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CHINA ALTA GAMA (10 DIAS)
BEIJING – SHANGAI – HANGZHOU – GUILIN
DIA 1. BEIJING: Arribo a Beijing. Asistencia, traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2. BEIJING: excursión de día completo con almuerzo al Palacio Imperial, la Plaza Tian An Men y el Palacio de
Verano. Por la noche el show de acrobacia.
DIA 3. BEIJING: Visita de día completo con almuerzo a la gran muralla Mu Tian Yu en teleférico (diferente a los grupos
normales) y tumbas de la dinastía Ming. En el camino al hotel, pasaremos por los estadios olímpicos y los clientes
pueden tomar fotos desde afuera. Por la noche cena de pato laqueado.

DIA 4. BEIJING – SHANGAI: Por la mañana visita al Templo del Cielo y al maravilloso barrio antiguo hutongs con
almuerzo. Por la tarde el vuelo Beijing / Shangai. Arribo, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 5. SHANGAI: Visita de día completo con almuerzo al Jardin Yu y al Templo de Buda de Jade. Por la noche nos
embarcaremos en un crucero por el río Huang Pu.
DIA 6. SHANGAI / HANGZHOU: Por la mañana traslado a la estación para embarcar en el tren con destino a Hangzhou.
Por la tarde visita al Templo del Alma Escondida y a la Torre de Seis Armonía con almuerzo y traslado al hotel.
DIA 7. HANGZHOU: Desayuno .Medio día de crucero por el Lago Oeste, almuerzo y tarde libre.
DIA 8. HANGZHOU / GUILIN: Por la mañana traslado al hotel para embarcar en el vuelo con destino a Guilin. Arribo,
visita a la Gruta de Flauta de Caña con almuerzo.
DIA 9. GUILIN: Excursión de día completo con almuerzo, en Crucero por el Río Li.
DIA 10. GUILIN / HONG KONG: A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Hong
Kong.
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Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no asi en su contenido.
Los tours regulares estan sujetos siempre a formación de un cupo minimo de pasajeros para ser operado. En Caso de
no llegar a ese minimo, estara sujeto a reprogramación o reintegro en su totalidad.
EL PROGRMA INCLUYE:
• 10 Días de circuito por China
• Visitas y excursiones como detalla el itinerario
• Todas las entradas a Sitios Históricos y Monumentos visitados
• Comidas como figuran en itinerario
• Show de Acrobacia China
• Cena especial de Pato Laqueado
• Todos los traslados
• Guía de habla hispana
• Servicios Privados
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