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NAVEGANDO EL YANGTSÉ (13 DIAS)
BEIJING – XI´AN – CRUCERO – SHANGAI – SUZHOU
DIA 01 – BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del DIA libre, almuerzo no incluido.
Alojamiento.
DIA 02– BEIJING
Desayuno Buffet. Durante este DIA visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian
An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín veraniego para los miembros de la casa
imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo Comida China. Por la noche, asistencia a una Representación de Acrobacia.
Alojamiento.
DIA 03– BEIJING Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años y y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, muy famoso por sus
estatuas de guarDIAn de piedra a sus dos lados. Almuerzo Buffet o Comida China en restaurante local. Por la tarde,
regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.
DIA 04 – BEIJING / XI’AN Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías
Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo Buffet. Por la tarde, salida en
avión hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida
de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 05 – XI’AN Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de
guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo Buffet. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca
Silvestre (sin subir) pasando por la Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán
donde visitaremos la Gran Mezquita. Alojamiento.

DIA 06– XI’AN / CHONGQING En este DIA , tomaremos el vuelo hacia Chongqing . Visita panorámica de la ciudad y
traslado al puerto para embarcar en el Crucero “Century Diamond”, uno de los mejores barcos del Río Yangtze ,
inaugurado en el año 2008. Cena de Comida China a bordo. Alojamiento.
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Dia 07 – CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE Desayuno Buffet. Por la mañana, crucero por el Río Yangtze.
Almuerzo Buffet o Comida China. Por la tarde, excursión por tierra al pueblo Fengdu, conocida como la "la Ciudad
Fantasma" por la mayoría de los chinos. Aquí yace una necropolis contruida según las descripciones del infierno en la
mitología taoísta. Según las supersticiones los muertos van a parar a Fengdu, mientras que los demonios van al infierno.
Cena de Comida China a bordo.
Dia 08 – CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE Desayuno Buffet. Pensión completa. Por la mañana, recorrido
por las dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y Wuxia (45 km). Almuerzo Buffet o Comida China. Por la tarde, llegada a
Badong, donde tomaremos unas barcas para un paseo por la corriente del Rio Shennong. Por la noche, pasaremos por
el gigantesco dique de las Tres Gargantas a través de las esclusas de cinco niveles. Cena de Comida China a bordo.
DIA 09 – CRUCERO / YICHANG / SHANGHAI Por mañana visita de la mundialmente famosa y descomunal obra
hidráulica de las Tres Gargantas, y después continuaremos la navegación por la Garganta Xilingxia (76 km). Desembarco
en Yichang en el medio DIA. Almuerzo Buffet o Comida China. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Yichang para
tomar el vuelo a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con más de 16 millones de
habitantes. Es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel.
Alojamiento
DIA 10 – SHANGHAI Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en
1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares
más espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticos de la ciudad. Almuerzo
Buffet. Alojamiento.
DIA 11 – SHANGHAI / SUZHOU / SHANGHAI Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren
con destino a la ciudad de Suzhou, conocida como la “Venecia de Oriente”, cuyos jardines clásicos fueron incluidos en la
lista del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000. Visitaremos la Colina del Tigre y el Jardin del
Pescador con Almuerzo Buffet incluido. Por la noche, volver a Shanghai en tren. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 12 – SHANGHAI Desayuno Buffet. DIA libre.
DIA 13– SHANGHAI Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios.
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
• Circuito de 12 noches en China
• Hoteles con desayuno americano.
• Media pensión con almuerzos de comida china en restaurantes locales según lo mencionado en el programa.
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
• Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
• Billetes de aviones domésticos entre ciudades.
• Crucero por el río Yangtsé.
• Visitas y excursiones detalladas en el programa.
• Todos los traslados.
• Guía de habla hispana.
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