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RUTA DE LA SEDA (13 DIAS)
BEIJING – XI´AN – DUNHUANG – TURPAN – URUMQI - SHANGHAI
DIA 01. BEIJING: Llegada a Beijing. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.
DIA 02. BEIJING: Visita del Palacio Imperial, la Plaza Tian An Men, y el Palacio de Verano .Almuerzo incluido. Por la
noche, asistencia a una representación de acrobacia. Alojamiento.
DIA 03. BEIJING: Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más
de 2.000 años, con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos. Almuerzo incluido. Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato
Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DIA 04. BEIJING / XI’AN: Por la mañana, Visita del Templo del Cielo, Almuerzo incluido, Por la tarde, salida en avión
hacia Xi’an, Traslado al hotel .Alojamiento.
DIA 05. XI’AN: Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la
Muralla Antigua de la Ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.
DIA 06. XI´AN / DUNHUANG: Mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con
destino a Dunhuang, Arribo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 07. DUNHUANG / TURPAN: Por la mañana visita a la Montaña de las Arenas Sonoras y la Fuente de la Luna Nueva.
Luego del almuerzo (incluido) se realizará una visita a la Gruta de Mogao. Por la tarde traslado a la estación de Liuyuan
para tomar el tren con destino a Turpan (cabina para 4 pax), Noche abordo.
DIA 08. TURPAN: Arribo a Turpan por la mañana. Traslado al hotel. Desayuno. Visita a las ruinas de Gaochang, las
Grutas de los Mil Budas, Pozos Karez Y Minarete Sugong. Almuerzo incluido.
DIA 09. TURPAN / URUMQI: Por la mañana excursión a las Ruinas de Jiaohe, Bazar. Almuerzo incluido. Por la tarde
traslado en coche a Urumqi (3 horas).
DIA 10. URUMQI: Por la mañana visita al Lago celestial. Almuerzo incluido. Por la tarde visita al Bazar.
DIA 11. URUMQI / SHANGAI: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo URUMQI / 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.
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DIA 12. SHANGAI: 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 13. SHANGHAI: A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de salida. .
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 PROGRAMA 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
• Tren Liuyuan / Turpan
• Visitas y excursiones detalladas en el programa.
• Todos los traslados
• Guía de habla hispana (Sujeto a disponibilidad)
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