CHINA AL COMPLETO
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: USD 5.190
PRECIO POR PERSONA EN SENCILLA: USD 6.490
INCLUYE TIQUETE AEREO RUTA COMPLETA VIA ESTADOS UNIDOS
*** Tarifas y cupos sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal ***

SALIDA: 05 DE SEPTIEMBRE 2019 // RETORNO: 22 DE SEPTIEMBRE 2019
DURACION: 18 DIAS // 16 NOCHES
Visita: Beijing (3n) – Luoyang (3n) – Xi’an (2n) – Guilin (2n) – Hangzhou (2n) – Suzhou (1n) –
Shanghai (2n) – Los Ángeles (1n)
EL PROGRAMA INCLUYE:
Tiquetes aéreos ruta completa vía Estados Unidos desde Bogotá.
Traslado de llegada y salida en Los Ángeles (BUS SHUTTLE).
Traslados de ida y vuelta del aeropuerto o de la estación ferroviaria al hotel en China.
Alojamiento 3 Noches en Beijing.
Alojamiento 3 Noches en Luoyang.
Alojamiento 2 Noches en Xi’an.
Alojamiento 2 Noches en Guilin.
Alojamiento 2 Noches en Hangzhou.
Alojamiento 1 Noche en Suzhou.
Alojamiento 2 Noches en Shanghai.
Alojamiento 1 Noche en Los Ángeles con desayuno.
Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing. (Bebidas no incluidas).
Alimentación descrita en el itinerario. (Bebidas no incluidas).
Billetes de vuelos domésticos en clase turista.
Billete de trenes de alta velocidad en asiento de segunda clase.
Visitas y excursiones con guías locales de habla hispana en Beijing, Luoyang, Xi’an, Guilin, Hangzhou,
Suzhou, Shanghai.
Recorrido y visitas descritas en el itinerario.
NO INCLUYE:
2% del fee bancario. (69 usd en Doble y 95 usd en Sencilla)
Asistencia médica. (Obligatoria).
Visado de China.
o Derechos consulares 150 usd sujetos a cambio sin previo aviso.
o Tramite del Visado $ 70.000 Cop.
Alimentación no descrita en el itinerario.
Otros gastos no especificados en el programa de índole personal, lavandería, llamadas telefónicas, etc.
Propinas a guías, conductores (5 Usd x Dia) y maleteros (2 Usd x por maleta para subida y bajada)

ITINERARIO
Dia 1. 05 SEPTIEMBRE DE 2019 / BOGOTA / LOS ANGELES.
Salida de Bogotá, se recomienda estar mínimo 3 horas antes en el aeropuerto para proceso de migración y
abordaje. Llegada a Los Ángeles traslado en bus Shuttle. Alojamiento.
Dia 2. 06 SEPTIEMBRE DE 2019 / LOS ANGELES / BEIJING.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto en bus Shuttle para tomar su vuelo con destino a Beijing.
Noche a bordo.
Dia 3. 07 SEPTIEMBRE DE 2019 / BEIJING.
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido.
Alojamiento.
Dia 4. 08 SEPTIEMBRE DE 2019 / BEIJING.
Desayuno Buffet. Durante este día 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 incluido. Alojamiento.
Dia 5. 09 SEPTIEMBRE DE 2019 / BEIJING.
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren
más de 2.000 años. Almuerzo incluido. 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 6. 10 SEPTIEMBRE DE 2019 / BEIJING / LUOYANG.
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. Por la tarde, salida en tren de alta velocidad
hacia Luoyang, una de las siete capitales antiguos de China. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 7. 11 SEPTIEMBRE DE 2019 / LUOYANG.
Desayuno Buffet. Visitaremos el famoso Templo Shaolin, célebre centro de estudios de artes marciales (Kung-fu
Chino), donde asistiremos a una representación de artes marciales, Almuerzo incluido. A continuación visita del
Templo del Caballo Blanco que fue el primer templo budista en China. Alojamiento.
Dia 8. 12 SEPTIEMBRE DE 2019 / LUOYANG.
Desayuno Buffet. Visita de las Grutas de Longmen, también llamada Grutas de la Puerta de Dragón, cuya
construcción duró más de 400 años. Hay más de 2.100 cuevas que albergan en total más de 100.000 estatuas
Budistas, desde la más grande de 17.14 m de altura hasta la más pequeña de tan solo 2 cms. Almuerzo incluido.
Por la tarde paseo en el Casco Antiguo y asistencia de una Clase de Caligrafía China. Alojamiento.
Dia 9. 13 SEPTIEMBRE DE 2019 / LUOYANG / XI’AN.
Desayuno Buffet. Traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad 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 10. 14 SEPTIEMBRE DE 2019 / 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 incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de
la Oca Silvestre (sin subir). El tour terminará en el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los
nativos. Alojamiento.
Dia 11. 15 SEPTIEMBRE DE 2019 / XI’AN / GUILIN.
Desayuno Buffet. En este día, tomaremos el vuelo hacia Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 12. 16 SEPTIEMBRE DE 2019 / GUILIN / YANGSHUO / GUILIN.
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li Jiang, que goza de una reputación mundial por
“la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con
grutas fantásticas. Almuerzo de lunch box a bordo incluido. El crucero terminará en Yangshuo, un pueblo antiguo
a la orilla del Río Lijiang. Los pasajeros pueden pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de artesanía
china de Yangshuo, traslado al hotel de Guilin. Alojamiento.
Dia 13. 17 SEPTIEMBRE DE 2019 / GUILIN / HANGZHOU.
Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea
con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra”. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 14. 18 SEPTIEMBRE DE 2019 / HANGZHOU.
Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un crucero en el famoso Lago del Oeste, principal
atracción de la ciudad. Almuerzo incluido, por la tarde continuamos la visita del Templo del Alma Escondida, uno
de los templos budistas más importantes del sur de China y la Pagoda de las Seis Armonías (sin subir). Alojamiento.
Dia 15. 19 SEPTIEMBRE DE 2019 / HANGZHOU / SUZHOU.
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
incluido. Alojamiento. Nota muy importante: Para facilitar el trayecto Hangzhou-Suzhou-Shanghai, el transporte
del equipaje desde Hangzhou Shanghai se realizará directamente y de forma separada, por lo cual se recomienda
que los pasajeros lleven una maleta de mano con ropa y artículos personales para pasar una noche en Suzhou.
Dia 16. 20 SEPTIEMBRE DE 2019 / SUZHOU / SHANGHAI.
Desayuno Buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai. Almuerzo incluido. 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 emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
Dia 17. 21 SEPTIEMBRE DE 2019 / SHANGHAI.
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento.

Dia 18. 22 SEPTIEMBRE DE 2019 / SHANGHAI / LOS ANGELES / BOGOTA.
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Colombia.

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
*El orden de las visitas puede variar sin afectar su contenido.*
NOTA IMPORTANTE DEL PROGRAMA:
Se reserva el derecho de modificar los itinerarios y/o sustituir los hoteles de una calidad bastante similar, cuando haya
disponibles, si circunstancias ajenas a nuestro control lo hacen necesario.
Pasajeros con problemas cardiacos, circulatorios, respiratorio u otro tipo no pueden subir a las atracciones que puedan
resultar peligrosas para su salud.
En caso de fluctuaciones monetarias, o modificaciones de los impuestos del gobierno local, o incrementos en el precio del
combustible, nos reservamos el derecho de ajustar el precio del tour acorde a esto.
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo
una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales,
las cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea y
cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a
nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma
unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones
especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de
validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho
a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del
viaje.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA AMERICANA o VISA
CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para entrar a los Estados Unidos o Canadá,
debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO
*podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el Aeropuerto.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos
de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de fauna y flora silvestre.” Ley
17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano.
Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio
nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual
pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales
de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas
y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos
es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente
con la justicia colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

