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RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT30067 China y Dubái
Ciudades visitadas: Beijing – Xi’an – Shanghai  Dubái
Duración: 14 días y 11 noches.
Desde: 2,299.00 USD
Martes
Vigencia: 30 de Marzo de 2017
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 MÉXICO – BEIJING
Salida en vuelo con destino a Beijing, noche a bordo.
DIA 02 VUELO
Arribo al aeropuerto, tiempo de espera para abordar vuelo de conexión con destino a Beijing.
DIA 03 BEIJING
Llegada al aeropuerto de Beijing, Capital de la República Popular China, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 04 BEIJING
Desayuno. Visita al 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 un jardín veraniego para los de la casa imperial de la Dinastía Qing. Finalizando la
visita en un taller de perlas de agua dulce. Almuerzo (incluido el delicioso Pato Laqueado). Por la noche asistencia a una
representación de acrobacia. Alojamiento
DIA 05 BEIJING
Desayuno. Por la mañana, visita al Templo del Cielo, obra construida en 1420 con una superficie de 267 ha. Posteriormente
visita a una tienda de la seda. Almuerzo. Por la tarde, visita a La Gran Muralla (Paso Juyongguan), una de las obras humanas
más antiguas y grandiosas del mundo, con una distancia de 70km de la ciudad de Beijing. Regreso a la ciudad y parada en el
Parque Olímpico para tomar fotos con los estadios principales de las Olimpiadas 2008(sin entrar a los estadios): tales como el
Nido (estadio principal de Los Juegos Olímpicos) y el Cubo de Agua (estadio de natación).Alojamiento.
DIA 06 BEIJING – XI’AN
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Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Si permite el tiempo, opcionalmente visita al Templo de Lamas, Hutong (el
caso viejo) en triciclo o bien hacer compras en el mercado de la seda. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en
avión hacia Xi’an, ciudad antigua de 3.000 años, sirvió como capital de 11 dinastías, y se destaca por haber sido el punto de
partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Llegada a Xi’an. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento
DIA 07 XI’AN
Desayuno. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles en el que se guardan más de 6.000 figuras en terracota, a tamaño
natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodiaba la tumba del emperador
Qin. Almuerzo. Por la tarde visita a la pequeña Pagoda de la Oca Salvaje, el Museo de Xi’an y el Barrio Musulmán. Antes de
regresar al hotel, si permite el tiempo, visita a un taller de jade. Por la noche opcional Show Cultural de la Dinastía Tang.
Alojamiento.
DIA 08 XI’AN – SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para vuelo con destino a Shanghái, uno de los municipios directamente subordinados al
Poder Central, cuenta con más de 15 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más
internacional de China. Recepción y traslado al hotel. Por la noche opcional Crucero por el Rio Huangpu. Alojamiento.
DIA 09 SHANGHÁI
Desayuno. Por la mañana, tour de medio día por el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng Huang Miao”, el Malecón (The
Bund) y una Casa del Te Chino. Tarde libre para actividades personales. Opcionalmente, ascenso a la Torre Jinmao (88 pisos)
o la Torre “World Finacial Centre” (101 pisos). Alojamiento.
DÍA 10 SHANGHAI – DUBAI
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Dubai. Llegada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 11 DUBAI
Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái. Salida hacia Jumeirah Beach para
una vista del gran hotel “Burj el Arab” de 7 estrellas, luego salida hacia Burj Khalifa y Palm Jumeirah para una visita
Panorámica del nuevo elegante hotel “Atlantis”. Continuación hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de Dubái para
una visita panorámica de sus esplendidas casas e impresionante arquitectura. Visita de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de
la Fortaleza de Al Fahidi y El Museo de Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático.
Luego visita del mercado de oro, mercado de las especies y el zoco. Por la tarde visita opcional hacia el desierto para el
“Safari Tour” con cena BBQ. Este tour en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver los camellos y
la maravillosa puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional árabe. Relajarse en las tiendas de los
beduinos para adornar sus manos con la “henna”, hacer un breve paseo con el camello y tomar la “shisha”. Regreso al hotel y.
Alojamiento.
DIA 12 DUBAI
Desayuno, Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de Día completo de Abu Dhabi, Recorrido de 2 horas desde
Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los
Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del
Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la
nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los
Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Este
hotel tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. Por la noche visita opcional a cenar en el barco “Dhow Cruise”.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 13 DUBAI
Desayuno. Día libre por la noche posibilidad de realizar la excursión opcional a Dubái nocturno que incluye, paseo en la zona
moderna de Marina, entrada al Zoco de Medinat Jumeirah, visita a Mall of Emirates y parada enfrente a la pista de Ski, Entrada
a Dubái Mall para contemplar las fuentes bailarinas enfrente de Burj Khalifa y terminamos con una parada enfrente del palacio
de Zaabeel, regreso al hotel y. Alojamiento.
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DIA 14 DUBAI  MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
Tipo de Habitación en:

Doble

Triple

Supl. Sencillo

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

Precio Por
Adulto

2,299

2,299

559

189

189

129

MEGA
Suplemento terrestre del 20 de Sep al 30
abril’ 2017

Suplemento por salir o regresar en jueves, viernes y/o sábado: 40.00usd cada vía
** APLICA SUPL. POR CAMBIO DE CLASE AEREA **
Ciudad

Hotel

Categoría

Beijing

Great Wall Sheraton

5*

Titan Times Tower

5*

Jing Jiang Tower

5*

Grand Excélsior Al Barsha

4*

Xi’an
Shanghái
Dubái

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo MEXICO – BEIJING – DUBAI – MEXICO (Vía USA)
Vuelos Beijing/Xian/Shanghai
03 noches de Alojamiento en BEIJING
02 noches de Alojamiento en XI’AN
02 noches de Alojamiento de SHANGHÁI
04 noches de Alojamiento en DUBAI
Visitas indicadas.
Transporte en vehículos de lujo
Guías de habla hispana
Recuerdo de visita a Emiratos Árabes

El paquete no incluye:
Gastos Personales
Ningún Servicio no especificado
Visa China 770.00 mxn (tramite de 5 días hábiles a partir de la fecha en la que entra)
Visa de Dubái 95.00 usd
Propinas en Dubái a pagar directo 35usd por pax
Impuesto Tourism dírham AED 15 o 20 usd por habitación por noche (pago directo en dubai)
Impuestos aéreos 799 usd (sujetos a cambios)
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Excursiones o régimen alimenticio marcados como opcional.
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Tuas de salida pagaderos fuera de México (los Tuas de salida son los derechos de aeropuerto en cada Ciudad
y deberán ser pagados en la moneda local).
Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para
obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte impuestos y suplementos.
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