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MT30023 Mega China
Ciudades visitadas: Beijing – La Gran Muralla – Xi’an  Shanghai
Duración: 9 días y 7 noches.
Desde: 1,999.00 USD
12 de Abril/ 10 de Mayo 2017
Vigencia: 10 de Mayo de 2017
Volamos con:

Itinerario
Día 1 MÉXICO – DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubái, noche a bordo (vía Houston).
Día 2 DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubái y conexión de vuelo con destino a Beijing, noche abordo.
Día 3 BEIJING
Llegada al aeropuerto de Beijing, Capital de la República Popular China, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 4 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. Almuerzo. Por la
noche asistencia a una representación de acrobacia. Alojamiento.
Día 5 BEIJING
Desayuno. Por la mañana, visita a La Gran Muralla, una de las obras humanas más antiguas y grandiosas del mundo, con una
distancia de 70km de la ciudad de Beijing. Almuerzo. 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). Visita al Mercado de la Seda, famoso por las imitaciones, por la noche
cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 6 BEIJING – XI’AN
Desayuno. Visita del Templo del cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha, donde los emperadores rezaban por
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las buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad en clase turista
a 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.
Día 7 XI’AN
Desayuno. Visita al 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. Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada dentro del
Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, por ultimo visita a la Gran Mezquita con
Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 8 XI’ AN – SHANGHÁI
Desayuno. A la hora conveniente traslado hacia el aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Shanghái, 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. Almuerzo. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la
Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 SHANGHÁI
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 10 SHANGHAI – DUBÁI
Desayuno. Mañana libre para actividades personales. A la hora conveniente traslado al aeropuerto Internacional de Shanghái,
para abordar el vuelo con destino a Dubái. Noche a bordo.
Día 11 DUBÁI – MÉXICO
Arribo a Dubái, conexión con el siguiente vuelo con destino a la Ciudad de México (vía Houston)

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
Categoría

Doble

Triple

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

1999

1999

MEGA

** PRECIOS, HORARIOS Y FRECUENCIAS DE VUELOS SUJETOS A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EL MOMENTO DE RESERVAR **
Ciudad

Hotel

Categoría

Beijing

Plaza Hotel

4*

Jian Guo Hotel

5*

Ambassador Hotel

4*

Xi’an
Shanghai

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada
tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares
o alternativos

El paquete incluye:
Boleto de Avión Mex – Beijing // Shanghái – Mex, vía Vancouver en clase turista
Boleto de Avión Beijing – Xi’an en clase turista
Boleto de tren en Xi’an – Shanghái en litera blanda, en clase turista (4 pasajeros en un camarote), en caso de
requerir camarote privado consultar suplementos
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Régimen alimenticio indicado en itinerario
03 noches en Beijing en hotel de 4*
01 noche en Xi´An en hotel de 5*
01 noche a bordo del tren nocturno Xi’an – Shanghái
02 noches en Shanghái en hotel de 4*
Visitas indicadas
Todos los traslados
Transporte en vehículos de lujo
Guías de habla hispana
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Impuestos USD 950.00
Tarjeta de asistencia (seguro de viaje) USD 35.00
suplemento por camarote privado en tren de Xi’an – Shanghái en litera blanda:
un pasajero en un camarote USD 408.00 por persona
2 pasajeros en un camarote USD 150.00 por persona
3 pasajeros en un camarote USD 65.00 por persona
Visa china MXN 770.00 (trámite en 5 días hábiles)
Visa transito Canadá MXN 750.00 (tramite en 20 días hábiles)
Tua´S de salida pagaderos fuera de México (los tuas de salida son los derechos de aeropuerto en cada ciudad
y deberán ser pagados en moneda local, en viaje redondo son aproximadamente USD 50.00).
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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