BELLEZAS DEL YANGTZE
Días: 12 días
CHINA: 3 Nts Beijing, 2 Nts Xian, 1 Nts Chonging, Dazu, 3 Nts
Crucero del Rio Yangtze, Shibaozhai, Qutangxia, Xilingxia, Badong,
Xiling, Yichang, 2 Nts Shanghai

desde

$2990

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves
Dia 1: BEIJING (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: BEIJING (MP)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado los más de 30
00 años de antigüedad de esta ciudad. Empezamos con la ?Ciudad Prohibida? que fue el Palacio Imperial de
sde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. C
ontinuación a la Plaza de Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Hu
manidad. A continuación nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de M
ármol (actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una r
epresentación de acrobacia. Alojamiento.
Dia 3: BEIJING (PC)
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekin, empezando por una de las grandes maravillas
del mundo como es La Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo

cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
Dia 4: BEIJING - XIAN (MP)
Desayuno. En nuestro ultimo día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el famoso Templo de
l Cielo, obra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era
precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacian llamar a si mismos ""Hijos del
Cielo"", durante los dias del solsticio de invierno y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran
ceremonia, oraban y realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas cosechas. Almuerzo Por la t
arde, salida en avión hasta Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dina
stías y que destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento.
Dia 5: XIAN (MP)
Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", donde podemos encontrar los restos
arqueológicos de La Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la d
inastía Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, sobre su túmulo de tierra de 47 met
ros de altura y con una superficie de 250000 metros cuadrados, rodeada de murallas, guardaba en su interior
más de 6000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con
carros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con más de 2000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las mar
avillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastías Ming y Qing (sin subir), la Mezquita A
ntigua y el barrio musulmán. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - CHONGQING (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo a Chongqing. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo y breve visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
Dia 7: CHONGQING - DAZU - CRUCERO (PC)
Desayuno. Salida hacia Dazu, un distrito que se encuentra a 165 kilometros de Chongqing (2 horas y media
en coche). Es conocido como "Tierra de la Inscripción en Piedra" y "El Tesoro de Arte Escultórico de Ch
ina". La gruta de Dazu - Patrimonios culturales de la Humanidad, fueron trabajadas entre el siglo IX, finales
de la dinastía Tang y el siglo XIII, último período de la dinastía Song. Visitaremos las grutas que se encu
entran en las montañas de Beishan y Baoding. Almuerzo en Dazu, por la tarde regreso a Chongqing por c
arretera. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el Crucero. Alojamiento y cena a bordo. Partida para
iniciar el crucero en el río Yangtze.
Dia 8: CRUCERO (Fengdu) (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Mañana en navegación por el río Yangtze. Parada en Fengdu, llama
da ?la ciudad de de los fantasmas y demonios? con posibilidad de realizar excursión opcional para visitar su t
emplo, el parque y paredes llenas de representaciones de demonios. Regreso y embarque para continuar el
crucero hasta Shi Bao Zhai, llamado literalmente ?Fortaleza del tesoro piedra?. Situado en la orilla Norte del
río Yangtze, cuenta con un templo construido durante la dinastia Quing, el cual se sitúa sobre un imponente ac
antilado. El templo es una joya de la arquitectura china. Cuenta con 12 plantas y cada una está dedicada a los f
amosos generales del periodo de los tres reinos, eruditos locales y renombrados poetas chinos. Regreso y
embarque para continuar el crucero. Alojamiento a bordo.

Dia 9: CRUCERO (Gargantas Qutangxia Xilingxia) (PC)
Estancia en régimen de Pensión Completa. Por la mañana, se puede realizar una excursión opcional a ?White Empe
ror City? (ciudad del emperador blanco), un antiguo templo chino que se encuentra en una isla debido a la
construcción de las Presas. A continuación, recorrido por las dos gargantas: Qutangxia (93 Km de largo) y Xi
lingxia; Dongba, donde tomaremos unas barcas para atravesar la corriente del río Shenngonxi y a través de la ?G
oddes Stream? de gran belleza. Por la noche, pasaremos por el dique control de la Presa Tres Gargantas.
Alojamiento a bordo.
Dia 10: CRUCERO-YINGHANG - SHANGHAI (Garganta de Xiling ) (MP)
Desayuno. Por la mañana, excursión por tierra para visitar el famoso "Proyecto de la Presa de Tres Ga
rgantas" (dependiendo del nivel del agua, el crucero pasará por la esclusa con los pasajeros o los d
esembarcará antes, esto no afecta a las visitas incluidas en el recorrido). Después continuaremos la na
vegación por la Garganta de Xiling (76 km). Desembarque en Yichang. Almuerzo y traslado al aeropuerto p
ara tomar el vuelo a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de día completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder C
entral que cuenta con más de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la m
etrópoli más internacional de China. Visitaremos el Jardín Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 12: SHANGHAI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- Debido a que no hay disponibilidad en habitación triple en el barco del crucero del Yangtse, los precios p
ublicados en triple corresponden a una cabina doble + una single en el barco.

Desde el noviembre 01 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- Durante este período las salidas del crucero no son diarias, favor consultar las fechas exactas de salida de e
ste itinerario.
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- Propinas no incluidas, se abonan directamente en el barco (40 Usd por persona)
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- El recorrido del programa podrá variar en función del barco confirmado para realizar el crucero, ma
nteniendo todas la visitas
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- El vuelo Yichang-Shanghai es emisión inmediata por lo que hay gastos de cancelación en el momento que se
confirma la reserva.
ERRATA
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Lujo
- La compañía naviera ha modificado la visita incluida en el recorrido el segundo día de crucero, visitando aho
ra Shibaozhai en lugar de Fengdu. La visita de Fengdu será ofrecida como opcional por el crucero.
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 04 2016 al marzo 13 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos climáticos y crecidas de agua, algunas visitas podrán ser cambiadas o algunos tramos podrán ser
por carretera

Información
No disponibles habitaciones triples

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".

El recorrido del programa podra variar en función del barco confirmado para realizar el crucero.

Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría hotelera: Producto Lujo (L)
Crucero por el río Yangtze en el barco Cia VICTORIA AMERICANA o similar
Aéreos Beijing/Xian/Chongqing/Yichang/Shanghai incluidos.
Guías Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario, excepto durante el r
ecorrido del crucero por el río Yangtze (desde el día 6 en Chongqing al día 10) que se realizarán con guías de habla
inglesa
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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