
CHINA CLASICA Y TESOROS DEL SUR 
13 días / 12 noches 

Salidas Lunes 
Servicios Compartidos - Mínimo 2 Personas 

Tour No. 11 
 
 
DIA 01 BEIJING 

Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no 

incluido. Alojamiento. 

 

DIA 02 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 un jardín veraniego 

para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Regreso al hotel.  

OPCIONAL: Por la noche, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia (Precio por persona: $ 50.00).   

 

DIA  03 BEIJING  

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, (Paso Juyongguan o Baddaling, según la operativa concreta 

del operador), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. 

Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido del Pájaro” 

(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los 

estadios). Terminaremos con cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. 

Alojamiento. 

          
Día 4  Beijing / Xi’an 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, Construido en 1420 con una superficie de 267 ha, donde los 
emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo Incluido, Por la Tarde, traslado a la estación de 
tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la clase Turista a Xi’an, antigua Capital de China con 3,00 
años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado 
al hotel y Alojamiento. (Nota: OPCION de hacer el tramo en AVION con suplemento adicional de $195.00 
por persona). 
 
Día 5  Xi’an 
Desayuno buffet en el Hotel.  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 ejercito de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del Emperador Qin.   Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Pequeña Pagoda Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) hallada dentro del templo Jianfu, 
aproximadamente a 1 kilómetro al sur de la zona urbana de Xi’an y finalizaremos con la visita a la Gran 
Mezquita con Barrio Musulmán.  Regreso al hotel seleccionado y alojamiento. 
  
Día 6 Xi’an / Kunming     
Desayuno buffet en el hotel.  Traslado al aeropuerto y salida en avión a Kunming. Almuerzo NO incluido. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 



Día 7    Kunming 
Desayuno buffet en el hotel.  Excursión al famoso Bosque de Piedras, que consiste en innumerables y 
extrañas formas de acantilados de piedra caliza con cumbres creadas por la erosión del viento y del agua 
hace 200 millones de años.  Almuerzo. De regreso visita al Mercado de los Pájaros y Flores. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
 
Día 8    Kunming / Dali 
Desayuno buffet en el hotel.  Traslado a la estación de trenpara tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD a Dali, 
antigua Capital de Nanzhao y el Reino de Dali de hace 1,300 años. Dali también es la prefectura autónoma 
de la Minoría Étnica Bai. Llegada y visita l Lago Erhai, a las Tres Pagodas Blancas del Templo Chongsheng 
y a la Antigua Ciudad de Dali con almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 9 Dali / Lijiang 
Desayuno buffet en el hotel.  Por la mañana visita al pueblo antiguo Xizhou de la minoría étnica Bai. 
Salida por carretera a Lijiang (180 KM), centro de la minoría Etnica de Naxi.  Visita al Estanque del Dragón 
Negro y la Ciudad Antigua de Lijiang con almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 10 Lijiang 
Desayuno buffet en el hotel.  Excursión a la Montaña Nevada del Dragón de Jade, ascendiendo en telesilla 
para descubrir los afamados "Trece Picos".  En el camino visita de la Aldea Baisha, antigua capital del Reino 
Naxi y famosa por sus pinturas murales y a continuación visita del Pueblo Longquan. Almuerzo en ruta. 
Regreso a Lijiang y alojamiento. 
 
Día 11 Lijiang / Shanghai 
Desayuno buffet en el hotel.  Traslado al aeropuerto y vuelo a Shanghai.   Llegada en 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.  Traslado al hotel de su 
selección. Almuerzo no está incluido. Alojamiento. 
 
Día 12 Shanghai 
Desayuno buffet en el hotel.  Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el Templo del Buda de Jade 
y el Malecón.  Almuerzo.  Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
Día 13 Shanghai / Salida 
Desayuno buffet en el hotel.  A la hora citada traslado al aeropuerto. 
 

Fin de los servicios.  
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precios por persona 
Validez Doble Sencillo 

23 marzo al 20 abril 2020 $3,510.00 $4,345.00 

27 abril al 18 de mayo 2020 $3,605.00 $4,440.00 

25 de mayo al 17 agosto 2020 $3,575.00 $4,385.00 

24 de agosto al 02 de noviembre 2020 $3,740.00 $4,715.00 

9 de noviembre 2020 al 8 febrero 2021* $3,465.00 $4,225.00 

22 febrero al 22 marzo 2021* $3,510.00 $4,345.00 

Hoteles estimados 5* 

Ciudad Hotel 

BEIJING 

• V Continent Beijing Parkview Wuzhou 

• Prime Hotel 

• Wanda Realm Beijing 

XIAN 
• Grand Noble 

• Swisstouches Xi’an 

KUNMING • Kaiwah Plaza 

DALI • Landscape 

LIJIANG 
• Palace (4* del estilo tradicional dentro de la 

ciudad antigua de Lijiang) 

SHANGHAI 
• Grand Mercure Century Park 

• Guoman Shanghai 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 
*De 09/NOV/2020 a 08/FEB/2021 y 22-28/FEB/2021 opera solo lunes garantizados base 4 personas.  

No hay salidas durante 9 al 21 FEBRERO 2021 debido al Año Nuevo Chino. 

Precio sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 

Seguro de viaje y cancelación recomendado. 

Incluye: 
 Aéreos vuelos domésticos. 
 Guías de habla hispana en China.  
 Todas las visitas con derecho de entrada. 
 Una cena banquete del pato laqueado. 
 Las noches indicadas en hoteles de 5 estrellas indicados ó similares. 
 Todos los desayunos buffet. 
 Almuerzos y cenas según programa. 

 
No Incluye:  

 Boleto aéreo INTERNACIONAL.  
 Visa ($290.00). El pasaporte debe ser válido hasta 6 meses después que se inicie el viaje.  Las visas 

son individuales, y los pasaportes deben ser entregado a Travel Gallery 45 días antes de la salida. 
De no entregar el pasaporte a tiempo, el costo del visado es pudiera ser más alto. 

 Comidas en los puntos de conexión. 
 Almuerzos, cenas y servicios no mencionados (el costo aproximado es de $5.00 a $10.00p/p en 

restaurantes locales. 
 Propinas (Aprox. $7.00 p/p por día). 
 Exceso de equipaje (Lo permitido en China es 1 maleta 50lbs). 
 Gastos incidentales. 



PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
 

Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 

seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar 

como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus 

pagos en el tiempo dado. 

 

. 


