
CHINA: EXTENSION ZHANGJIAJIE 
MONTANAS DEL AVATAR 

4 días / 3 noches 
Salidas Diarias - Servicios Compartidos - Mínimo 2 Personas 

Tour No. 22 
 
 
Día 1  Zhangjiajie     
Llegada a Zhangjiajie y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2    Zhangjiajie (Yuanjiajie + Montana Tianzi) 
Desayuno buffet en el hotel.  Visita al Parque Yuanjiajie, situado en la parte noroeste del Parque Forestal 
Nacional de Zhangjiajie, es donde se encuentra el prototipo de la Hallelujah Mountain de la Pelicula 
Avatar. Yuanjiajie es una montaña plataforma de formación natural, rodeado de altas cumbres que están 
divididas por profundos valles. A esta escena se une una seria de increíbles picos menores y rocas 
grotescas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita al Arroyo del Latigo Dorado, serpenteando 
7.5 kms entre los picos grotescos y empinados, cascadas de aguas cristalinas, plantas y animales exóticos, 
todo constituye el entorno ecológico extraordinariamente hermoso, tranquilo y natural. Alojamiento. 
 
Día 3    Zhangjiajie (Montana Tianmen) - Shanghai 
Desayuno buffet en el hotel.  Visita al Lago Baofeng donde tendrán un paseo en barcaza, disfrutando del 
paisaje que forma el lago situado entre montañas verticales. Almuerzo en restaurante local. Traslado a la 
ciudad y visita a la Montana Tianmen, donde se encuentra un Camino de Vidrio construido sobre el 
acantilado. Subimos en el Teleférico más largo (8km) del mundo, para ascender a la cumbre de la 
montaña. Al finalizar todas las visitas, salida en vuelo (incluido) hacia Shanghai. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Nota Importante: Debido a la gran cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros, 
probablemente hay que hacer largas filas en ciertas fechas del año para subir al teleférico. 

 
Día 4 Shanghai 
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (Billete de avión 
no incluido) de salida. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precio por persona 
Validez Doble Sencilla 

24 de marzo al 27 de septiembre 2020 $1,470.00 $1,765.00 

Hotel estimado 

Ciudad Hotel 

ZHANGJIAJIE -Qinghe Jinjiang International hotel 

SHANGHAI 
-Grand Mercure Century Park 
-Guoman Shanghai 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 
Los precios y la disponibilidad de las salidas durante 28/SEP a 07/OCTUBRE 2020 estran a consulta 

debido a Festivos nacionales de China. 
Seguro de viaje y cancelación recomendado 

Referirse a las condiciones generales 
 

Incluye: 
 Guías de habla hispana.  
 Todas las visitas con derecho de entrada. 
 Las noches indicadas en hoteles de 4 estrellas indicados ó similares. 
 Todos los desayunos buffet. 
 Almuerzos y cenas según programa. 
 Billete de vuelo Zhangjiajie-Shanghai 

 
No Incluye:  

 Boleto aéreo INTERNACIONAL ni doméstico. 
 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. 
 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. 


