china secreta

C/Pueblos del tibet - 19 DÍAS
SALIDAS diarias C/GUÍA DE HABLA HISPANA
Este viaje te permitirá descubrir todos los secretos de un país
sorprendente. Te resultará una experiencia inolvidable. En especial
porque además de recorrer la China tradicional, vivirás los secretos de
las culturas más antiguas configuradas por pueblos que se mantienen
casi inalterados en el tiempo. Asistirás a todas las dinastías que han
originado la civilización de este país. Beijing representa por su cultura,
arquitectura y arte el emblema de China. Xian, base de los soldados de
terracota y el comienzo de la ruta de la Seda. Shangahi conquistada
por los Mongoles hoy es una de las ciudades más pujantes del globo
que ha superado el paradigma de la vieja revolución comunista y ha
puesto a China entre las mayores potencias del mundo, sino la mayor.
Y el secreto de China: ciudades como Pingyao (una ciudad medieval
fundada en el 1300). La pintoresca Dali y sus pagodas, ubicada en
la provincia de Yunnan que es conocida por ser en China una de
las más diversas en cuanto a paisajes, lenguas y grupos étnicos, se
encuentra, rodeada de montañas y lagos cristalinos. Y qué decir de
Lijiang. Esta ciudad de más de 800 años es la mejor conservada de
la China antigua, esconde verdaderos tesoros, recostada sobre la
montaña del Dragón de Jade. Paseá por sus callecitas… probá la
cocina naxi... viaja en el tiempo.
En síntesis China secreta es un misterio que vos podrás develar con
tus propios sentidos.
Día 1		
Buenos Aires / Dubai
Salida en vuelo con destino a Dubai.
Día 2		

en vuelo

Día 3		
Dubai / beijing
Arribo y conexión para tomar vuelo con destino a Beijing. recepción a la llegada a la
capital de la República Popular China y centro político, económico y cultural del país.
Traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento durante 04 noches con desayuno en
el hotel Beijing Asia 5* o similar, almuerzo no incluido.
Día 4		beijing
Desayuno buffet en hotel. Visitaremos la plaza Tian An Men, centro de Beijing y de la vida
política de China, al lado de la plaza, vamos a encontrarnos con el Gran Teatro Nacional,
también conocido como¨el huevo¨, es un teatro de ópera en Pekín. Continuaremos al
Palacio Imperial, residencia de numerosos emperadores, llamado antes ciudad prohibida,
uno de los patrimonios culturales mundiales. También tendremos oportunidad de
conocer el parque Jingshan, donde se encuentra la colina de Carbón, uno de los jardines
imperiales mejor conservado de Beijing. Por la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano
que era un enorme jardín imperial, antes palacio vacacional de la dinastía Qing. Antes

de llegar al hotel, disfrutaremos con una demostración sobre la ceremonia del té, bebida
que desempeña un papel cultural importante en China. Conoceremos sus secretos a
través de su tradición, olor y sabor ya que incluimos una desgustación al finalizar su
preparación. Regreso al hotel. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 5		
Beijing
Desayuno buffet en hotel. Excursiones a la Gran muralla (sección Mutianyu), única
estructura realizada por el hombre vista desde el espacio exterior. Incluimos funicular
de subida y bajada a la Gran Muralla. De regreso a la ciudad, visitarás los exteriores de
el Nido de Pájaro (estadio nacional de Beijing), donde se celebraron las ceremonias de
inauguración y clausura de los juegos olímpicos, así como el Cubo de Agua (centro
acuático nacional). Después de las visitas, conoceremos más en profundidad la medicina
tradicional China, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está ligada a
la salud de los pies. Nos relajaremos disfrutando con un masaje en los pies. Almuerzo
incluido. Alojamiento.
Día 6		
Beijing
Desayuno buffet en hotel. Recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de templos
de China, es una de las construcciones más originales e impresionantes de Beijing.
Continuación a la torre nueva de Cctv, la nueva sede de la televisión central China y en
los alrededores podemos apreciar la tercera fase del World Center, mide casi 330 m de
altura, constituye el más grande centro de comercio internacional del mundo junto con
la fase I y la fase II. Almuerzo especial del delicioso pato laqueado de Beijing en la cadena
Quanjude. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7		
Beijing / Xian
Desayuno de picnic en camino. Salida en tren de alta velocidad hacia Xian, sin duda
una de las ciudades más emblemáticas e históricas de China, durante 1.100 años fue
capital de doce dinastías. A la llegada, visitaremos el famoso museo de guerreros de
terracota, hallados en las fosas acompañantes de la grandiosa tumba del emperador Qin
Shihuang, las cuales están repartidas en varias zonas. En camino conoceremos un horno
para fabricar los guerreros. Luego, incluimos visita de Xian. Conoceremos sus antiguas
murallas de ciudad, las torres de la Campana y Tambor (sin subir). Almuerzo incluido.
Alojamiento.
Día 8		
Xian / Pingyao
Desayuno buffet en hotel. Visitaremos la pagoda del Ganso Salvaje Pegueña, donde
aprenderemos un breve curso de la caligrafía de China y a continuación visitaremos la
Gran Mezquita con su barrio musulmán. Almuerzo incluido. Traslado a la estación de tren
y salida en tren alta velocidad con destino a Pingyao, localidad amurallada, patrimonio
de la humanidad, que ha conservado a través de los siglos la esencia del urbanismo y
arquitectura tradicional de las dinastías Ming y Qing. A la llegada, traslado al hotel para
descansar. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Pingyao Hong
Shan Yi, 5 estrellas o similar.
Día 9		
Pingyao
Desayuno buffet en hotel. Visitaremos el casco antiguo de Pingyao, la antigua muralla, el
primer banco de china-Rischengchand y las calles Ming y Qing. Almuerzo incluido. Por la
tarde, visitaremos el monasterio de Shuanglin. Alojamiento.

Día 10		
Pingyao / Taiyuan / Hangzhou
Desayuno buffet en hotel. Salida por carretera hacía Taiyuan, en el camino visitarmos
el templo de Jinci. Almuerzo incluido. A continuación traslado al aeropuerto hacia
Hangzhou. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno
en el Hotel Hangzhou Zhejiang Narada Grand, 5 estrellas o similar.
Día 11		
Hangzhou
Desayuno buffet en hotel. Vamos a visitar el Templo de las Almas Escondidas, uno de
los principales puntos de interés de Hangzhou, construido en el año 326 D.C. Debido a
las guerras y desastres naturales, ha sido destruido y restaurado no menos de 16 veces.
Después, conoceremos la plantación de té ¨meijiawu¨, se conoce como el mejor té verde
de toda China, también llamado ¨té de Longjing¨ o ¨té de Pozo de Dragón¨. Almuerzo.
Por la tarde, daremos un paseo en barco por el magnífico Lago Oeste, es un famoso
lago artificial de agua dulce situado en el centro histórico de Hangzhou, donde hay
numerosos templos, pagodas, jardines e islas artificiales. El lago ha influido en los poetas
y los pintores a lo largo de los siglos por sus bellezas naturales y reliquias históricas. En el
año 2011, entra a la lista del patrimonio de la humanidad de Unesco. Continuaremos a
visitar la antigua farmacia ¨hu qing yu tang¨. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12		
Hangzhou / Wuzhen / Hangzhou / Shanghai
Desayuno buffet en hotel. Traslado por carretera al pueblo acuático de Wuzhen, a 75
km de la ciudad de Hangzhou. Wuzhen, conocido como “venecia de oriente”, es uno
de los 6 pueblos acuáticos más famosos en China y tiene una historia de 1.300 años.
Se ha hecho famoso por haber conservado íntegramente el estilo y el sabor antiguos y
mantenido perfectamente las obras arquitectónicas originales de las regiones de ríos y
lagos así como su estructura particular. Almuerzo incluido. Regreso por carretera a la
ciuda de Hangzhou, donde daremos una vuelta por el Gran Canal, que es patrimonio
de la humanidad. Finalizaremos en la estación de Hangzhou en tren de velocidad hacia
Shanghai. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno
en el Hotel Shanghai Jin Jiang Tower.
Día 13		
shanghai
Desayuno buffet en hotel. Recorrido por la calle Tianzifang con su mercado local de
verdura. Después, conoceremos el Museo de Seda. y luego visitaremos el jardín Yuyuan,
el espectacular jardín privado en el que mejor se ha conseguido combinar la frondosa
vegetación con los ancestrales pabellones, extraordinarias piedras y cristalinos estanques.
Recorrido por el barrio antiguo y el malecón, para meternos de lleno en el ambiente
local de la metrópolis. Después iremos a ver la nueva zona financiera ¨lujiazui¨ donde
podemos apreciar de cerca los cuatros rascaielos más altos y famosos en Shanghai como
el Swfc (Shanghai World Financial Center, de 492 metros con 101 pisos, tercer rascacielo
más alto en el mundo), torre de Shanghai, torre de Jinmao y torre de televisión de Perla
Oriental. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 14		Shanghai / Kunming
Desayuno buffet en el hotel. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia Kunming. Llegada y recepción. Traslado al hotel y alojamiento durante 1 noche
con desayuno en Kunming Green Lake Hotel, 5 estrellas o similar.

DÍA 15		
Kunming / Dali
Desayuno buffet en hotel. Salida en avión hacia Dali, antigua capital de Nanzhao y el reino
de Dali de hace 1.300 años. Dali también es la prefectura autónoma de la minoría etnica
Bai. Llegada y visita al las espectaculares tres pagodas blancas del templo Chongsheng, la
antigua ciudad de Dali y el pueblo antiguo Xizhou de la minoría étnica Bai con almuerzo.
Alojamiento durante 1 noche con desayuno en Dali Gurong Hotel, 5 estrellas o similar.
DÍA 16		
Dali / Lijiang
Desayuno buffet en hotel. Traslado a Lijiang en auto, centro de la minoría étnica de Naxi.
Visita al magnífico estanque del Dragón Negro y la ciudad antigua de Lijiang con almuerzo.
Por la noche, asistencia a un concierto tradicional de la minoría étnica Naxi. Alojamiento
durante 2 noches con desayuno en Lijiang Guanfang Hotel, 5 estrellas o similar.
Día 17		Lijiang
Desayuno buffet en 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. A continuación
visita del pueblo Longquan. Almuerzo en ruta. Regreso a Lijiang y alojamiento.
Día 18		Lijiang - Kunming - Shanghai - Dubai
Desayuno buffet en hotel. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Kunming para
abordar vuelo con destino a Dubai vía Shanghai
Día 19		
Dubai - Buenos Aires
Conexión con vuelo con destino a Buenos Aires.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. LAS TARIFAS NO SON VÁLIDAS PARA ÉPOCA DE
CONGRESOS Y FERIAS.
PARA VIAJAR A SUDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A CHINA. EL TRÁMITE ES PERSONAL.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: - ¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR IMPUESTO ADMINISTRATIVO DE 2,5%.
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