
No lo dudes. Te espera un viaje de película! No solo recorrerás la China 
milenaria, con sus palacios, la historia de sus emperadores, el lujo de 
su cultura, la impresionante Gran Muralla, realmente impactante. 
Beijing, con su mixtura de antigüedad y un despliegue de modernidad 
asombrosa. En Xian te espera algo inesperado, los soldados de 
terracota. Un ejercito casi real listo para cualquier batalla. Y por qué 
no introducirte en la escritura china, una experiencia fantástica para 
adentrarte mucho más profundamente en el estilo de vida chino. 
Zhangjiajie te dará la bienvenida con paisajes de una belleza ancestral, 
con sus reservas naturales y la increíble experiencia de tomar un 
ascensor panorámico que se eleva en un segundo y medio hasta 360 
metros. Te resultará inolvidable. Pero en este viaje también siguen las 
sorpresas y emociones: vivirás los escenarios de la famosa película 
Avatar de James Cameron, filmada en China y plena de intrigas. Si 
algo faltaba vas a probar el pato laqueado, especialidad del país y 
manjar para paladares exigentes. Culminaras en Shanghai, otra 
maravilla donde se combina la tradición y el desarrollo económico 
de este país único. Avatar te llevara a ser protagonista de una película 
nunca vista y que podrás recrear con tu imaginación. Feliz Viaje!!! 

DíA 1  BUENOS AIRES /  DUBAI
Salida en vuelo con destino a Beijing. 

DíA 2  EN VUELO

DíA 3  DUBAI / BEIJING
Arribo y conexión en vuelo con destino a Beijing. Recepción a la llegada a Beijing, capital 
de la República Popular China y centro político, económico y cultural del país. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento con desayuno en el Penta Hotel / The Presidental 
Hotel / Beijing Xinqiao Hotel.

DíA 4    BEIJING 
Día libre. Alojamiento c/desayuno. Penta Hotel / The Presidental Hotel / Beijing 
Xinqiao Hotel.   

DíA 5    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. Almuerzo incluido en restaurante local. 
Por la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano que era un enorme jardín imperial, antes 
palacio vacacional de la dinastía Qing (crucero no incluido) y Fabrica de Perla. Luego, 
visita al Mercado de Seda. Regreso al hotel. Cena de bienvenida de Pato Laqueado de 
Beijing.

CHinA ÁVATAR
12 DÍAS - SALiDAS gRuPALES
COn guÍA DE HABLA HiSPAnA TODOS LOS ViERnES



Alojamiento con desayuno Penta Hotel / The Presidental Hotel/Beijing Xinqiao Hotel.   
 
DíA 6    BEIJING  
Desayuno buffet en hotel. Excursiones a la gran Muralla (sección Badaling o Juyongguan) 
única estructura realizada por el hombre vista desde el espacio exterior. Almuerzo buffet 
en restaurante local, incluido. Por la tarde, de regreso a la ciudad, 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 degustación al finalizar su preparación. Recorrido por el templo del 
cielo, el mayor grupo de templos de China, es una de las construcciones más originales e 
impresionantes de Beijing. Regreso al hotel y alojamiento con desayuno Penta Hotel / 
The Presidental Hotel/Beijing Xinqiao Hotel.   

DíA 7  BEIJING / ZHANGJIAJIE 
Desayuno buffet en hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Zhangjiajie, que es 
donde se filmó la famosa película “Avatar”. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento 
con desayuno Santo Domingo Hotel.

DíA 8  ZHANGJIAJIE  
Desayuno buffet en hotel.  Traslado al área escénica de Wulinyuan, (30 minutos en 
camioneta). Empezarán una aventura desde  el ascensor de Bailong, que el más alto en 
todo el mundo con 326 metros y sólo necesitan 1.58 segundos para llevar a los pasajeros 
del fondo a la cumbre de Yuanjiajie con vistas increíbles y fantásticas. La reserva natural 
de Yuanjiajie ocupa una superficie de 1,200 hectáreas y mide 1,074 metros de altura 
sobre el nivel de mar. Tiene un peculiar paisaje natural con areniscas originales, bosques 
densos y profundos barrancos, entre todo, sus bosques y arroyos crea una imagen que se 
asemeja a una pintura de paisaje. En el año de 2009, el director de cine, James Cameron, 
hizo su película “Avatar” con unas escenas paisajísticas desde aquí, cuya montaña 
cubierta de niebla fue la inspiración de la “Montaña  Halaluiah”. Almuerzo en restaurante 
local. Visita del valle de Zhangjiajie con el paseo por el Puente de Cristal. Traslado al 
hotel. Alojamiento con desayuno Santo Domingo Hotel.

DíA 9   ZHANGJIAJIE / SHANGHAI
Desayuno buffet en hotel. Luego, paseo en teleférico para visitar a la montaña de 
Tianmen (8 kilómetros del distrito urbano).  La montaña de Tianmen es considerada 
como el símbolo y alma de Zhangjiaje y fue la primera montaña registrada en la historia 
de Zhangjiajie. Su pico más alto es de alrededor de 1518,6 metros sobre el nivel de mar 
y su nombre es procedente de una enorme cueva natural a la mitad de camino de 
la montaña como si fuera una puerta al cielo, también llamada ¨montaña de puerta 
celestial¨. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
hacia Shanghai (20minutos en camino). A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento con 
desayuno Metro Park Hotel / Baolong Hotel.
 
DíA 10   SHANGHAI
Desayuno. 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. Luego, visita al Templo de Buda de Jade 
y recorrido por el Malecón. Visita de la Fábrica de Seda. Almuerzo en restaurante local.
Tarde libre. Regreso al hotel. Alojamiento con desayuno Metro Park Hotel / Baolong 
Hotel.



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 DiA.   
En CASO DE REALiZAR EL PAgO POR DEPÓSiTO BAnCARiO O TRAnSFEREnCiA SuMAR iMPuESTO ADMiniSTRATiVO DE 2,5 %.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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DíA 11   SALIDA DE SHANGHAI / BUENOS AIRES VíA DUBAI
Desayuno buffet en el hotel. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo con destino a Buenos Aires.

DíA 12   ARRIBO 

Fin DE nuESTROS SERViCiOS


