
DÍA 1     BUENOS AIRES /  DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubai.

DÍA 2  DUBAI
Llegada. Recepción en el aeropuerto por nuestro asistente en español, y que le entregará 
la documentación para su viaje, y le acompañará hasta el punto de encuentro con el 
chófer de habla inglesa, que le prestará el servicio de traslado privado hasta el hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento con desayuno en el Hilton Garden Inn Mall of Emirates.

DÍA 3  DUBAI CITY TOUR CLÁSICO
Empezamos el día con una parada para tomar una foto del edificio más famoso de Dubái, 
el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas en el mundo. Seguiremos hacia Jumeirah, 
el área más lujosa de Dubai conocida por los hoteles más bonitos y las casas residenciales 
de los emiratíes nativos. Seguimos hacia la famosa Mezquita de Jumeirah la más antigua 
de la ciudad que fue construida el año 1975. Luego continuaremos hacia Al Bastakiya 
donde se han reconstruido las casas antiguas de los fundadores del Dubai antiguo, con 
sus famosa torres de viento, y donde aprenderemos sobre la historia del emirato. Tras 
la visita, tomaremos un “abra” (un taxi-barco acuático) para cruzar el Creek y visitar los 
zocos de oro y especias. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4   SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO C/CENA INCLUIDA
Mañana libre para disfrutar la playa o hacer compras en los centros comerciales más 
lujosos del mundo. Por la tarde salida a las 15:30 horas. Los jeeps 4x4 se adentrarán en el 
desierto a través de las dunas de arena dorada. Nuestros experimentados conductores 
subirán y bajarán las dunas en un viaje trepidante lleno de aventura. A última hora de 
la tarde llegaremos nuestro campamento, situado en una reserva natural en el corazón 
del desierto, donde tendremos varias actividades disponibles y disfrutaremos de un 
espectáculo memorable: la puesta de sol árabe sobre las dunas con su esplendor y su 
magia. A continuación, saborearemos una barbacoa deliciosa que se prepara a fuego 
abierto y con una gran variedad de bebidas disponibles. El ritmo de la música aumenta a 
medida que una bailarina de la danza de vientre empieza a bailar. ¿Qué mejor manera de 
experimentar una verdadera noche de Arabia? Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5  ABU DHABI / LA GRAN MEzqUITA & MUSEO DEL LOUvRE
Salida hacia Abu Dhabi, la ciudad más grande y la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos.  Nuestra primera parada será en la Gran mezquita Sheikh Zayed, una de las más 
grandes del mundo, con capacidad de más de 40.000 fieles. La hermosa Mezquita está 
completamente revestida en mármol y también cuenta con la intrincada decoración 
islámica y tallas, así como extensas obras de jardinería. Continuaremos nuestro recorrido 
hacia el centro de Abu Dhabi pasando por la zona de los palacios reales y zona residencial 
hasta alcanzar el magnífico Hotel Emirates Palace. Luego visitamos el Marina Mall, el 
centro comercial más bonito donde tenemos tiempo libre para almorzar.  Continuamos 
hacia el Heritage Village, que alberga un pequeño museo y representa las actividades 
tradicionales diarias de la comunidad árabe antes del descubrimiento del petróleo. 
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Luego pasamos por el Corniche, el paseo marítimo de la ciudad. También visitamos el 
museo del Louvre que esta dentro la isla de Al Sadyaat, y que aparte de ser una joya 
de la arquitectura moderna, alberga muchas colecciones preciosas de todo el mundo. 
Finalmente hacemos una parada en el famoso Ferrari Park para sacar fotos y luego 
regresamos a Dubai. 

DÍA 6  DUBAI / BEIJING 
Traslado al aeropuerto con driver de habla inglesa para abordar vuelo 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 Penta 
Hotel / The Presidental Hotel / Beijing Xinqiao hotel. 
 
DÍA 7    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 Fábrica de Perla. Luego, 
visita al Mercado de Seda. Regreso al hotel. Cena de bienvenida de Pato Laqueado de 
Beijing. Alojamiento.

DÍA 8   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.

DÍA 9    BEIJING / XIAN
Desayuno buffet en hotel. 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. opcional primera clase por persona USD 70. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento con desayuno Rand Barony Hotel / Grand Park.

DÍA 10    XIAN 
Desayuno. Visitaremos el famoso museo de guerreros y corceles 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. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos la Pequeña Pagoda 
del Ganso Salvaje (sin subir) y a continuación visitaremos el barrio Musulmán y la Gran 
Mezquita.

DÍA 11    XIAN/SHANGHAI 
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a 
Shanghai, conocida como la “Nueva york de Asia” con 21 millones de habitantes. Es la 



ciudad más poblada de China, y el centro económico, financiero e industrial de este país. 
A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Metro Park Hotel / Baolong 
Hotel. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 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. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 12    SHANGHAI 
Desayuno buffet en hotel. Día libre. Alojamiento.

DÍA 13    SHANGHAI / GUILIN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión rumbo a Guilin. Los ríos y las 
majestuosas montañas de Guilin constituyen uno de los más maravillosos paisajes del 
mundo, lo que hace de la impresionante naturaleza el mayor atractivo turístico de esta 
ciudad. Llegada, traslado y alojamiento con desayuno en el Park Hotel / Guilin Bravo 
Hotel. Por la tarde, visita de la colina Fubo. 
 
DÍA 14   GUILIN 
Desayuno buffet en hotel. En este día, realizaremos un paseo por el crucero por el río Li 
Jiang, que es famoso por su insuperable hermosura paisajística, gracias a sus cadenas de 
verdes montañas, picos de asombrosas formas, aguas diáfanas, rocas sorprendentes y 
grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. A la vuelta de Guilin, alojamiento. 
 
DÍA 15   GUILIN / HONG KONG 
Desayuno en hotel. Traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad 
a Hong Kong o similar en segunda clase. Traslado al hotel. Alojamiento con desayuno 
Hotel Regal Kowloon.
 
DÍA 16   HONG KONG 
Desayuno buffet en hotel. Visita de medio dia de la isla de Hong Kong recorriendo el 
Muelle de Pescadores de Aberdeen y la cima del Monte Victoria, desde donde podrán 
disfrutar de una fascinante panorámica de la bahía Repulse. Tarde libre. Almuerzo no 
incluido. Alojamiento. 
 
DÍA 17  HONG KONG / DUBAI 
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Hong Kong para abordar vuelo de Emirates 
a Dubai y conexión luego a Bs. As. 

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 PARA EMBARCAR EL CERTiFiCADo DE VACUNACioN 
DE 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 ARGENTiNoS AL CAMBio DEL DíA,
EN CASo DE REALiZAR EL PAGo PoR DEPóSiTo BANCARio o TRANSFERENCiA SUMAR  2,5% EN CoNCEPTo DE GASToS ADMiNiSTRATiVoS. 
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