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 Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.  

 

 

China Majestuosa 2018-2019  

 
 

Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin, Guangzhou y Hong Kong 
OR-02  / 12 días  / Inicio lunes y jueves 

 
 

Día 1 Beijing Llegada, capital de la RPC. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 Beijing 
Desayuno buffet+Almuerzo 
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel para empezar las visitas 
panorámicas de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, y el 
Templo del Cielo, el Mercado de Seda, y durante la estancia en Beijing asistiremos al 
espectáculo de acrobacia. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 Beijing 
Desayuno buffet+Almuerzo+Cena 
Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Durante 
la excursión invitaremos a los clientes a visitar el taller de cloiseonné.Posteriormente 
disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el “Pato Laqueado”. Ese día 
pasaremos en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación conocido 
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4 Beijing-Xi’an (tren) 
Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado alla estación ferroviaria para tomar TAV (2ª Clase)con destino 
a Xi’an, capital de 11 dinastias se destaca por haber sido el punto de partida de la 
milenaria “Rutade la Seda”. Llegada. Traslado al hotel yalojamiento en el hotel. 
 
Día 5 Xi’an 
Desayuno buffet+Almuerzo. 
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca Salvajey luego 
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pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an, que servía de protección frente a los 
ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6Xi’an –Shanghai (Avión) 
Desayuno buffet 
Por la mañana traslado a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de 
China. Llegada. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 7 Shanghai 
Desayuno buffet 
Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Buda de Jade, el Jardín 
Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing. Por la tarde tiempo libre. 
 
Día 8 Shanghai-Guilin (Avión) 
Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a 
Guilin.Llegada, traslado al hotel y por la tarde visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña. 
Alojamiento 
 
Día 9 Guilin-Yangsuo-Guilin-Guangzhou(tren) 
Desayuno buffet+Almuerzo sencillo a bordo 
Durante la estancia en Guilin realizaremos un impresiónante crucero por el Río Li. Por la 
tarde llegaremos al pueblo Yangshuo, disfrutando de la calle peatona. Vuelta en autocar 
a la ciudad yluego Salida en TAV 2ª Clase de alta velociad con destino a Guangzhou. 
Llegada yalojamiento enel hotel. 
 
Día 10 Guangzhou – HongKong (Ferry) 
Desayuno buffet+Almuerzo 
Por la mañana visita la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya 
arquitectónica de esculturas. Por la tarde, paseo por la plaza Huacheng donde se puede 
ver la torre TV (no subida), y el mercado Qingping. Y luego traslado al muelle “LianHua 
Shan” para tomar el trasbordador a las 18:00 y desembarque en el muelle “China Hong 
Kong City” de Hong Kong a las 19:50 (horario de referencia, todo depende de la reserva 
final).Llegada y traslado. 
 
Día 11 Hong Kong 
Desayuno buffet 
Durante la estancia en Hong Kong, realizaremos una visita panorámica de la ciudad que 
incluye la Bahía, Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen. Alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 12 Salida 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir de China, fin de 
servicios. La última hora para el transfer de salida son las 20:00. En caso de que lo 
necesiten más tarde, Favor de consultar suplemento. 
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Tarifas por persona en USD 

     

       TARIFAS USD Llegadas     Llegadas Llegadas   

  Lunes / Jueves     Lunes Martes. Miercoles, Viernes 

          Sábado Domingo 

  2108     2018-2019     

  15 mar - 31 may  01 jun -27 ago 28 ago - 15 nov 16nov-14 mar   28AGO-15NOV 

              

Doble $2,445.00 $2,395.00 $2,470.00  $       2,394.00   $  2,915.00   $          2,935.00  

Supl Combustible $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 

Supl. Sencillo $856.00 $805.00 $885.00 $805.00  $     857.00   $             885.00  

       Suplemento para la Feria de Canton  abr 5 al 26 y oct 5 al 26 $80.00 Doble $160.00 Sencillo 

Supl. Feria Canton Temporada alta Hong Kong oct  2-16 $170.00 Doble $ 340.00 Sencillo 

 
 
 
Hoteles previstos 5* y 4* estándar ó similares 
 
Beijing 
Hotel Kuntai Royal Beijing 
Hotel New Otani Changfugon  
Hotel International  
 
Shanghai 
Hotel Guoman Shanghai 
Hotel Jinjiang Tower Shanghai 
Hotel Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 
 
Xi’an 
Holiday Inn Big Goose Pagoda 4* superior 
Hotel Gran Noble 4* 
 
Guilin 
Guilin Hotel Sheraton 
 
Guangzhow 
Hotel Dongfang 
 
Hong Kong 
Hotel Park Hotel 4* 
Hotel Harbour Plaza Metropolis. 
 
 
 
 
 

 



4 
 

Servicios Incluyen: 
 
 
● Hoteles con desayuno americano Díario. 
● Vuelos domésticosXi’an-Shanghai-Guilin. 
●Entre Beijing-Xi’an y Guilin-Guangzhou enTAV (2ª Clase). 
● Almuerzos de comida china, indicados en el programa. 
● Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana. 
● Todos los traslados según el programa. 
● Asistencia de acrobacia y cena especial de Pato Laqueado en Beijing. 
● Ticket ferry Guangzhou-Hong Kong. 
 
 
 
 

 
 
 
 

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 
       

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 
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