
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekin – Xi an – Shanghai * Salida Única 24 Noviembre 2019 

PROGRAMA INCLUYE 
 

• Ticket aéreo Santiago/ Pekin- Shanghai/Santiago vía Emirates 
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
• 07 noches de alojamiento  con desayuno buffet  
• 03 almuerzos (Uno de ellos en Pekín con Pato Laqueado) 
• Billetes 2da clase en tren de alta velocidad Pekín/ Xian 
• Billetes de avión Xian/ Shanghai + tasas 
• Seguro  de asistencia en viajes 
• Impuesto aéreo valor referencial USD 770, No comisionable 

 
NO INCLUYE 

• Bebidas en las comidas y cenas incluidas en el programa.  
• Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día para el guía y 3 USD por día para el chofer. 
• Visado 
• Todo lo que no está indicado en el apartado de “el precio incluye”. 

 

TARIFAS  
 

Salida Single Doble 

24-nov 3.370 3.050 
**Precio por pax en USD**Min 2 Pax 

 

VUELOS PREVISTOS 

 

Origen / Destino  Clase Fecha Nº Vuelo Salida Llegada 

Santiago/ Dubai  (vía RIO) Economy 24 –Nov EK246 02:15 05:10+1 

Dubai/Pekín Economy 25 – Nov EK308 11:00 22:30 

Shanghai/ Dubai Economy 02 – Dic EK303 23:00 05:15+1 

Dubai/ Santiago (Vía RIO) Economy 03 – Dic EK245 08:05 21:45 
 

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

 

Ciudad  Hotel 

Pekín Kuntai Royal 5* (Twin Size) / International 5* / Jinglun 4*SUP 

Xian Tianyu Gloria 4*SUP / Grand Noble 4*SUP 

Shanghái Jin Jiang Tower 5* / Courtyard By Marriot Xujiahui 4*SUP / Pullman Jingan 5* 

LA AVENTURA DORADA: CHINA EXPRESS                            8 días/ 7 noches Desde USD 3.050 



ITINERARIO 

 
 25/Nov - Pekín  
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 
26/Nov - Pekín  
Desayuno. Sobre las 08:00 el guia estara esperando a los clientes en el lobby del hotel para la Visita de la ciudad, 
incluyendo: Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo, Mercado de la Seda. Almuerzo 
degustacion del delicioso Pato Laqueado de Pekín. Alojamiento.  
 
27/Nov - Pekín  
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica. Visita al palacio de 
Verano. También visitaremos el taller de cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad para hacer una 
parada cerca del “Nido del pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (entrada no incluída). Alojamiento.  
 
28/Nov - Pekín - Xian  
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad (incluido) con destino Xian, conocida por 
haber sido el punto de partida de la milenaria Ruta de la Seda. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
29/Nov - Xian  
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de los Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que 
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje 
(sin subir) y también pasaremos por la Muralla Antigua de la ciudad (entrada no incluida). Alojamiento.  
 
30/Nov – Xian - Shanghái  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y avión (incluído) a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
01/Dic – Shanghái  
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. Tarde Libre. 
Alojamiento.  
 
Nota: La visita de Shanghai se podrá hacer el día 06 si el vuelo Xian-Shanghai se reserva por la mañana y el día 07 
quedaría libre. Este cambio se puede hacer sin previo aviso.  
 
02/Dic – Shanghái – Ciudad de origen  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios. 
 
 

NOTAS                                                                               05JUN/SURL/DQ 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa  de programa válido solo para fechas 
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto 
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
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