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Paisajes de China  
08 días / 07 noches 

Beijing -Xi’an –Shanghái 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Salidas los días Lunes: Del 15 de Octubre 2016 al 23 Marzo 2017 
 
*salida garantizada desde 2 pax  
 
 

Incluye: 
Traslados de llegada y salida 

Desayunos Diarios 
07 noches de alojamiento 
Comidas mencionadas en el itinerario 
Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing 
Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing 
Ticket de tren de Pekín / Xian 

Boletos aéreos  Xian / Shangai 
Visitas descritas en el itinerario  
Guías locales de habla hispana  
 
Precios por persona en US $  
 

Salida del 15 Nov – 20 Feb 

 
DOBLE / TRIPLE 

$ 1129.00 
 

 
SIMPLE  

$ 1489.00 

 
 

Salida del 21 Feb  al 23 Mar   

 
DOBLE / TRIPLE 

$ 1169.00 
 

 
SIMPLE  

$ 1529.00 
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Itinerario: 
 
Día 01   Beijing 
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre , 
almuerzo no incluido. Alojamiento. 
 
Día 02   Beijing (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano) 
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y El Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la noche, 
asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento. 
 
Día 03   Beijing  (Gran Muralla + Parque Olímpico + Mercado de la Seda) 
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 
cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y 
hacemos una parada cerca del “Nido del Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios). Terminaremos con la visita 
al Mercado de la Seda, famoso por las imitaciones, para aprovechar las compras. Por la noche, 
cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
Día 04   Beijing / Xian  
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha, 
donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido, traslado al 
aeropuerto a la  antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada 
y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 05   Xian  (Museo de Guerreros y Corceles) 
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de 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 
incluido. Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada 
dentro del Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y 
finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento. 
 
 
 
Día 06   Xian / Shanghai (Visita Ciudad) 
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a Shanghai, ciudad portuaria directamente 
subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más internacional de China. Almuerzo incluido. Visitaremos el Jardín 
Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel . Alojamiento. 
 
Día 07   Shanghai (Día libre) 
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento. 
 
Día 08   Shanghai 
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 
Beijing   Jen Upper East by Shangri-la -equivalente a 5*  

Nikko New Century 5*  
 
Xi’an   Grand Noble 5*  

Titan Central Park -equivalente a 5*  
 
Shanghai  Grand Mercure Shanghai Zhongya 5*  

Guoman Shanghai 5*  

 
 
CONDICIONES GENERALES  
Espacios sujetos a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. El pre pago para solicitar la reserva 
será de $ 200 (S/. 680) por persona (no rembolsable) e implica la responsabilidad de la  lectura 
total de las condiciones y su aceptación así como también el haber informado las condiciones al 
usuario final.   Precios por persona.  No endosable, no reembolsable ni transferible.  
  
La no presentación en  la salida e inicio de servicios ocasiona la pérdida total del programa, 
tanto de porción aérea como terrestre. Pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo 
de 30 días antes de la salida. Anulaciones o cancelaciones  dentro de los 30 días previstos a la 
fecha de salida se penalizarán al 100%  del pago total. Tipo de cambio empleado: S/. 3.40  
 
American Reps SAC sólo actúa como intermediario entre las entidades proveedoras del paquete 
y/o servicios turísticos contratados; la agencia de viajes vendedora y el usuario; siendo 
responsable única y exclusivamente  por la organización de los mismos. Por lo tanto, el 
USUARIO no puede imputar  responsabilidad  a AMERICAN REPS SAC por aquellas causas que 
estén fuera de su competencia.  AMERICAN REPS SAC no es responsable de perjuicio o retraso 
alguno derivado de circunstancias ajenas a su control.  Estas circunstancias incluyen,  pero no se 
limitan  a causas fortuitas: desastres naturales como terremotos, ciclones, tormentas, 
huracanes, inundaciones, niebla, etc. Así como a causas de fuerza mayor: guerras, accidentes, 
huelgas, disturbios, manifestaciones o conmoción civil etc. Y a cualquier pérdida, daño, 
accidente o alguna otra irregularidad que pudiera ocurrirle al USUARIO FINAL. 
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