
  

   

 
 
 
 
 

SECRETOS DE CHINA Y HONG KONG 
 
12 DÍAS / 11 NOCHES 
 
VISITANDO: PEKÍN, XIAN, SHANGHAI, GUILIN Y HONG KONG 
 
CONSULTAR FECHAS DE SALIDA 
    

ITINERARIO:   

Día 1   PEKÍN  

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2   PEKÍN 

Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. 

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. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3   PEKÍN 

Desayuno buffet, almuerzo. 

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. 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   PEKÍN - XI’AN (EN TREN) 

Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad (2ª 

Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; destaca por haber sido el punto de partida 

de la milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

Día 5    XI’AN 

Desayuno buffet y 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 Salvaje y luego pasan en bus 

por la muralla antigua de Xi’an, que servía de protección frente a los ataques de las tribus 

bárbaras del Oeste. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 6   XI’AN –SHANGHAI (EN 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 y el 

Malecón. Por la tarde tiempo libre. 

Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer el día 06 si el vuelo Xian-Shanghai es por la 

mañana, lo cual dejará libre la mañana del día 7 también. Por cuestiones operativas locales, se 

podrá realizar dicho cambio en destino sin previo aviso. 

 

Día 8    SHANGHAI - GUILIN (EN 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 

Desayuno buffet 

Durante la estancia en Guilin realizaremos un impresionante crucero por el Río Li. Por la 

tarde llegaremos al pueblo Yangshuo, disfrutando de su pintoresca calle peatonal, donde 

encontrará muchas tiendas y comercios locales. De regreso, visita al pueblo de Daxu, pequeña 

aldea situada a orillas del rio Li; visitaremos sus calles estrechas, sólidamente empedradas, sus 

casas de madera alineadas a ambos lados, cada una con su patio y su estructura tradicional; 

también veremos el puente Wanshou. Llegada y alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

Día 10    GUILIN – HONGKONG (EN TREN) 

Desayuno buffet 

Desayuno buffet. Por la mañana a la hora acordada toma tren de alta velocidad (3h15m) con 

destino a Hong Kong. 

Llegada y traslado al hotel. TREN G319 (12:38-15:57) o G311 13:36-16:57 

 

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   HONG KONG  

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  

 

PRECIO DESDE 2,895 USD 
 

 
SUPLEMENTOS SALIDAS: 
Salidas del 13/27 abril: 90 USD por persona en doble. Suplemento individual, 180USD. 
Salidas del 2 al 16 octubre: 195 por persona en doble. Suplemento individual, 385usd. 
 
Consultar suplementos salidas por Fiesta de la Primavera 
 
El precio incluye: 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto diurnos, consulten suplementos nocturnos. 
- 11 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
- Desayuno americano diario. 
- Almuerzos de comida china según indicados en el programa 
- Vuelo doméstico Xian – Shanghai – Guilin clase turista. 

- Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín – Xian y Guilin - HongKong. 
- Visitas indicadas con guía local de habla hispana. 

- Seguro de asistencia  

 
 
El precio NO incluye 

- Boleto de avión  
- Tasas de aeropuerto 
- Traslados adicionales o en días diferentes a las fechas publicadas de salida del tour. 
- Bebidas 

- Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por persona para el conductor local; por día) 


