
SALIDAS FIJAS: 27 de Octubre
DURACIÓN: 14 DÍAS

USD 2.890 por persona
Incluida porción terrestre y Tiquete Aéreo BOGOTÁ- BEIJING / SHANGHAI - BOGOTÁ

China, oficialmente la República Popular de China, es un país en el este de Asia 
y el país más poblado del mundo, con una población de alrededor de 1.404 millones 
de personas. Con una superficie aproximada de 9,600,000 kilómetros cuadrados, 
es el tercer o cuarto país más grande.

ITINERARIO DE VIAJE
Día 1
Bogotá - Los Ángeles
Salida al aeropuerto para volar hacia los Ángeles. Llegada, traslado hacia el 
hotel. Alojamiento.
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Día 2
Los Ángeles - Beijing
A la hora acordada, traslado desde el hotel hacia el aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia Beijing. Noche a bordo y se cruza la línea del tiempo

Día 3
Beijing
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto 
del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.
Día 4
Beijing
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 el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial 
de la Dinastía Qing. Almuerzo degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento.

Día 5
Beijing
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla (Ju Yong Guan), espectacular y 
grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo 
incluido. Después, visita al Sendero de la Divinidad, el lugar de las tumbas de la 
dinastía Ming, valle donde reposan los emperadores de esa dinastía que gobernaron 
desde Beijing. De paso, pararemos en el lugar de los escenarios olímpicos: Nido 
de Pájaros y Cubo de Agua. Alojamiento.
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Día 6
Beijing - Xi’an
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las 
Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en tren de alta velocidad hacia Xi’an, 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 7
Xi’an
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. Visita de la ciudad: sus principales 
vías, la antigua Pagoda de la Oca Salvaje, símbolo de la ciudad, donde tendremos 
inducción de Chi Kung (ejercicios para la salud y larga vida) y caligrafía china. 
Alojamiento.

Día 8
Xi’an - Hangzhou 
Desayuno Buffet. A la hora indicada, tomaremos tren hacia Hangzhou, conocida 
como “Paraíso en la Tierra”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9
Hangzhou
Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un crucero en el famoso 
Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde continuamos 
la visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos budistas más importantes 
del sur de China. La Plantación del Té Pozo de Dragón. Alojamiento.
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Día 10
Hangzhou - Shanghai
Desayuno Buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghái. Almuerzo. Visita de la 
ciudad: el Bund y la zona de coincidencia turística de Yu Yuan, Centro Financiero 
Mundial que fue el edificio más alto del mundo por dos meses.  Alojamiento.

Día 11
Shanghai
Desayuno Buffet. Visita del parque y plaza del pueblo, un pulmón en el centro de 
Shanghai. Visita de la maqueta más grande del mundo en el Museo de Planeación 
para ver la dimensión de la ciudad. Visita a la calle Nanjing, la muestra comercial 
más famosa de la ciudad. Tiempo libre para compras. Alojamiento.

Día 12
Shanghai  
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento

Día 13
Shanghai - Los Ángeles 
Traslado del hotel al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso. A los 
Ángeles. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14
Los Ángeles - Bogotá 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
*Itinerario sujeto a modificaciones
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HOTELES CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR PREVISTOS O SIMILARES
• BEIJING: NOVOTEL BEIJING SANYUAN - Hotel Categoría Primera Superior 4**** 
• XI ´AN: HOTEL GRAND NOBLE - Hotel Categoría Primera Superior 4**** 
• HANGZHOU: WUYANG INTERNATIONAL HOTEL - Hotel Categoría Primera Superior 4****
• SHANGHAI: HOTEL AMBASSADOR -  Hotel Categoría Primera Superior 4****

PRECIO Y CONDICIONES GENERALES

PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS A LA T.R.M. DEL DÍA
SALIDAS FIJAS

     19 DE SEPTIEMBRE      ACOMODACIÓN DBL   USD 2.890

       27 DE OCTUBRE       ACOMODACIÓN DBL   USD 2.890            

NOTA: Suplemento adicional para acomodación SGL: USD 700 

• Precio promocional no reembolsable. Cupos limitados (30 cupos aéreos). 
Precio sujeto a cambios, 
• Los impuestos aéreos están sujetos a cambios por parte de la aerolínea. Expresados 
en dólares americanos 
• Salida garantizada con 30 pasajeros saliendo de Colombia
• Precio del programa no incluye impuestos aéreos

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA

• Tiquete aéreo internacional desde Bogotá
• Billete de tren BEIJING – XI’AN / XI’AN – HANGZHOU / HANGZHOU – SHAN-
GHAI en clase turista. 
• Alojamiento en hoteles 4**** Categoría Primera Superior previstos o similares
• Guía de habla hispana 
• Alimentación mencionada en el itinerario
• Entradas y visitas según itinerario
• Traslados previstos en vehículos con AC
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Tiquetes aéreos domésticos en Colombia
• Impuestos del tiquete: USD 790  
• Alimentación no mencionada en el itinerario
• Servicio de Maleteros 
• Tramite de visas
• Gastos personales y Propinas a los guías locales, choferes y maleteros de los 
hoteles. A nivel general, el parámetro es: 4 – 5 USD/pax/día para guía y chófer, 2 
USD/maleta por subir o bajar.
• Servicios no especificados
• Tarjeta de asistencia médica

TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES
Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, 
podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de 
los servicios, en las tasas e impuestos relativos, y en los tipos de cambio aplicados 
al viaje. Este presupuesto no tiene carácter de reserva y está sujeto a disponibilidad 
de servicios en el momento de la reserva.
RESERVA
Para la reserva se solicita un depósito de USD 500 por pasajero los cuales no 
serán rembolsados en ningún caso debido a que son utilizados para reservar con 
el operador internacional servicios como compra de tiquetes internos o reserva 
de hoteles y servicios que deben ser comprados con anterioridad etc. Solo después 
de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.

Los depósitos y cancelaciones totales de cualquier plan solo se deben realizar 
directamente en las oficinas de EVENTOURS. Por ningún motivo se entregará 
directamente al cliente el dinero en efectivo. Es deber del cliente solicitar con la 
copia de su transferencia el recibo de caja a su nombre que le será enviado a 
vuelta de correo electrónico de EVENTOURS, una vez realice su pago. En caso 
de consignación solo es permitido consignar en cuantas registradas a nombre de 
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EVENTOURS, De no cumplir los requisitos mencionados EVENTOURS no se hace 
responsable de ningún perjuicio. Los precios de los servicios son sujetos a cambios 
sin previo aviso por cambios de precios en los tiquetes aéreos, tipo de cambio 
con respecto a la moneda local dependiendo del destino y de alzas en el combustible. 
EVENTOURS se rige a la normativa de las embajadas para tramitar las visas de 
acuerdo al tiempo sugerido por las mismas para dicho trámite por lo tanto la 
empresa no se hace responsable por retrasos causados por estas ni por gastos 
incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se reserva el 
derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se 
presenten oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre 
así como retrasos en entrega de visas por parte de las embajadas. 

POLÍTICA DE CANCELACION DEL VIAJE
De 30 a 20 días antes del viaje se retiene el 10% del valor total del plan.
De 19 a 15 días antes del viaje se retiene el 25% del valor total del plan.
De 14 a 10 días antes del viaje se retiene el 50% del valor total del plan.

De 09 al día del viaje se retiene el 100 % del valor total del plan.

 


