
China Enigmatica

MT-30095 - Web:  https://viaje.mt/dya

14 días y 12 noches

Desde $2,299 USD | + 890 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

DOMINGO

(Salidas Garantizadas con un minimo de 02 pasajeros)

PAISES

China.





https://viaje.mt/dya


CIUDADES

Beijing, Xi´an, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai.

ITINERARIO

DIA 01.    MEXICO - BEIJING
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Vancouver y conexión con el vuelo 

con destino a Beijing. Noche a bordo.

DIA 02.    BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no 

incluido. Alojamiento.

DIA 03.    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. OPCIÓN: Por la noche asistencia a un Espectáculo de Acrobacia, 

con un costo adicional. Alojamiento.

DIA 04.    BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales 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 cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. 

Alojamiento.    

DIA 05.    BEIJING - XI’AN
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. Por la tarde, traslado a la estación de tren para 

tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an (OPCIÓN: Traslado al apto para tomar el VUELO 

DEL MISMO TRAYECTO BJS-XIA con cierto suplemento), 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.

DIA 06.    XI’AN (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.

DIA 07.    XI’AN - GUILIN
Desayuno Buffet. Vuelo hacia Guilin. Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 08.    GUILIN (Crucero por Rio Li)
Desayuno Buffet. En este día realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una reputación mundial por “la 

soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas 



fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a la Gruta de Flautas de Caña.

DIA 09.    GUILIN - HANGZHOU
Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento.

DIA 10.    HANGZHOU (Lago Oeste + Visita de Ciudad)
Desayuno Buffet. Se visita el Lago del Oeste, el Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías, 

Almuerzo incluido. Alojamiento.

DIA 11.    HANGZHOU - SUZHOU (Jardines de Suzhou)
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Suzhou en tren (o en autobús, según la situación concreta), almuerzo 

incluido, visita del Jardín del Pescador y Colina del Tigre. Alojamiento .

DIA 12.    SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Shanghai en tren (o en autobús, según la situación concreta), Almuerzo 

incluido. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el barrio Antiguo, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. 

Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 13.    SHANGHAI
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento. (*Nota Importante: Las visitas de Shanghai se 

podrían hacer durante este día según la situación concreta. El Operador local se reserva el derecho de realizar 

dicho cambio en destino sin que ello suponga ningún reembolso ni aviso previo.)

DIA 14.    SHANGHAI - MEXICO
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Vancouver y conexión 

con el vuelo a la Ciudad de México.

 

*** ESTE ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CONDICIONES DE CARRETERAS, CLIMA, 
OTROS ASPECTOS NO PREVISIBLES O DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR ***

*** EL ORDEN DE LOS SERVICIOS PUEDE CAMBIAR ***

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en: DBL TPL SGL

MEGA* 2,299.00 2,299.00 2,999.00

Sujeto a disponibilidad aérea y terrestre

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES



CIUDAD HOTELES

Beijing V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* /

Prime Hotel 5*

Xi’an Grand Noble equivalente a 5*

Swisstouches Xi’an equivalente a5*

Guilin Lijiang Waterfall 5*

Sheraton 5*

Hangzhou Grand Metropark 5*

Zhejiang International 5*

Suzhou Nan Lin – equivalente a 5*

Shanghái Grand Mercure Century Park 5*

Guoman Shanghai 5*

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

Precios vigentes hasta el 2020-03-31

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión en viaje redondo México – Pekín // Shanghái – México, en clase turista.

Boleto de tren, tramo Beijing – Xi’an

Boleto de avión Xi’an – Guilin

Boleto de avión Guilin – Hangzhou

Boleto de tren o autobús Hangzhou - Suzhou

Boleto de tren o autobús Suzhou - Shanghai

12 noches de alojamiento, con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.

Entrada a los monumentos.

Visitas indicadas, según itinerario.

Guías de habla hispana.

Maletín de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Bebidas

Ningún servicio no especificado como incluido

Actividades especificadas como opcionales.

Propinas a guías y choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).

CHINA: 7 USD diarios.

Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.



Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavandería, etc.

Fee de camaras en los monumentos

Visa China 780.00 mxn (tramite de 5 días hábiles a partir de la fecha en la que entra)

Impuestos aéreos: 890 USD por persona.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

