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CHINA ESENCIAL CON HONG KONG Y DUBAI 

Salida grupal 06 de Marzo 2020 
15 dias Recorriendo: Beijing -  Xian -  Shanghai - Hong Kong – Dubai 

 
Viernes, 6 de marzo de 2020: FOZ – S PABLO: salida em vuelo de Gol cn destino a san Pablo. conexion 

Sabado, 7 de marzo de 2020: S PABLO – DUBAI. Em Horas de la madrugada salida com destino a Dubai, 

Domingo, 8 de marzo de 2020: DUBAI - BEIJING (H) Arribo a Dubai y conexion. Llegada a Beijing y traslado al hotel. Resto del día 

libre. Alojamiento. 

Lunes, 9 de marzo de 2020: BEIJING (Pensión completa) Desayuno. Visita a una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno 

(desde 2007): La Gran Muralla China. Espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2000 años de historia, 

construida como defensa de las tribus nómadas del norte. Con una extensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias 

chinas. A continuación visita del Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol (actualmente gran parte 

reconstruido en madera). Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de Pájaro" (Estadio Nacional) y 

el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, cena de bienvenida degustando el típico Pato Laqueado 

de Beijing. Alojamiento. 

Martes, 10 de marzo de 2020: BEIJING (Media Pensión) Desayuno. Hoy visita de la “Ciudad Prohibida” que fue el Palacio Imperial 

desde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuación a la Plaza de 

Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Visita del famoso Templo del Cielo, 

obra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc. Era el lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacían llamar a sí 

mismos "Hijos del Cielo", durante los días del solsticio de invierno y tras salir de la Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, 

oraban y realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas cosechas. También se visitará el Mercado de la Seda. Alojamiento. 

Miércoles, 11 de marzo de 2020: BEIJING - XIAN (Media Pensión) Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dinastías y como punto de partida de la Milenaria 

“Ruta de la Seda”. A la llegada, traslado al hotel y almuerzo. Alojamiento. 

Jueves, 12 de marzo de 2020: XIAN (Media Pensión) Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", donde podemos 

encontrar los restos arqueológicos de La Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía 

Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, sobre su túmulo de tierra de 47 metros de altura y con una superficie de 

250000 metros cuadrados, rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a 

tamaño natural, que representan un gran ejército con carros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la vis ita a la sala 

donde se exponen las figuras de terracota con más de 2000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las 

maravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Pequeña Oca Silvestre (sin subir) y la Muralla Antigua de la ciudad. Alojamiento. 

Viernes, 13 de marzo de 2020: XIAN - SHANGHAI (Desayuno) Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los 

municipios directamente subordinados al Poder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli 

más internacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occidentales a China en el 

siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de residencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste 

entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, 

con opulentos edificios de bancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas 

que en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Sábado, 14 de marzo de 2020: SHANGHAI (Media Pensión) Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo el Templo del Buda de Jade, 

Jardín Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing. Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento. 

Domingo, 15 de marzo de 2020: SHANGHAI - HONG KONG (Desayuno) Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar hacia Hong 

Kong, la perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus mensajes. Resplandecientes 

rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios, lugar donde se junta lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

Lunes, 16 de marzo de 2020: HONG KONG (Desayuno) Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pescadores Aberdeen, 

en otros tiempos un tranquilo pueblo de pescadores convertido ahora en una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos 

restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en 

la zona residencial más prestigiosa de la Isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista soberbia de 360º sobre casi todo el territorio, 

divisándose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad con una mezcla única de Oriente y 

Occidente, con raíces chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades más 
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diversas y ambientadas del mundo. Hong Kong está llena de energía y dinamismo, pero al mismo tiempo, también se puede encontrar paz 

y tranquilidad. Alojamiento. 

Martes, 17 de marzo de 2020: HONG KONG - DUBAI (Desayuno) Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) 

a Dubái. Llegada y a la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español. Traslado 

hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Miércoles, 18 de marzo de 2020: DUBAI (Desayuno) Desayuno. Día libre, podrá realizar compras o disfrutar de las playas. 

Alojamiento. 

Jueves, 19 de marzo de 2020: DUBAI (Desayuno) Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar alguna visita opcional. 

Alojamiento. 

Viernes, 20 de marzo de 2020: DUBAI – RIO – FOZ (Desayuno) Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Rio 

de Janeiro, llegada y conexión a Foz de Iguazu. Fin de nuestros servicios. 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

Base Doble USD 4999 + USD 768imp 

Base triple USD 4379 + USD750 imp. 

Base Single USD 5278 +  USD 880 imp. 

Seña USD 500 no tiene devolución. 

Acompañado en Base a 15 pasajeros pagos en caso de ser entre 10 y 14 pasajeros puede ir el Coordinador pagando 

un adicional de USD 250 

Es obligación  llevar asistencia al viajero. 

SE REQUIERE VISA DE CHINA Y CERTIFICADO INTERNACIONAL DE FIEBRE AMARILLA. 

 

 
Servicios incluídos 

 

 Aéreos de Emirates, desde FOZ 
Alojamiento: CHINA: 3 Noches Beijing , 2 Noches Xian , 2 Noches Shanghai , 2 Noches Hong Kong 

                      EMIRATOS ARABES: 3 Noches Dubai 

 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

 Categoría hotelera: producto Lujo con Desayuno y comidas en los dias que describe el programa. 

 Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

 Seguro de Viaje del circuito (coberturas de acuerdo a folleto) 

 Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario 

 Aéreos Beijing/Xian/Shanghai/Hong Kong incluidos 

 Coordinador de la empresa en base a 15 pasajeros pagos. 

 Bolso de viaje 
 

Notas de interés 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran 
exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o 
requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 
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Hoteles previstos 

 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo THE GREAT WALL BEIJING CHINA Beijing 

Lujo REGAL KOWLOON CHINA Hong Kong 

Lujo RADISSON BLU PUTUO SHANGHAI HONG QUAN CHINA Shanghai 

Lujo GRAND MERCURE ON RENMIN SQUARE CHINA Xian 

Lujo HOWARD JOHNSON BUR DUBAI EMIRATOS ARABES Dubai 

 
Aereos previstos: 

 
G33626    06MAR  Foz – s Pablo   1800  1940                            

EK 262    07MAR  S Pablo - Dubai   0125  2235                             

EK 306    08MAR  Dubai – Pekin 0320  1445                       

EK 387    17MAR  H Kong – Dubai     0735  1230                        

EK 247    20MAR  Dubai – Rio       0805  1525                              

G33687    20MAR  Rio – Foz       2120  2340      
 

 


