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FANTASTICA CHINA CON TIBET 2018
tnoperador.tur.ar/tnoperador/st_tour/fantastica-china-con-tibet-2018/
June 26, 2017

BEIJING – XIAN – LHASA- SHANGAI – GUILIN – GUAGZHOU – HONGKONG

SALIDAS GRUPALES 05 MAYO – 07 JULIO – 08
SEPTIEMBRE 2018
ACOMPAÑADA DESDE BUENOS AIRES
INCLUYE

NO INCLUYE
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Aéreos desde Buenos Aires con
Emirates

Asistencia al viajero obligatoria. Opcional
sugerimos contratar con TN operador

Vuelos internos según
programa

(Valor U$D 150)

15 Noches de alojamiento con
desayuno (03 Beijing, 02 Xian,
03 LHASA, 02 Shangai, 01

OPCIONAL: Vuelo de cabotaje COR / BUE /
COR + 02 Nts de Hotel en BUE, 1 PRE y otra
POST Tour (USD 350 NETO – no incluye
transfer en BUE). Este servicio se podrá

Guilin, 01 Guagzhou, 03
Hongkong) + 09 almuerzos en

contratar con hasta 30 días de anticipación
respecto a la fecha de salida.

restaurantes locales + 1 cena
típica

Visa China U$D 210 obligatoria a pagar en
TN Operador para realizar el tramite

Boletos aereos de los vuelos

Excursiones no especificadas en el

internos Xian-Lhasa-ShanghaiGuilin en clase turista con tasas
incluídas

programa, podrán abonarse de forma
opcional en destino

Boletos de tren de alta
velocidadBeijing-Xian, GuilinGuangzhou en clase turista

Comidas y bebidas no especificadas en el
itinerario

Boleto de Ferry GuangzhouHongKong

Entradas a museos, parques y sitios
culturales que NO estén incluidas, son
opcionales a pagar en destino por el
pasajero

Traslados y visitas guiadas
según programa

Extras que no estén especificados en el
programa

Excursiones y visitas
especificadas en el programa

Propinas en los hoteles, cruceros y guías
obligatorias a pagar en destino por el
pasajero

Coordinador permanente y
guías de habla hispana (guía de
habla inglesa en Lhasa)

Gastos administrativos 3.2% obligatorios a
pagar en TN operador

EXTENSION DUBAI

HOTELERÍA

SALIDA

HAB.

RÉGIMEN

BASE DBL
/ TPL

BASE
SGL

IMP.
AÉREOS

*Ver
pestaña de

05 MAY –
07 JUL- 08

Según
programa

Desayuno + 09
almuerzos + 01

U$D
6370

U$D
1335

hoteles

SEP

U$D
4990

cena típica

Se garantiza el precio en base doble si un/a pasajero/a esta dispuesto a compartir (para el caso que tome una extensión, esa parte del
viaje no tendrá asegurado el precio en base doble, deberá pagar la habitación single y luego si conseguimos compañero/a se
reliquidará)
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Con tu reserva anticipada de esta salida tenés disponible:
Hacé click para conocer más.
Es requisito para realizar este viaje la vacuna de la fiebre amarilla.
Es necesario que los pasajeros se vacunen no menos de 10 días antes de llegar al destino.
Para mayores de 60 la vacuna está contraindicada, deben llevar una prescripción de su médico
que indique esto y luego ir a un organismo oficial para que les entreguen el certificado
internacional.
Para mas información como lugares de atención y demás entrar al siguiente link → CLIC AQUÍ

ITINERARIO
VER MAPA DEL ITINERARIO - Click aquí

Si no puede ver el mapa correctamente, actualice su navegador con F5
DIA 01: BUENOS AIRES / DUBAI
Salida desde Buenos Aires con destino a Beijing via Dubai con Emirates.

DIA 02: DUBAI
Noche en vuelo.

DIA 03: DUBAI / BEIJING
Llegada a Beijing. Capital de la República China. Traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento.

DIA 04: BEIJING
Desayuno. 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 Veraneo que era un Jardín veraniego para la
casa Imperial de la Dinastia Qing. Almuerzo. incluido. Alojamiento.

DIA 05: BEIJING
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos canales
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). Por la noche, Cena de Bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado
típico de Beijing. Alojamiento

DIA 06: BEIJING – XIAN
Desayuno. 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, salida en tren de alta
velocidad hacia Xian, antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y
punto de partida de al famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 07: XIAN
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Desayuno. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota,el que se guardan mas de 6000
ﬁguras de tamaño natural, que representan ejercito 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, aproximadamente un kilómetro al sur de la zona
urbana de Xian, y ﬁnalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Traslado y
Alojamiento.

DIA 08: XIAN – LHASA
Desayuno. Salida en avión con destino Lhasa, ciudad capital de la region autonoma del Tibet, situada en la
meseta tibetana rodeada por la cordillera del Himlaya. Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 09: LHASA
Desayuno. Visita al Palacio Potala, al Monasterio de Jokhang y a la calle Barknor. Almuerzo incluido.
Alojamiento

DIA 10: LHASA
Desayuno. Visita al Monasterio de Drepung, al Monasterio de Sera y al Palacio Norbulinka. Almuerzo
incluido. Alojamiento.

DIA 11: LHASA- SHANGAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Shangai. Recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 12: SHANGAI
Desayuno. Visitaremos el Jardín Yuyuan. Almuerzo incluido. Luego visita al Templo de Buda de Jade y el
Malecón de la Ciudad. Alojamiento.

Día 13: SHANGAI- GUILIN
Desayuno. Salida en avión rumbo a Gulin, ciudad famosa por su hermosura paisajista. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 14: GUILIN- GUANGZHOU (Crucero por el Río Li)
Desayuno.En este día, realizaremos un crucero por el Rio Li, que goza de una reputación mundial por “La
soberan hermosura paisajistica” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con
grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña y salida en
tren de alta velocidad hacia Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad de Flores”, el mas
importante puerto ﬂuvial y ciudad comercial del sur de China. Traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 15: GUANGZHOU- HONG KONG
Desayuno. Por la mañana visitaremos a la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya
arquitectónica de esculturas, la plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre TV (sin subir) y el Mercado
Qingping. Almuerzo incluido. Por la tarde traslado al muelle “Lianhua Shan” para tomar el transbordador
con desembarque en el muelle “China Hong Kong City” de Hong Kong. Alojamiento.

Día 16: HONG KONG
City tour de media jornada:Muelle de pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico de Victoria. Tarde
libre. Alojamiento.
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DIA 17: HONG KONG
Desayuno. Dia libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.

DIA 18: HONG KONG
Desayuno. Late check out hasta el horario del traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos
Aires vñia Dubai.

DIA 19: HONG KONG -DUBAI- BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

