
día 1  Buenos aires / duBai 
Salida en vuelo con destino a Beijing.

día 2  en vuelo 

día 3  duBai / Beijing  
Arribo y conexión con vuelo con destino a Beijing. Recepción a la llegada a Beijing, capital 
de la República Popular China y centro político, económico y cultural del país. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento, almuerzo no incluido.   

día 4  Beijing   
Desayuno buffet en hotel. Visitaremos la plaza Tian An Men, centro de Beijing y de la vida 
política de China, al lado de la plaza, vamos a encontrarnos con el Gran Teatro Nacional, 
también conocido como¨el huevo¨, es un teatro de ópera en Pekín. Continuaremos al 
Palacio Imperial, residencia de numerosos emperadores, llamado antes Ciudad Prohibida, 
uno de los patrimonios culturales mundiales. También tendremos una oportunidad de 
conocer el parque Jingshan, donde se encuentra la Colina de Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservado de Beijing. Por la tarde vamos a visitar el Palacio de Verano 
que era un enorme jardín imperial, antes palacio vacacional de la dinastía Qing. previo 
a llegar al hotel, disfrutaremos con una demostración sobre la ceremonia del té, bebida 
que desempeña un papel cultural importante en China. Conoceremos sus secretos a 
través de su tradición, olor y sabor ya que incluimos una desgustacion al finalizar su 
preparación. Regreso al hotel. Almuerzo incluido. Alojamiento.   

día 5  Beijing
Desayuno buffet en hotel. Excursiones a la Gran Muralla (sección Mutianyu), única 
estructura realizada por el hombre vista desde el espacio exterior. Incluimos funicular 
de subida y bajada a la Gran Muralla. De regreso a la ciudad, se visitará los exteriores 
de el nido de pájaro (estadio nacional de beijing), donde se celebraron las ceremonias 
de inauguración y clausura de los juegos olímpicos, así como el Cubo de Agua (centro 
acuático nacional). Después de las visitas, conoceremos más en profundidad la medicina 
tradicional china, que lleva siglos apoyando la teoría de que nuestra salud está ligada a 
la salud de los pies. Nos relajaremos disfrutando con un masaje en los pies. Almuerzo 
incluido. Alojamiento. 

día 6  Beijing   
Desayuno buffet en hotel. Recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de templos 
de China, es una de las construcciones más originales e impresionantes de Beijing. 
Continuación a la torre nueva de Cctv, la nueva sede de la televisión central china y en 
los alrededores podemos apreciar la tercera fase del World Center, mide casi 330 m de 
altura, construye el más grande centro de comercio internacional del mundo junto con 
la fase I y la fase II. Almuerzo especial del delicioso pato laqueado de Beijing en la cadena 
Quanjude. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

ChINA & Tokyo
13 DíAS - SAlIDAS GRuPAlES ToDoS loS SáBADoS, 
luNES y MIéRColES - C/GuíA DE hABlA hISPANA



día 7  Beijing / Xian   
Desayuno de picnic en camino. Salida en tren de alta velocidad hacia Xian, sin duda 
una de las ciudades más emblemáticas e históricas de China, durante 1.100 años fue 
capital de doce dinastías. A la llegada, visitaremos el famoso museo de guerreros de 
terracota, hallados en las fosas acompañantes de la grandiosa tumba del emperador Qin 
Shihuang, las cuales están repartidas en varias zonas. En camino conoceremos un horno 
para fabricar los guerreros y luego, incluimos visita de Xian. Conoceremos sus antiguas 
murallas de ciudad, las torres de la Campana y Tambor (sin subir). Almuerzo incluido. 
Alojamiento. 
 
día 8  Xian / shanghai   
Desayuno buffet en el hotel. Vistaremos la pagoda del Ganso Salvaje Pequeña, donde 
aprenderemos un breve curso de la caligrafía de China y a continuación visitaremos 
la gran mezquita con su barrio musulmán. Almuerzo incluido. Traslado al aeropuerto 
y salida en avión con destino a Shanghai, conocida como la “nueva york de asia” con 
21 millones de habitantes es la ciudad más poblada de China, y el centro económico, 
financiero e industrial de este país. A la llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

día 9  shanghai   
Desayuno buffet en hotel. Recorrido por la calle Tianzifang con su mercado local de 
verdura. Después, conoceremos el Museo de Seda y luego visitaremos el jardín yuyuan, 
el espectacular jardín privado en el que mejor se ha conseguido combinar la frondosa 
vegetación con los ancestrales pabellones, extraordinarias piedras y cristalinos estanques.  
Recorrido por el barrio antiguo y el malecón, para meternos de lleno en el ambiente local 
de la metrópolis. Después iremos a ver la nueva zona financiera ¨lujiazui¨, donde podemos 
apreciar de cerca los cuatros rascaielos más altos y famosos en Shanghai como el swfc 
(Shanghai World Financial Center, de 492 metros con 101 pisos, tercer rascacielo más alto 
en el mundo), torre de Shanghai, torre de Jinmao y torre de televisión de Perla oriental. 
Almuerzo incluido. Alojamiento.  

día 10  shanghai / tokyo  
A la hora prevista traslado al aeropuerto para volar con destino a Tokyo. Arribo y traslado 
al hotel /driver ingles. Alojamiento durante 3 noches en el Hotel Keio Plaza.

día 11  tokyo   
 A la hora acordada visita de Tokyo en transporte   con guía  de habla hispana, para conocer 
la plaza del Palacio Imperial, el santuario de Meiji, el templo de Asakusa kannon con 
Nakamise y su arcada comercial.

día 12  tokyo   
Día libre para actividades personales.

día 13  tokyo / duBai / Buenos aires    
Traslado al aeropuerto /driver ingles para abordar vuelo a Buenos Aires.

 FIN DE NuESTRoS SERVICIoS



FAVoR NoTAR:

TARIFAS SuJETAS A CAMBIo SIN PREVIo AVISo y DISPoNIBIlIDAD EN El MoMENTo DE lA RESERVA.  

PARA VIAJAR A SuDESTE ASIáTICo loS PASAPoRTES DEBEN TENER uNA VAlIDEZ MíNIMA DE 6 MESES.

loS ARGENTINoS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A ChINA.

 SE REQuIERE CERTIFICADo DE FIEBRE AMARIllA CoN uN MíNIMo 10 DIAS ANTES DE lA SAlIDA.

¿DÓNDE VACuNARSE? - DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRoNTERAS, DE luNES A VIERNES DE 10 A 15 hS.

AV. PEDRo DE MENDoZA S/N y BlANES (DEBAJo DE lA AuToPISTA ENFRENTE DE ColoNIA EXPRESS).

hoSPITAl DE INFECCIoSAS F. MuÑIZ, MARTES y VIERNES DE 13 A 15 hS, CoN CuPoS lIMITADoS.

uSPAllATA 2272 - TEl.: 4305-0847

SERVICIoS AéREo-TERRESTRES, PAGADERoS EN PESoS ARGENTINoS Al CAMBIo DEl DíA.

EN CASo DE REAlIZAR El PAGo PoR DEPÓSITo BANCARIo o TRANSFERENCIA SuMAR 2,5% EN CoNCEPTo DE GASToS ADMINISTRATIVoS.

SEVENTuR SRl. Wholesaler Tour operator lEG. EVT 0028 - Maipú 746 1° PISo “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


