
DÍA 1  BUENOS AIRES / ADDIS ABABA
Salida en vuelo con destino Addis Ababa.

DÍA 2  EN VUELO

DÍA 3  ADDIS ABABA / BEIJING
Arribo y conexión con vuelo con destino a Beijing. Arribo al aeropuerto de Beijing. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con desayuno en el hotel 
Beijing Asia Hotel. 5 estrellas.
 
DÍA 4  BEIJING 
Luego del desayuno visita a Tiananmen Square. El palacio de los emperadores, 
ubicado en el corazón de Beijing. construido por la dinastía ming entre 1406 y 
1420. Este magnífico complejo es el más importante y mejor preservado ejemplo 
de la arquitectura tradicional china. También tendremos la oportunidad de conocer 
el parque Jingsham, donde se encuentra la colina de Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservado de Beijing.  Además se visitará el Gran Teatro Nacional 
y  el Palacio de Verano, por la tarde. Almuerzo en restaurante local.  Antes de 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 degustación al finalizar su 
preparación. Regreso al hotel.

DÍA 5  BEIJING   
Luego del desayuno excursión de día entero visitando la Gran Muralla China 
(sector Mutianyu-incluye funicular) construida del 770-475 después de Cristo. 
Almuerzo incluido. Luego se visitirá el nido de Pájaro (estadio nacional de Beijing) 
y el club acuático (centro acuático nacional ), también es la instalación olímpica, 
donde se celebraron las competiciones de natación y salto. 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.  Regreso al hotel.

DÍA 6  BEIJING   
Desayuno en el hotel. Por la mañana se incluye una visita al Templo del Cielo donde 
los emperadores de las dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al cielo y oraban 
por ricas cosechas. Fue construido en 1420 y ocupa una superficie de 273 hectáreas, 
tres veces el palacio imperial. Hoy convertido en un distrito de arte contemporáneo.
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 
330m de altura., construye el más grande centro de comercio internacional del 
mundo junto con la fase I y la fase II. Almuerzo con pato laqueado en un restaurante 
de la cadena Quanjude. Alojamiento.

CHINA C/SANTUARIO
OSOS PANDAS - 14 DÍAS
SALIDAS GRUPALES TODOS LOS SÁBADOS, LUNES Y MIÉRCOLES CON GUÍA DE HABLA HISPANA



DÍA 7  BEIJING / XIAN  
Desayuno picnic en el camino.  Salida en  tren de alta velocidad hacia Xian. Arribo 
y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Xian 
Titan Times, 5 estrellas. 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 el camino conoceremos 
un horno para fabricar los guerreros. Luego, incluimos visita de Xian. Conoceremos 
sus antiguas murallas de la ciudad, las torres de la Campana y Tambor (sin subir). 
Almuerzo incluido. Alojamiento. Con más de tres mil años de historia, Xian fue 
la capital de más de once dinastías. Es en esta ciudad donde China ha creado su 
brillante civilización. Por la tarde visita al famoso e histórico museo del ejercito de 
terracota. uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX. AllÍ 
se encuentran más de 6000 figuras de terracota a tamaño real que representan a 
soldados y corceles en sus batallas.
 
DÍA 8  XIAN / CHENGDU 
Desayuno buffet en el hotel. Visitaremos la pagoda pequeña del Ganso Salvaje donde 
aprenderemos un breve curso de la caligrafía de China. Luego la gran mezquita con 
su barrio musulmán. Almuerzo. Traslado a la estación del ferrocarril para viajar en 
tren hacia Chengdu. La ciudad se destaca  como el pueblo natal de los osos pandas. 
A la llegada traslado al hotel. Alojamiento hotel Chengdu Tibet.
  
DÍA 9  CHENGDU / LESHAN / CHENGDU 
Desayuno buffet en el hotel. Traslado para visitar el gran Buda con crucero, con 
una duración de contrucción de 90 años, que mide 71 metros de alto y  es el 
unicó Buda de piedra tallada en todo el mundo. Almuerzo incluido. Por la tarde, 
regreso al centro de la ciudad para ver la calle famosa Kuan y Zhai. Regreso al hotel. 
Alojamiento. Hotel Chengdu Tibet.

DÍA 10  CHENGDU / SHANGHAI   
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita de la base de crianza de los osos 
panda y del templo de Qingyang, que fue construido en la dinastía Tang de la 
religión taoísta. Almuerzo incluido.  Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Shanghai. A la llegada, traslado al hotel en tren magnético (si no 
podemos realizar el tren magnético a la llegada por motivo del retraso del vuelo o 
de fuerza mayor, lo proporcionaremos el día de visita o el de salida). Resto del día 
libre. Alojamiento durante 2 noches en Shangai Jin Jiang Tower Hotel o similar.

DÍA 11  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 y 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), torre de Shanghai, torre de Jinmao y torre de televisión de 
Perla Oriental. Almuerzo incluido. Alojamiento.



DÍA 12  SHANGHAI / HONG KONG   
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Hongk Kong. Arribo 
y traslado al hotel. Alojamiento Harbour Plaza Metropoli. 

DÍA 13  HONG KONG  
Desayuno buffet en hotel. Visita de la isla de Hong Kong recorriendo Aberdeen, el 
pico Victoria, desde donde podrán disfrutar de una fascinante panorámica de la bahía 
Repulse. Tarde libre, sin almuerzo. Alojamiento. 

DÍA 14  HONG KONG / ADDIS ABABA / BUENOS AIRES   
Desayuno buffet en hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Hong Kong para 
abordar vuelo con destino a Buenos Aires.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. LAS TARIFAS NO SON VÁLIDAS PARA ÉPOCA DE 
CONGRESOS Y FERIAS.
PARA VIAJAR A SUDESTE ASIÁTICO LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
LOS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA ENTRAR A CHINA. EL TRAMITE ES PERSONAL. 
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: ¿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
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR IMPUESTO ADMINISTRATIVO DE 2,5%. 
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