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I T I N E R A R I O 	   	  

Salida días lunes hasta 16 Marzo 2020 
 
Día 1º - BEIJING  
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, 
almuerzo no incluido. Alojamiento.  
 
Día 2º - BEIJING  
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 el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo 
incluido. Alojamiento.  
 
Día 3º - BEIJING  
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 
cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la 
ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida 
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.  
 
Día 4º - BEIJING  
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 
 
 
 
 
 
 
	    



Desde Salida Dic 01 hasta Salida 16 Mar 2020 
Por persona en habitación doble USD 451  
Suplemento de habitación single USD 281  

	  

Salidas días Lunes 

Diciembre 02, 09, 16, 23, *27, 30 
Enero *03, 06, 13, 20,27 
Febrero 03, 10, 17, 24 
Marzo 02, 09, 16 
	  

Nota: Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La 
confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad. 

Servicios incluidos  
• Alojamiento y desayuno americano  
• Traslados de ida y vuelta del aeropuerto, o de la estación ferroviaria, al hotel.  
• Media pensión con almuerzos (de comida china o buffet internacional) incluidos según lo 

mencionado en el programa. Las bebidas no están incluidas.  
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing según el programa. Las bebidas no están 

incluidas.  
• Se Incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones, según lo indicado en el 

programa.  
• Visitas y excursiones con guías locales de habla hispana en Beijing 
 
 
 
Hoteles Previstos o Similares 
 
Ciudad Hoteles previstos o similares 
Beijing Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing 

(equivalente a 5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel 
(equivalente a 5*) / Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Prime Hotel (5*) 

	  

	  


