ITINERARIO:
DÍA 01. BUENOS AIRES – DUBAI: Salida desde Buenos Aires con destino a Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
DÍA 02. DUBAI: Arribo a Dubai, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 03. DUBAI – BEIJING: Desayuno. A la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un
vuelo con destino a Beijing. Arribo por la noche, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 04. BEIJING: Desayuno. Comenzaremos el día recorriendo la Plaza de Tian'anmen y el Palacio Imperial:
conocido como “La Ciudad Prohibida”. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el Palacio de Verano de la
Dinastía Ming. Alojamiento.
DÍA 05. BEIJING: Luego del desayuno iremos a conocer La Gran Muralla China. Almuerzo. Seguidamente,
recorreremos el “Camino Sagrado” hacia las Tumbas de la Dinastía Ming. De regreso al hotel haremos una
parada para tomar fotos desde afuera del Estadio Olímpico. Por la noche cena banquete: Pato Laqueado de
Pekín. Alojamiento.
DÍA 06. BEIJING: Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, sus mercados y museos. Recomendamos la
visita opcional en rickshaw al Barrio Antiguo llamado Hutong y el Mercado de la Seda. Alojamiento.
DÍA 07. BEIJING – XI´AN: Desayuno. Visitaremos el Templo del Cielo, sus Jardines y Palacios. Almuerzo.
Luego tomaremos un vuelo con destino a X´ian, capital imperial de XI Dinastías, y punto de partida de la
Milenaria Ruta de la Seda. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 08. XI´AN: Desayuno. Conoceremos la muralla de la ciudad, una de las más antiguas y mejores
conservadas de toda China, luego visitaremos la Pagoda Pequeña donde disfrutaremos el Midas Experience:
clase de caligrafía china. Almuerzo. Seguidamente nos deslumbraremos con uno de los principales
descubrimientos del Siglo XX: el Museo de Figuras de Guerreros y Corceles de Terracota. Alojamiento.
DÍA 9. XI´AN – GUILIN: Desayuno. Tomaremos un vuelo a la pintoresca ciudad de Guillin, ubicada junto al
Río Lijang. Su curioso paisaje expresado en pinturas ha representado a China en todo el mundo. Luego del
almuerzo visitaremos la Gruta de la Flauta de Caña. Alojamiento.
DÍA 10. GUILIN: Desayuno. Navegaremos en barco por el Río Lijiang para apreciar sus bellos paisajes de
extrañas cadenas montañosas, picos de mil formas, aguas diáfanas, y fantásticas grutas. Almuerzo tipo lunch
box. Luego desembarcaremos en el pequeño pueblo de Yangshuo. Recomendamos visita opcional a los
Campos de Arroz. Regreso a Guilin y alojamiento.
DÍA 11. GUILIN – HANGZHOU: Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino a la ciudad de Hangzhou. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 12. HANGZHOU – SHANGHAI: Desayuno. Visitaremos el pintoresco Lago Oeste. Almuerzo. Luego
iremos a la Pagoda de la Armonía y al Templo del Alma Escondida. Por la tarde saldremos en tren hacia
Shanghai: el gran centro comercial e industrial junto al Río Yangtsé. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 13. SHANGHAI: Desayuno. Comenzaremos la mañana visitando el Templo del Buda de Jade y el Jardín
Yu, luego realizaremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad, sus calles comerciales y el área del Bund.
Almuerzo. Por la noche asistiremos a un Show de Acrobacia, típico de la ciudad de Shanghai. Alojamiento.
DÍA 14. SHANGHAI: Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, aconsejamos visitar la zona ultramoderna
de Pudong, ascender a la Torre de la Perla, Torre Jin Mao o al World Trade Financial con su magnífica vista
de la imponente Shanghai; también recomendamos visitar el Mercado de Imitaciones. Alojamiento.
DÍA 15. SHANGHAI – HONG KONG: Desayuno. Tomaremos un vuelo con destino a Hong Kong. Arribo y
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 16. HONG KONG: Luego del desayuno realizaremos un city tour de medio día para conocer el Pico
Victoria, con su vista panorámica de la ciudad, la Bahía, el Puerto de Pescadores y el Deep Water Bay. Tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 17. HONG KONG: Desayuno. Día libre para realizar compras o actividades opcionales. Alojamiento. A la

medianoche nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
DÍA 18. HONG KONG – BUENOS AIRES: Embarque en el vuelo con destino a Buenos Aires, vía Dubai.
Arribo a Ezeiza y fin de nuestros servicios.

