
R U T A  D E  
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S E D A  1 2  N O C H E S  /  1 3  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: China  
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en español 
SALIDAS: Lunes 
VIGENCIA: 19 Marzo – 19 Noviembre 2018      



 

www.kiboko.com.co 
 

ITINERARIO  

 

Día: 1 BEIJING   

 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular de China. Traslado al Hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

Día 2: BEIJING   

 

Desayuno Buffet en el hotel. Excursión por la ciudad prohibida y el palacio de verano. 
 
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 un jardín veraniego para la 
casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento.    
 
Actividad opcional (no incluido): Por la noche asistencia a un Espectáculo de acrobacia. 

 
Día 3: BEIJING    

 

Desayuno Buffet ene l hotel. Excursión a la gran muralla y el parque olímpico. 
 
El día de hoy visitaremos La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales 
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). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.  
 

Día 4: BEIJING – XI`AN 

 

Desayuno Buffet en el hotel. Excursión al templo del cielo y Xi`An en tren de alta velocidad (con opción 
en avión). 
 
El día de hoy haremos una 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, traslado 
a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad en Clase Turista a Xi´an, antigua capital de 
China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de 
la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.  
  
Opcional (no incluido): Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo del mismo trayecto Beijing – 
Xi`An.  
 
Día 5: XI`AN 
 
Desayuno Buffet en el hotel. Excursión al museo de los guerreros y corceles. 
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Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército 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, a aproximadamente 
un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita en el 
Barrio Musulmán. Alojamiento.   
 
Día 6: XI`AN - DUNHUANG 
 
Desayuno Buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo  Xi’an - Dunhuang. Llegada y 
traslado al hotel.  
 
Por la tarde, visita de la Montaña de las Arenas Sonoras y la Fuente de Luna Nueva. Alojamiento.  
 
Día 7: DUNHUANG 
 
Desayuno Buffet en el hotel. Por la mañana visita de las Grutas de Mogao. Almuerzo incluido.  
 
Por la tarde traslado a la estación de Luiyuan Nan para tomar el tren de alta velocidad rumbo a Turpan. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 8: TURPAN 
 
Desayuno Buffet. Visita de las Ruinas de Gaochang , las Grutas de los Mil Budas , Pozos Karez y 
Minarete Sugong . Almuerzo incluido. Alojamiento.   
 
Día 9: TURPAN 
 

Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a las Ruinas de Jiaohe y Bazar. Almuerzo incluido.  
 
Por la tarde salida en coche hacia Urumqi (3 horas). Llegada y traslado al hotel . Alojamiento.  
 
Día 10: URUMQI 
 

Desayuno Buffet. Excursión al Lago Celestial con almuerzo incluido.  
 
Por la tarde visita del Bazar local. Alojamiento.   
 
Día 11: URUMQI – SHANGHÁI  
 
Desayuno Buffet en el hotel. Traslado para tomar el vuelo Urumqi - Shanghái.  
 
Llegada y visita del Templo de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo 
incluido. Traslado al hotel y Alojamiento.  
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Día 12: SHANGHÁI 
 

Desayuno Buffet. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.  
 
Día 13: SALIDA DE SHANGHÁI 
 

Desayuno Buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo (no 
incluido) con destino internacional.  
 

 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
 ($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

LUGAR HOTELES 4* ESTRELLAS HOTELES 5* ESTRELLAS 

Beijing Grand Mercure Central (4* Sup) 

V – Continent Beijing Parkview Wuzhou 
Jianguo Garden 
Lijingwan Hotel 

Nikko New Century 

Xi`An 
Grand Noble (5*) 

Titan central Park (5*) 

Dunhuang Dunhuang Hotel (4*) 

Turpan Turpan Huo Zhou (4*) 

Urumqi Mingyuan New Times (4*) 

Shanghái 
Pullman Shanghái Jing An (5*) 

Guoman Shanghái (5*) 
Wyndham Grand Plaza Royale Oriental (5*) 

 

Temporada 
19 Marzo - 14 
Mayo de 2018 

21 Mayo - 20 
Agosto de 

2018 

27 Agosto -      
19 Noviembre 

de 2018 

Precio por persona en 
acomodación doble 

$3.997 $4.134 $4.190 

Suplemento por 
acomodación sencilla 

$897 $897 $897 

 
 

LOS SERVICIOS INCLUYEN 

 

 Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  
 Hoteles con desayuno buffet.  
 Media pensión con almuerzos de comida china o buffet mixto en restaurantes locales según 

itinerario 
 Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing  
 Tiquetes de vuelos domésticos (Xi`an – Dunhuang y Urumqi – Shanghái) 
 Tiquetes de tren en Clase Turista  
 Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai. Dunhuang, Turpan y Urumqi 

en ingles. 
 Paradas técnicas y culturales según abajo mencionado. Se tarda aproximadamente 30-40 minutos 

en cada parada, incluyendo 15-20 minutos de explicación en idioma español.  

 Beijing - Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné  

 Xian - Fábrica de Jade o de Terracotas (una de las dos)  

 Shanghai - Fábrica de Seda   
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LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 

 

x Tiquetes aéreos internacionales  

x Visitas o servicios no mencionados, visitas a tiendas turísticas* sin interés. 

x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 

x Cargos bancarios 

x Visados 

x Propinas, bebidas y gastos personales 

x Servicios no especificados 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

 Este programa opera con un mínimo de 2 personas 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 

 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 

 Aplican Términos y Condiciones Generales de Kiboko Voyages.   
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