China clásica
Unica experiencia cultural
Fecha

: 23 de octubre al 6 de noviembre de 2019 – (15 días)

Destinos

: Beijing - Xi’an - Shanghai

Fecha

Itinerario

Día 1

23
oct

Salida desde Santiago de Chile, vuelo a Dallas, EE.UU.

Día 2

24
oct

Escala en Dallas, vuelo a Beijing, China

25
oct

- Llegada a Beijing, la capital de la República Popular China,
conocida desde siempre como el centro cultural y político de este país.
- Paseo comercial Wangfujing, el barrio más famoso de Beijing, lleno de
tiendas comerciales que une la tradición antigua y la modernidad.
- Cena de bienvenida con pato pekinés, el plato más conocido
internacionalmente de la cocina china.

26
oct

- Visita a la Plaza de Tiananmén, una de las más grandes del mundo.
- Visita a la Ciudad Prohibida, fue la residencia oficial de los emperadores
de China y su corte durante casi quinientos años.
- Excursión en triciclo por los barrios tradicionales Hutong.
- Paseo por la calle Nanluo, una perfecta mezcla entre el pasado y el
presente, donde puedes probar bocadillos y comprar recuerdos únicos.
- Actividad cultural: Espectáculo de Kung Fu en el teatro Rojo
que combina artes marciales y teatro moderno.

Día 3
Beijing

Día 4
Beijing

Día 5
Beijing

Día 6
Beijing

Día 7
Beijing
- Xi’an

Día 8
Xi’an

27
oct

- Visita al Templo del Cielo, el monumento más hermoso que verás en el
gigante asiático.
- Tour a la Gran Muralla, una de las siete nuevas maravillas del mundo.

28
oct

- Visita al Templo del Lama Yonghe, un lugar de culto consagrado al
budismo tibetano y las únicas las construcciones antiguas combinadas
las características de las étnias Han, Man, Mongol y Tibetano.
- Paseo por el Distrito del Arte o Distrito 798, uno de los lugares más
emblemáticos de Beijing y un buen paréntesis de modernidad y de arte.
- Visita a la Casa de los Pandas, el animal autóctono de China y
considerado tesoro nacional.
- Visita por fuera al Nido de Pájaro y el Cubo de Agua donde celebraron
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
- Actividad cultural: Visita al Mercado de Silk Street donde puede
regatear para comprar imitaciones.

29
oct

- Salida desde Beijing hacia Xi’an en tren de alta velocidad (5,5 hrs.)
Xi´an fue una de las capitales antiguas de China y tiene una historia
de más de 6000 años.
- Visita a la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, donde fue el centro de
traducción más importante de textos budistas en los años 600.

30
oct

- Visita a las excavaciones y museo de los Guerreros de Terracota,
un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos de
terracota a tamaño real con el origen en el año 246 antes de Cristo.
- Paseo por el barrio Musulmán para probar las comidas autenticas locales
y conocer la vida cotidiana de los nativos.
- Actividad cultural: Elaboración de figura de guerrero de terracota.

Día 9
Xi’an

Día 10
Xi’an Shanghai

Day 11
Shanghai

31
oct

- Paseo en bicicleta por la muralla antigua construida en el siglo 14.
- Visita al Museo de Historia de Shanxi, ofrece una visión de la miniatura
de los miles de años de historia china y culturas espléndidas de los
tiempos antiguos.
- Banquete especial de ravioles con baile de la Dinastía Tang.
- Actividad cultural: Preparación de ravioles chinos (jiaozi).

- Salida hacia Shanghai en tren de alta velocidad (4 hrs.)
- Visita a la Plaza del Pueblo de Shanghai, donde ha vivido la historia
de la ciudad a lo largo de sus diferentes etapas.
01
- Visita al Museo de Shanghai, con una valiosa colección formada
nov
por infinidad de objetos pertenecientes a diferentes periodos históricos.
- Paseo por el agradable barrio Xintiandi formado por casas antiguas.
- Actividad cultural: Crucero nocturno por el río Huangpu.
- Visita al Templo del Buda de Jade, donde posee dos esculturas de
jade de Buda llegadas desde Burma.
- Visita al Templo ciudad de Dios, Considerado como el templo más
importante de la ciudad, una joya de la arquitectura religiosa china.
02
- Paseo por el Jardín y Mercado Yuyuan, un lugar tranquilo que combina
nov
los pabellones tradicionales y preciosos estanques con una exuberante
vegetación, uno de los más bellos y famosos de toda China.
- Paseo por la antigua zona residencial Tianzifang
- Actividad cultural: Degustación del té en la Casa del Té.

Day 12
Shanghai

Day 13
Shanghai

Day 14
Shanghai

Day 15

- Excursión en Pueblo Zhujiajiao en barquitos. Zhujiajiao es conocido como la Venecia de Oriente y
con 1.700 años de historia, es uno de los pueblos más pintorescos de la zona y una de las
03
excursiones más populares desde Shanghai.
nov - Subida a la Torre de la Perla Oriental, donde disfruta de las increíbles vistas de toda Shanghai
desde sus diversos miradores de 360º.
- Cena en el restaurante giratorio de la Torre de la Perla Oriental.
04
- Día libre
nov
05 - Traslado al aeropuerto
nov - Salida desde Shanghai, vuelo a Dallas, EE.UU.
- Escala en Dallas, vuelo a Santiago.
06
- Llegada a Santiago.
nov
- Fin de nuestro servicio.

INFORMACIONES IMPORTANTES:
Valor regular del viaje: $4.390 USD
Valor exclusivo para alumnos del Centro Cultural Chino: $3.390 USD (antes del 31 de julio de 2019)
Fecha de inscripción hasta el 15 de septiembre, 2019.
La habitación single tiene un suplemento de $900 USD.
Dichos valores pueden variar sin previo aviso, dependiendo de las modificaciones en las tarifas de los proveedores
Política de anulación: Una vez confirmada y pagada, se aplicará la multa de $1300 USD que se descontará del monto
pagado, la diferencia se reembolsará dentro de los 30 días siguientes.

El valor Incluye:
Pasajes internacionales ida y vuelta Santiago-Dallas-Beijing en clase económica, impuestos incluidos.
Pasajes del tren de alta velocidad domésticos Beijing-Xi’an-Shanghai en segunda clase, impuestos incluidos.
11 noches de alojamiento de hotel de 4 estrellas en base a habitación doble con desayuno Buffet diario.
Traslados y tours en privado con guía local de habla hispana.
7 almuerzos en restaurantes de comida china auténtica con bebida.
8 cenas en restaurantes de comida china auténtica con bebida.
Entradas para cada una de las visitas y excursiones mencionadas arriba en el programa.
Todas las actividades culturales mencionadas arriba en el programa.
Seguro de viaje internacional durante todo el viaje en China.
Tasas de embarque internacional.
Los trámites de visa china de turista (tipo L).
Una reunión informativa antes del viaje.

El valor NO incluye:
El almuerzo libre en el tren de alta velocidad.
Gastos personales de lavandería, llamadas telefónicas u otros gastos dentro de los hoteles.
Bebidas, alimentación y/o licores que no estén especificadas en el programa.
Cualquier comida, excursiones y/o visita no especificada en el programa.
Propinas al guía, chofer y maletero del hotel para total viaje en China.

FORMAS DE PAGO:
Tarjeta de crédito (con el número de cuotas según el banco)
Cheques hasta 5 cuotas sin comisión (junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2019)
Al contado (en efectivo o transferencia bancaria). Se aplica un descuento de $100 dólares.
Para confirmar y reservar tu cupo debes entregar en nuestra oficina un cheque nominativo y cruzado a nombre
del Centro Cultural Chino por un monto de $600.000 CLP, el que será descontado del monto total del viaje. Este
pago también puede efectuarse mediante transferencia bancaria.
LOS DATOS DEL DEPÓSITO SON:
Centro Cultural Chino
Banco Santander
Cta. Cte. N°: 67270606
Rut: 76.228.980-6
Asunto China clásica
Una vez el pago sea realizado, por favor envía el comprobante al email: turismo@ccchino.cl

