
11 días – 10 Noches

TOUR REGULAR
Beijing / Xi’an / Shanghái / Guilin / 
  Guangzhou / Hong�Kong

CHINA



Descripción del programa:
Descubra los contrastes de este inmenso país a través 
de este itinerario. El tour más maravilloso para 
conocer completamente este destino y su gran 
importancia, conocerás lugares de muchísimo interés.

Precio: 
Precio por persona en acomodación doble.

*** Salidas: 
Garantizadas a partir de 2pax.

Temporada bajaTemporada mediaTemporada altaHotel 

Beijing Asia Hotel 5            
o similar, Xian Titan 
Times 5        o similar, 
Shanghai Jin Jiang 
Tower 5        o similar, 
Guilin Sheraton Hotel 5       
o similar

* Suplemento del 
traslado del aeropuerto 
internacional de Daxing 
al hotel

* Suplemento del vuelo 
Beijing/Xian para el día 5, 
en clase turística 
incluido tasas de 
aeropuerto.

* Suplemento de Fiesta 
de Día Nacional en Guilin 
para las salidas: 23/Sep, 
25/Sep, 2019

USD 2,000 Precio 
por persona en 

habitación doble.
SUPL.SGL.: 
USD 689 P.P

USD 1,900 Precio 
por persona en 

habitación doble.
SUPL.SGL.: 
USD 580 P.P

                                                      
USD 30 P.P

                                                      
USD 133 P.P

                                                      
USD 30 P.P

USD 1,873 Precio 
por persona en 

habitación doble
SUPL.SGL.: 
USD 553 P.P

Temporada Alta: 
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29/Apr, 2019; 
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29/May, 2019; 
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/Sep, 2019; 
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/Oct, 2019; 
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27/Nov, 2019; 
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/Mar, 2020. 

Temporada Media: 
03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26/Jun, 2019; 
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/Jul, 2019; 
05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28/Aug, 2019; 

Temporada Baja: 
04, 11, 18, 25/Dec, 2019; 
01, 08, 15, 22, 29/Jan, 2020; 
05, 12, 19, 26/Feb, 2020.

Día 01 Beijing
Recepción a la llegada a Beijing, capital de la República 
Popular China y centro político, económico y cultural del 
país. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Almuerzo no incluido.
Observación: Recepción a la llegada al aeropuerto 
internacional de Daxing en Beijing (APT nuevo). Se cobra 
el suplemento del traslado.

Día 02 Beijing
Desayuno buffet en hotel. Visitaremos la Plaza Tian An 
Men, centro de Beijing y de la vida política de China, al 
lado de la plaza, vamos a encontrarnos con el Gran Teatro 
Nacional, también conocido como¨el huevo¨, es un teatro 
de ópera en Pekín. Continuaremos al Palacio Imperial, 
residencia de numerosos emperadores, llamado antes 
Ciudad Prohibida, uno de los patrimonios culturales 
mundiales. También tendremos una oportunidad de 
conocer el Parque Jingshan, donde se encuentra la Colina 
de Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservado de Beijing. Por la tarde vamos a visitar el 
Palacio de Verano que era un enorme jardín imperial, antes 
palacio vacacional de la dinastía Qing. 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. 
Almuerzo incluido. Alojamiento.
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Xi’an
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Guilin
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Guangzhou
Hong-Kong



Día 03 Beijing
Desayuno buffet en hotel. Excursiones a La Gran Muralla 
(Sección Mutianyu), única estructura realizada por el 
hombre vista desde el Espacio Exterior. Incluimos 
funicular de subida y bajada a la Gran Muralla. De regreso 
a la ciudad, visitarán los exteriores de El Nido de Pájaro 
(Estadio Nacional de Beijing), donde se celebraron las 
ceremonias de inauguración yclausura de los Juegos 
Olímpicos, así como el Cubo de Agua (Centro Acuático 
Nacional). 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. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 04 Beijing
Desayuno buffet en hotel. Recorrido por el Templo del 
Cielo, el mayor grupo de templos de China, es una de las 
construcciones más originales e impresionantes de 
Beijing. 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 especial del delicioso Pato Laqueado de 
Beijing en la cadena Quanjude. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 05 Beijing/Xian
Desayuno de picnic en camino. Salida en tren de velocidad 
alta hacia Xi´an (opción II: pueden tomar en avión a Xi’an 
con un suplemento), sin duda una de las ciudades más 
emblemáticas e históricas de China, durante 1.100 años 
fue capital de doce dinastías. 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 camino conoceremos un horno para 
fabricar los Guerreros. Y luego, incluimos visita de Xian. 
Conoceremos sus antiguas murallas de ciudad, las torres 
de la Campana y Tambor (sin subir). Almuerzo incluido en 
restaurante local (posiblemente un picnic según el horario 
de tren). Alojamiento.

Día 06 Xian/Shanghai
Desayuno buffet en hotel. Visitaremos la Pagoda del Ganso 
Salvaje Pequeña, donde aprenderemos un breve curso de la 
caligrafía de China y a continuación visitaremos la Gran 
Mezquita con su barrio Musulmán. Almuerzo incluido. 
Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a 
Shanghai, conocida como la “Nueva York de Asia” con 21 
millones de habitantes. Es la ciudad más poblada de China, 
y el centro económico, financiero e industrial de este país. 
A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Observación: los tours de los días 05 & 06 se pueden 
ajustar, según las condiciones del tráfico, clima, vuelo 
doméstico, tren de velocidad alta y fuerza mayor.



Día 07 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 rascacielos más altos y famosos en Shanghai 
como el SWFC (Shanghai World Financial Center, de 492 
metros con 101 pisos, tercer rascacielos más alto en el 
mundo), Torre de Shanghai, Torre de Jinmao y Torre de 
Televisión de Perla Oriental (sin subir). Almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 08 Shanghai
Desayuno buffet en hotel. Día libre para actividades 
personales o compras. Alojamiento.

Día 09 Shanghai/Guilin
Desayuno buffet en hotel (o de picnic en camino). Traslado 
al aeropuerto y salida en avión rumbo a Guilin. Los ríos y 
las majestuosas montañas de Guilin constituyen uno de 
los más maravillosos paisajes del mundo, lo que hace de 
la impresionante naturaleza el mayor atractivo turístico de 
esta ciudad. Llegada y Almuerzo. Por la tarde, iremos a la 
Gruta de
Las Flautas de Caña, una magnífica cueva calcárea en la 
cual hay numerosas estalactitas, estalagmitas, mantos de 
roca y flores de roca. Y después, haremos una breve 
parada en el Lago de Fanglian para tomar fotos. 
Alojamiento.

Observación: tenemos derecho de cambiar almuerzo por 
cena en Guilin según el vuelo confirmado de Shanghai a 
Guilin.

Día 10 Guilin
Desayuno buffet en hotel. En este día, realizaremos un 
paseo en Crucero por el río Li Jiang, que es famoso por su 
insuperable hermosura paisajística, gracias a sus cadenas 
de verdes montañas, picos de asombrosas formas, aguas 
diáfanas, rocas sorprendentes y grutas fantásticas. 
Almuerzo de picnic. Por la tarde, recorrido por la Calle de 
Oeste y mercadillo en Pueblo Yangshuo, un paisaje natural 
que se acompaña del paisaje campestre, de ahí el dicho 
chino: “El paisaje de Yanshuo es el mejor de Guilin”. Tiempo 
libre en el Pueblo Yangshuo. A la vuelta de Guilin, 
alojamiento.

Día 11 Guilin - Guangzhou – Hong Kong
Desayuno en hotel (o de picnic en camino). Por la mañana 
traslado a la estación y salida en tren de velocidad alta en 
segunda clase hacia Guangzhou, ciudad histórica y cultural 
del sur de China y la mayor ciudad industrial y comercial así 
como uno de los principales puertos de comercio exterior 
de la región. Después de la llegada, hacemos una visita del
Templo Liurong, el Templo de la Familia Chen e Isla de Sha 
Mian. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado al muelle 
para tomar el ferry a Hongkong 18:00-19:45. Desembarque 
en el muelle “China Hong Kong City”, Fin de servicios.



Tips de viaje:
• Cada región de China tiene un estilo de cocina distinto. En 
su primer viaje a China, CTM en línea sugiere que no te 
pierdas el pato asado de los bollos de carne de cerdo 
cocidos al vapor en Shanghái, albóndigas y hamburguesas 
chinas en Xi’an y fideos de arroz de Guilin.
• Encontrar una conexión a Internet decente no es una tarea 
fácil en China. La conexión es lenta en comparación con 
occidente y muchos sitios web como Google, WhatsApp, 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube o WordPress.com 
están bloqueados. CTM en línea ofrece tarjetas con datos y 
minutos que te facilitaran la vida.
• Si vas a Beijng en enero será extremadamente frío por lo 
que necesitarás ropa de invierno.
• No beber el agua del grifo. No eres chino y no tienes los 
anticuerpos adecuados para hacer frente a ella.
• Descarga aplicación Pleco, un diccionario gratuito que 
funciona en los smartphones Android y iOS. Puedes escribir 
la palabra en inglés y te va a dar los caracteres 
correspondientes en chino.

Notas Importantes
Detalles de los trenes y los vuelos seleccionados sólo como 
referencia: 
Día 5 Beijing/Xian Tren G89/ 06:53-11:24 o G651 06:58 -12:47 
(Opción II: en avión MU2102 / 08:00 – 10:15) 
Día 6 Xian/Shanghai Vuelo MU2167 / 18:00 – 20:15 
Día 9 Shanghai/Guilin Vuelo FM9379 / 07:10 – 09:55 
Día 11 Guilin/Guangzhou Tren D2961 07:54- 10:39/D2959 
08:02-10:54 

Observación: 1. En la estación de tren de Guilin, mandaremos 
a un maletero que irá a orientar a los pasajeros hasta la puerta 
del tren, mientras tanto, el maletero va a ayudar a los 
pasajeros llevar y subir sus maletas. El servicio de maletero 
sólo está incluido 1 pieza/pax. Si los pasajeros quieren que 
lleve más de 1 pieza, deben pagar un suplemento/pieza. 
2. En la estación de tren de Guangzhou, mandaremos un 
maletero a dirigir a los pasajeros del tren hasta la salida donde 
espera nuestro guía, mientras tanto, el maletero va a ayudar a 
los pasajeros bajar y llevar su equipaje. El servicio de maletero 
sólo está incluido 1 pieza/pax. Si los pasajeros quieren que 
lleve más de 1 pieza, deben pagar un suplemento por pieza.

El programa Incluye:
• 10 noches de alojamiento en habitación doble o twin en hoteles 
seleccionados, desayunos buffet incluidos.
• Vuelos domésticos Xian/Shanghai/Guilin en clase turista, incl. 
tasas e impuestos de aeropuerto. (Opción II: Beijing/Xian)
• Tren de alta velocidad Beijing/ Xian & Guilin/Guangzhou en clase 
turística 
• Ferry Guangzhou/Hong Kong en clase turista. 
• Traslados & visitas mencionadas en regular en español. 
• 09 almuerzos en restaurantes locales (incluyen 01 almuerzo de 
pato laqueado de Beijing y 01 almuerzo de picnic en el crucero de 
Guilin). 
• 01 paseo en crucero por Río Lijiang en Guilin.
• 01 bebida no alcohólica por persona en cada comida (cerveza, 
agua mineral, té, coca cola, etc...)
• 24 horas línea de atención telefónica en español/ CTM en línea.

El programa no Incluye:
• Cualquier comida o excursiones no mencionadas en el programa. 
• Bebidas aparte de 1 bebida no alcohólica de cada comida.
• Billetes de los vuelos internacionales 
• Exceso de equipaje
• Cualquier gasto personal
• Propina mínima sugerida: 5 dólares americanos al guía local por 
día, 4 dólares americanos al chofer local por día, 3 dólares 
americanos al maletero del aeropuerto/hotel por vez. 
Suplemento de 01 noche extra en Beijing (Pre-tour): Beijing Asia 
Hotel 5*: USD 120 P.P en acomodación doble.

(571)
(57)

602 9777
313 827 0049

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

www.ctmenlinea.com.co
jefeoperaciones@ctmenlinea.com.co            reservas@ctmenlinea.com.co             gerentecomercial@ctmenlinea.com.co

• Los precios de cada programa se definen según la fecha de viaje, número de 
personas y servicios adquiridos.
• Los precios en Dólares o Euros se pagan en pesos Colombianos a la tasa de cambio 
vigente el día de pago una vez confirmada la reserva.
• Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, 
traslados, circuitos según el caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan 
independientemente.
• Es responsabilidad de cada viajero disponer de  su pasaporte y todos los visados y 
requisitos de viaje,  de acuerdo a las reglamentaciones de cada país. No siendo 
responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país,  por carecer de alguno 
de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta del pasajero 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones 
establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.
• Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como 
accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, 
condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o 
visados, asuntos legales del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 
fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 
• En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito 
de garantizar el éxito del plan, se podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, 
fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el 
pasajero al momento de adquirir los servicios.
• Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este 
texto  están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales 
deben ser asumidos por el pasajero al momento de la confirmación de los servicios, 
una vez confirmada la reserva.
• Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 
Las políticas de pago, cancelación,  penalidades, restricciones y condiciones 
particulares del paquete serán informadas al pasajero al momento de la confirmación  
de los servicios, para su aprobación y aceptación de condiciones y el pago 
respectivo.
• Existen impuestos locales de pago en destino que no pueden ser prepagados y por 
tanto el pasajero debe hacer el pago directo en destino.

CONDICIONES GENERALES


