
 

 

CHINA & CRUCERO POR EL YANGTSE 
 

SALIDAS LUNES, MIERCOLES & VIERNES DESDE 01 ABRIL – 20 NOVIEMBRE 2021 
ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS 

 
DIA 01    LLEGADA A BEIJING   
Llegada al aeropuerto internacional de Beijing, capital de la República Popular China. Recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 02    BEIJING * VISITA DE CIUDAD & PLAZA TIANANMEN   
Desayuno. Durante el día de hoy visitaremos el Palacio 
Imperial, conocido como "La Ciudad Prohibida", el 
complejo palaciego más grande del mundo. Allí 
emperadores de la Dinastía Ming y Ping dirigieron el 
país durante 500 años. Continuación a la Plaza 
Tiananmen, una de las mayores del mundo. Las más 
importantes ceremonias estatales y políticas fueron 
realizadas en esta plaza, aquí también se encuentra la 
Puerta de Tian An Men, símbolo nacional. Luego 
visitamos el Palacio de Verano que se encuentra a 15 
kms. de la ciudad, el cual se compone de 2 partes 
principales, la Colina de la longevidad y el lago de 
Kunming que cubre un área de 294 ha. Finalizaremos el recorrido realizando una visita a un Taller de 
Perlas de agua dulce. ALMUERZO, incluido el famoso Pato Laqueado (sin bebidas). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 03   BEIJING * TEMPLO DEL CIELO & GRAN MURALLA CHINA   
Desayuno. Por la mañana, visita al Templo del Cielo, su construcción data de 1420, y está considerado 
como el más grande de China. A el acudían los emperadores de la dinastía Ming y Quian para realizar 
ofrendas al cielo solicitando buenas cosechas. Posteriormente, visitaremos una tienda de 
seda. ALMUERZO (sin bebidas). Por la tarde, salida hacia el Paso Juyongguan a las afueras de Beijing, 
para visitar la Gran Muralla, una de las obras humanas más antiguas y grandiosas del mundo, construida 
para defender el país contra los ataques que llegaban desde el Norte. La Muralla China es la única 
construcción humana que se contempla desde el espacio. De regreso a la ciudad, parada fotográfica en 
el Parque Olímpico para tomar fotos de los estadios utilizados en las Olimpiadas 2008, como el Nido y el 
Cubo de Agua (sin ingreso a los estadios). Regreso al hotel. Alojamiento 
 
DIA 04   BEIJING         XI'AN 
Desayuno. A la hora convenida traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Xi'an, ciudad 
antigua de 3.000 años que sirvió como capital de 11 dinastías, y se destaca por haber sido el punto de 
partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.  
OPCIONAL BEIJING – LUOYANG - XIAN: Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren de alta 
velocidad a Luoyang. Llegada y almuerzo. Visita de las Grutas de Longmen (Puerta del dragón), 
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, posee más de 1300 cuevas, 40 pequeñas pagodas 
y 100.000 estatuas de buda, de distintos tamaños. Por la tarde/noche traslado a la estación para tomar el 
tren de alta velocidad a Xi'an. Llegada y traslado al hotel. 
 
DIA 05   XI'AN * MUSEO SOLDADOS & CORCELES DE TERRACOTA     
Desayuno. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. En el año 1974 unos 
campesinos encontraron, accidentalmente, armas de bronce y estatuas rotas de terracota en el Monte 
Lishan, a 35 km de Xi'an. En el lugar se encontró un ejército de 6.000 guerreros en tamaño natural y 
caballos, cuya finalidad era custodiar la tumba del emperador Qin Shi Huang. Estas estatuas tienen 2.200 
años. Visita al Taller de Terracota donde podrán conocer el proceso de elaboración de estas figuras. 



 

 

Visita a un taller de terracota. ALMUERZO (sin bebidas). Por la tarde, visitaremos la Plaza de la Gran 
Pagoda de la Oca Salvaje y el Barrio Musulmán. Regreso al hotel. Alojamiento. 
OPCIONAL: Por la noche podrá asistir a un show cultural de la dinastía Tang.   
 
DIA 06   XI'AN        CHONGQING    
Desayuno. Traslado a la estación para abordar el tren de alta velocidad a Chongqing (5.5hs). Llegada 
y visita panorámica de la ciudad, donde podremos apreciar el Parque Eling y el Barrio del Monumento de 
la Liberación. Traslado al muelle, y embarque para iniciar el crucero por el Río Yangtse entre las 18:00 -
21:00hs. Pensión completa a bordo, (sin bebidas). Noche a bordo. 
 
DIA 07   CRUCERO POR TRES GARGANTAS DEL RIO YANGTSE 
Pensión completa a bordo (sin bebidas). Noche a bordo 
06:30-07:00 Práctica de Tai-chi 
07:30-08:30 Desayuno buffet 
08:00-11:00 Parada en “Emperador de Jade de Fengdu” para visitas. 
08:00-12:00 *Opcionalmente visita a la Ciudad de Fantasmas 
12:00-13:00 Almuerzo buffet 
17:15-18:00 Recepción de bienvenida del Capitan 
18:00-20:00 Cena buffet 
19:00-21:30 *Opcionalmente Show de la Romancia de las Tree Reinos (en tierra) 
** Los horarios de las visitas son aproximados  
 
DIA 08   CRUCERO POR LAS TRES GARGANTAS DEL RIO YANGTSE    
Pensión completa a bordo (sin bebidas). Noche a bordo. 
06:30-07:00 Práctica de Tai-chi 
07:00-08:30 Desayuno buffet 
07:30-10:15 *Opcionalmente visita a la Ciudad del Emperador Blanco 
10:45-11:00 Pasando por la Garganta Qutangxia 
12:00-13:00 Almuerzo buffet 
12:45-13:00 Pasando por la Garganta Wuxia 
15:15-18:15 Visita al Arroyo de Diosa 
19:00-20:30 Cena de despedida del Capitan 
21:00-21:45 Show Cultural de las Minorias Etnicas 
** Los horarios de las visitas son aproximados  
 
DIA 09   YICHANG  SHANGHAI 
06:30-07:45 Desayuno buffet y desembarque en Yichang. 
08:00 - 10:45 Visita al famoso Proyecto de la Presa de las Tres Gargantas. 
A la hora prevista, traslado al terminal de Yichang en coche y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central, que cuenta con más de 20 
millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
** Los horarios de las visitas son aproximados  
 
DIA 10   SHANGHAI * VISITA JARDIN YUYUAN & BARRIO ANTIGUO 
Desayuno. Visita de día completo comenzando por el Jardín Yuyuan, parque que se caracteriza por su 
buen gusto y su fina arquitectura, sus muros están decorados con cabezas de dragones. Luego 
visitaremos el Barrio Antiguo "Cheng Huang Miao", aquí se encontraran con cantidades de vendedores de 
todo tipo de productos, esta zona aún conserva la tradición china en oposición a esta ciudad tan 
moderna. A continuación, visita al Templo del Buda de Jade, luego caminaremos por el Malecón (the 
Bund), para tener una de las mejores vistas de la ciudad de Shanghai y finalizamos en una Casa de Te 
Chino. ALMUERZO (sin bebidas). Alojamiento. 
OPCIONAL: Paseo en Crucero por el Rio Huangpu. 
 



 

 

 
DIA 11    SHANGHAI   - SALIDA 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de salida. 
 
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS 
 

*ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS CON LA CONFIRMACION DEL CIRCUITO FINAL 2021* 
*** El orden de las ciudades y del circuito puede variar de acuerdo al día de llegada. El programa puede verse 

modificado y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, la fecha de reserva con 
número final de pasajeros, por cuestiones operativas, climatología adversa, horarios de vuelos o eventos especiales 

en las ciudades donde sean ofrecidas y sujeto a disponibilidad en destino. *** 

 
PRECIO POR PERSONA EN USD_________________________ 
 

BASE PRIMERA 

DOBLE  USD 2,288.- 

SINGLE USD 3,356.- 

 
IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN EL 

EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  

USD (Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 

35%. Por favor consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & 

medio de pago. Los pagos en ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago 

confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes 

según modalidad de pago 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS___________________________________ 

 Ticket de tren de alta velocidad Beijing – Xi'an – Chongqing en segunda clase 
 Boleto aéreo Yichang – Shanghai en cabina económica (Política de equipaje permite 1 pieza de 

20 Kg + 1 Equipaje de Mano por pasajero)  
 Traslados y visitas en servicio regular en español en Beijing, Xi'an y Shanghai (resto en inglés) 

Los traslados incluidos en el programa son DIURNOS fuera de estos horarios, deben pagar 
suplemento. Traslados que pagan suplemento: llegadas 10PM-08AM y salidas antes de las 
09AM 

 Traslados y servicios en Crucero por el Rio Yangtse (en inglés) 
 07 noches en circuito por China en hotel previsto con desayunos 
 03 noches en crucero por el Rio Yangtse con pensión completa (sin bebidas) 
 Comidas indicadas en itinerario (sin bebidas) 

 
NO INCLUYE_____________________________________________ 
 

 BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES 

DESTINO PRIMERA 

BEIJING NEW OTANI 

XI’AN TITAN TIMES HOTEL 
CRUCERO YANGTSE CRUCERO VICTORIA 

SHANGHAI JIN JIANG TOWER 



 

 

 IMPUESTOS ADICIONALES POR PAGO EN PESOS: IMPUESTO P.A.I.S & AFIP RG 
4815/2020., Consultar a su agente de viaje por medio y forma de pago 

 VISA DE CHINA, CONSULTAR!! 
 PROPINA OBLIGATORIA EN EL CRUCERO YANGTSE, USD 25.- por persona 
 PROPINA EN TIERRA, USD 4 x DIA GUIA LOCAL, USD 2 x DIA CHOFER, USD 1 

MALETERO  
 GASTOS DE RESERVA: USD 35.-, IVA 2% sobre servicios, GASTOS BANCARIOS 3% sobre 

el total a pagar.- por pasajero 
 Gastos personales 
 Ningún servicio no especificado 
 Excursiones opcionales o sugeridas 
 Bebidas en las comidas 
 Tarjeta de Asistencia al viajero 

 
IMPORTANTE: 

 

 PARA EL INGRESO A CHINA SE REQUIERE CONSULTAR CON 

EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE 
INGRESO Y CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER 
NECESARIA.  

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero 
un elemento esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos 
en que le sea requerida por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de 
acuerdo al tipo de viaje. Para los viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en 
cada caso y respecto del destino elegido. Los Pasajeros requieren una vigencia mínima de 6 
(seis) meses a contar desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el 
itinerario. ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al 
momento de la reservación para la confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con 
ella, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la 
Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. Es deber de 
los pasajeros consultar en las embajadas de los países de destino por requisitos migratorios, 
sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o residentes en el país, 
Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la 
documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o 
escalas. 

 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al 
momento de la reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. 
Mientras no se haya efectuado el pago total de los servicios terrestres en el exterior, las tarifas 
podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de 
servicio regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con 
puntualidad para que los servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser 
modificados (previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría 
elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte 
dependiendo de los vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos 
imprevistos o inevitables y/o por cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de 
cada hotel, en caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como 
check in, habitación no estará disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo 
que pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 



 

 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE 
COBRAN POR SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO 
COTIZADO. En caso que se dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes 
de la emisión de los boletos aéreos, serán facturados al pasajero como condición de la emisión 
de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, 
válidas por 24 hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y línea aérea 
indicada volando en cabina económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la 
disponibilidad del momento de la reserva. El precio se garantiza solo con reserva en firme con 
nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el pago total de los boletos. Los billetes aéreos 
deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la reserva. Las condiciones de uso y 
cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas del Contrato de 
Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en la base 
tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en 
dólares americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, 
el precio y/o reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones 
sin previo aviso cuando se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos 
o en los tipos de cambio previstos, por causas no imputables a las partes. Al momento del pago 
en pesos, podrá existir diferencia de cotización (USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la 
fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante 
el viaje, entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, 
declaración de estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los 
prestadores, cada uno de los operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los 
servicios contratados inicialmente, todo gasto extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, 
suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de línea aérea, servicios, destinos, 
originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá por cuenta de los 
pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el 
circuito se encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se 
deben asumir los cargos correspondientes expresados en las condiciones generales de 
contratación, tanto de los servicios terrestres, como de los boletos aéreos y sus condiciones 
particulares en cada caso, según reglamento tarifario correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS 

OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES 
DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN 

EL SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-
generales.htm *** 

 

http://www.mgttravel.tur.ar/

