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OTSM-5007 CHINA CLÁSICA Y HONG KONG 12 DÍAS/ 11 NOCHES  

BEIJING – LA GRAN MURALLA – XI´AN – SHANGHAI – GULIN – GUANGZHOU – HONG KONG 
 

Salidas: Miércoles / Domingo mínimo 2 personas 

DÍA 1 BEIJING  
Llegada al Aeropuerto de Beijing. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
 

DÍA 2 BEIJING  

Desayuno. Visita a El Palacio Imperial, conocido como ‘La Ciudad 
Prohibida’, el complejo palaciego más grande del mundo con 
720.000 metros cuadrados y 9,999 edificios. 14 emperadores de la 
Dinastía Ming y 10 de Ping dirigieron el país desde aquí durante 
500 años. El palacio se compone de 2 partes: la parte 
septentrional (la Corte Exterior) es donde los emperadores 
ejercían su poder sobre la nación y la parte meridional (la Corte 
Interior) es donde los emperadores vivían con sus familias. La 
construcción del palacio empezó en el año 1407 y fue completado 
en el 1920. En la construcción trabajaron 1 millón de trabajadores 
incluidos 100.000 artesanos. Continuaremos nuestro recorrido en 
donde visitaremos la Plaza de Tian Anmen de 440.000 metros 
cuadrados, la plaza más grande de la ciudad. Las ceremonias 
estatales y políticas fueron realizadas en esta plaza. Aquí también 
se encuentra la Puerta de Tian Anmen, un símbolo nacional; la 
Gran Sala Popular, los Museos de la Revolución China y de la 
Historia China, y el Monumento a los Héroes de 36 metros hechos 
en granito de Quingdao. Visita al Palacio de Verano a 15 kilómetros 
de la ciudad. El Palacio era residencia de la familia imperial durante 
los veranos calientes. Se compone de 2 partes principales la Colina 
de Longevidad y el Lago de Kunming que cubre un área de 294 
hectáreas. Almuerzo. Regreso a Beijing. Por la noche, asistencia a 
una representación de acrobacia. Alojamiento.  
 

DÍA 3 BEIJING  
Desayuno y salida hacia la Gran Muralla, que se extiende 4,470 
Km. y fue construida para defender el país contra los ataques que 
llegan desde el Norte. Los antiguos chinos tenían un sistema de 
comunicación usando el humo por el día y el fuego por la noche. 
Así que algún ataque del enemigo se avisaba a la capital con el 
humo y fuego desde una torre de vigilancia a la otra recorriendo 
cientos de kilómetros en pocas horas. La Muralla China es la única 
construcción humana que se contempla desde el espacio. Nos 
dirigiremos a una de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming que se 
encuentran a 50 kilómetros al noroeste de Beijing. Aquí están 
enterrados 13 emperadores Ming que reinaron entre los años 
1368-1644, sus emperatrices y concubinas. Las 13 tumbas están 
extendidas a una circunferencia de 40 kms. Almuerzo. Por la 
noche cena de bienvenida degustando el delicioso pato laqueado 
de Beijing. Alojamiento.  
 

DÍA 4 BEIJING – XI’AN  

Desayuno y visita al Templo del Cielo, su construcción data de 
1420 y esta considerado el más grande de China. A el acudían los 
emperadores de la Dinastía Ming y Quian para realizar ofrendas al  

cielo solicitando buenas cosechas. Almuerzo. A la hora 
conveniente traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a la 
ciudad de Xian una de las capitales más antiguas de China, data del 
siglo XI a.n., sirvió como capital de 11 dinastías y destaca por haber 
sido el punto de partida de la famosa ‘Ruta de la Seda’ esta ciudad 
se encuentra situada en la orilla del río amarillo, llegada a Xi’an y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 5 XI’AN  
Desayuno y visita al famoso tesoro descubierto en 1974. ‘Los 
Guerreros y Corceles de Terracota’. En el año 1974 unos 
campesinos encontraron, accidentalmente, unas armas de bronce 
y estatuas rotas de terracota en Monte Lishan a 35 Km. de Xian. 
Después de las excavaciones en la zona se encontró un ejército de 
8,000 guerreros y caballos para proteger la Tumba del Emperador 
Qin Shi Huang. Estas estatuas tienen 2,200 años. Almuerzo. Por la 
tarde se visitará la Gran Pagoda de la Oca Salvaje ( sin subir ), que 
forma parte del Templo Da Li, obra maestra de arquitectura 
Budista, fue mandada a construir por el Emperador Gao Zong de 
Teing en memoria de su madre en el año 652. Posteriormente 
visita a la Gran Mezquita y al Barrio Musulmán. Alojamiento.  
 

 
 
DÍA 6 XIAN – SHANGHAI  
Desayuno y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con 
destino a Shanghái, uno de lo municipios subordinados 
directamente por el Poder Central, cuanta con más de 15 millones 
de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 
mas internacional de China. Llegada, y traslado al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde visita de la ciudad. Comenzaremos la visita con los 
Jardines de Yu Yuan que fue construido entre los años 1559 – 1578 
por Pan Yunduan, un oficial de la Dinastía Ming, para su padre. El 
parque se caracteriza por su buen gusto y fina arquitectura. Los 
muros del Parque están decorados con cabezas de dragones. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia el Barrio antiguo y al 
Malecón, regreso al hotel. Alojamiento.  
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DÍA 7 SHANGHAI  
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. 
Alojamiento.  

 
DÍA 8 SHANGHAI – GUILIN  
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo hacia Güillín, antigua ciudad cultural, destino 
infalible para los turistas interesados en la naturaleza, en donde 
podrán admirar de este increíble paisaje. Llegada a Güillín, 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de la Flauta de Caña, 
cueva calcaría con estalactitas y estalagmitas, es conocida como el 
palacio de las artes naturales por las formas artísticas formadas 
por las rocas. Alojamiento.  
 

 
 

 
 
DÍA 9 GUILIN – GUANGZHOU  

Desayuno y salida para disfrutar de un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación por la ‘soberana hermosura 
paisajística del mundo’ con formada por sus cadenas de verdes 
montañas, picos de formas raras, aguas diáfanas, rocas graciosas 
y grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Finalizadas las visitas 
traslado al aeropuerto de la ciudad de Güilin para abordar el vuelo 
con destino a la ciudad de Guangzhou, llamada la ‘Ciudad de 
Cabras’ o la ‘Ciudad de las Flores’, importante puerto fluvial y 

marítimo del sur de China. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
 

DÍA 10 GUANGZHOU (CANTON) – HONG KONG  
Desayuno. Por la mañana visitará el Templo Ancestral de la Familia 
Chen, descendientes de la Dinastía Song del Norte, Templo 
Taoísta construido hace más de 900 años, continuación para 
visitar el Templo Liurong, que fue construido en el año 537 A.D. 
Durante la dinastía Song un gran escritor llamado Su Shi visitó el 
templo y quedo atraído por los seis grandes árboles de banyan 
que le rodeaban y escribió la inscripción ‘Lui Rong’ (seis árboles de 
Banyan), este templo se ha conocido desde entonces como el 
‘Templo de los seis árboles de Banyan’. Almuerzo. Por la tarde 
traslado al muelle para abordar el Ferry con destino a Hong Kong. 
Desembarque en el muelle ‘China Hong Kong City’ de la ciudad de 
Hong Kong, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 11 HONG KONG   
Desayuno y visita de la ciudad. El Barrio de Wan Chai, 
inmortalizado en la película de ‘El Mundo de Suzie Wong’ es el 
centro de la vida nocturna de Hong Kong y por el día es un centro 
comercial con mucho movimiento. La Villa Flotante de Aberdeen 
donde unas 6.000 personas viven en barcas. Es una real 
experiencia cultural con colores brillantes, sonidos raros y olores 
místicos. Repulse Bay es la playa más popular de Hong Kong. La 
atracción más importante es las estatuas de 2 dioses ‘Dios de 
Piedad’ y ‘Tin Hau’ ambos protectores de los pescadores. 
Subiremos al Pico de Victoria en un tranvía para disfrutar una vista 
maravillosa de la ciudad, puerto y bahía. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.  
 

DÍA 12 HONG KONG   
Desayuno. A la hora oportuna traslado en SHUTTLE BUS al 
aeropuerto de la ciudad de Hong Kong. 
 
FIN DE SERVICIOS. 
 

INCLUYE NO INCLUYE 

 Régimen alimenticio indicado en itinerario   Servicios de índole personales tales como: llamadas telefónicas, 
servicio a cuartos, suvenires, alimentos extras no mencionados 
en el itinerario, etc. 

 3 noches en Beijing en hotel de 5*****   Tramite de visas. 

 2 noches en Xi’an en hotel de 5*****   Suplemento por persona en caso de solicitar hospedaje en otra 
categoría de alojamiento. 

 1 noche en Hangzhou en hotel de 5*****   Visitas indicadas como "opcionales". 

 1 noche en Suzhou en hotel de 4****   Ningún servicio no especificado.  

 2 noches en Shanghái en hotel de 5*****   

 Visitas indicadas   

 Todos los traslados.   

 Transporte en vehículos de lujo.   

 Guías de habla hispana.   
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NOTAS IMPORTANTES 

 Tarifas sujetas a cambios, sin previo aviso 
 Espacio sujeto a disponibilidad 
 Tarifas en dólares estadounidenses 
 Opera con mínimo 2 personas 
 Por regulaciones del aeropuerto los pasajeros deben de estar 3 horas antes en el aeropuerto.  
 Traslados y excursiones regulares sujetos a un horario pre – establecido y puede variar sin previo aviso  
  Se recomienda a los pasajeros portar original y copia del pasaporte. 

 
 
RESERVACIONES 

 Depósito de $300.00  USD por pasajero.  Copia legible de pasaporte de cada pasajero. 

 
 
CANCELACIONES 

 Solicitud por escrito vía e-mail o fax solicitando la cancelación de servicios 
 Los reembolsos estarán apegados a las políticas de cancelación de aerolíneas ya que las clases en que se reservan los servicios son 

especiales y no reembolsables 
 Según la fecha de cancelación será el cargo efectuado, tomando en cuenta la fecha de salida del pasajero y la fecha de depósito 

para reservar. 
 Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días antes de la fecha de salida podrán ser en algunos casos tomadas como 

depósito no reembolsable, según el tipo de servicio solicitado 
 Consultar las condiciones generales y el contrato de adhesión registrado ante Profeco. 

 
 
PAGOS 

 El primer pago deberá ser efectuado al momento de reservar tomado como depósito o anticipo 
 Los pagos posteriores deberán ser efectuados máximo hasta los 15 días antes de la salida del pasajero 
 El pago total deberá ser efectuado a más tardar 15 días antes de la fecha de salida del pasajero 
 Para las reservaciones que están dentro de los 15 días previos a la salida solo podrán efectuarse 2 pagos máximo, el primero como 

depósito del 80% del costo total del viaje y el segundo del 20% restante máximo 5 días antes de la fecha de salida 
 Para aquellas reservaciones inmediatas dentro de los 15 días previos a la salida solo podrá hacerse un solo pago y deberá cubrir el 

100% del total del viaje 
 Los pagos deberán ser efectuados en m.n. y/o  USD  de acuerdo al tipo de cambio del día de la transacción 
 Sus pagos y/o depósitos deberán ser dirigidos en las siguientes cuentas bancarias: 

 
 
 
Cuenta en moneda nacional  MXN 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de 

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0181434432 

 
 
 
Cuenta en USD 
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de  

C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0168499003
 

Consulte a su Agencia de Viajes 
 

 

 

 

 

 

 

 


