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Día 1º (L): Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más 
poblado del mundo. Llegamos a 
Pekín, capital de país. Recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º (M): Pekín
Desayuno.  Hoy. Visitaremos la 
famosa Plaza Tian An Men, una 
de las más grandes del mun-
do, construida en 1949 tras la 
proclamación de la República 
Popular China. Desde aquí nos 
dirigiremos a visitar el Palacio 
Imperial o también conocido 
como “la Ciudad Prohibida”. El 
conjunto es un ejemplo de la ar-
quitectura palacial tradicional de 
China y en la actualidad alberga 
el Museo del Palacio. Continuan-
do con la visita de la ciudad, nos 
dirigiremos al antiguo Palacio de 
Verano. Concebido para el uso y 
disfrute exclusivo del Emperador 
y su familia durante los meses 
calurosos del verano. Almuerzo. 
Alojamiento. 

Día 3º (X): Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica, una de las estructuras 
militares más imponentes de la his-
toria de la humanidad, considerada 
una de las siete maravillas del mun-
do, la Gran Muralla china. Patrimo-
nio de la Huminidad desde  1987. 
Almuerzo. Por la tarde de regreso 
a la capital, realizaremos una parada 
en los alrededores del “Nido del 
Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacio-
nal de Natación) para tomar fotos 
(exterior). Por la noche, cena de 
bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento.

Día 4º (J): Pekín - Shanghai
Desayuno. Visita del Templo del 
Cielo, construido en 1420 con una 
superficie de 267 ha, donde los em-
peradores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo incluido. Por 
la tarde, salida en tren hacia Shan-
ghai. Alojamiento.

Día 5º (V): Shanghai
Desayuno. Disfrutaremos de un 
tour completo visitando dentro 
del barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, 
uno de los jardines más espléndidos 
de Shanghái, el Templo del Buda de 
Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con 
un paseo por el histórico Malecón 
de la ciudad desde donde obten-
dremos una fantástica vista del 
skyline de la ciudad con sus rasca-
cielos. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (S): Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 7º (D): Shanghai-Singapur
Desayuno. A la hora citada tras-
lado al aeropuerto. Vuelo Singapur 
(no incluido).  Llegada a Singapur. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º (L): Singapur
Desayuno. Visita por Singapur: 
Centro Colonial, Padang, Club de 
Cricket, Parlamento, Tribunal Su-
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INTRODUCCIÓN
Un viaje para conocer lo imprescindible de China:  Su capital; Pekín, la Plaza de Tian an men, el Palacio de Verano 
o la impresionante Gran Muralla. El Palacio de Verano y  la cosmopolita y espectacular Shanghai.  Continuamos 
este viaje  hacia  las metrópolis de Singapur y Bangkok para terminar en los hermosos Templos de Angkok en 
Siem Reap.
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perior de Justicia, el Ayuntamiento 
y la estatua del Merlión. Después, 
visita del barrio chino, el templo 
budista Thian Hock Keng y jardín 
de orquídeas en el Jardín  Botáni-
co de Singapur. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 9º (M): Singapur -Bangkok
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Vuelo a 
Bangkok (no incluido). Llegada y 
traslado al hotel.

Día 10º (X): Bangkok
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad de Bangkok, incluyendo los 
templos: Wat Traimit, Wat Pho y el 
Gran Palacio Real. Tiempo libre para 
compras. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11º (J): Bangkok
Desayuno. Día libre para realizar 

excursiones opcionales, como el 
Mercado Flotante. Alojamiento.

Día 12º (V): Bangkok-Siem Reap
Desayuno. Vuelo a Siem Reap 
(no incluido). Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, in-
troducción a la historia de la zona 
con una visita guiada del Museo 
Nacional de Angkor, seguida de la 
visita de los talleres del centro Les 
Artisans d’Angkor.

Día 13º (S): Siem Reap
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la Gran Ciudad de Angkor Thom 
con paradas en Bayon, Baphuon, 
la Terraza de los Elefantes, la te-
rraza del Rey Leproso y Ta Prohm. 
Almuerzo. Por la tarde, salida en 
Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat y 
el Templo Pre Rup, el templo de la 
montaña. Alojamiento.

Día 14º (D): Siem Reap
Desayuno. Visita del lago Tonle 
Sap con recorrido en barco has-
ta Chong Kneas (puede cambiar 
dependiendo del nivel del agua). 
Almuerzo. Por la tarde visita de 
los templos de Roluos y paseo 
en carro de bueyes. Alojamien-
to.

Día 15º (L): Siem Reap
Desayuno. Mañana libre hasta el 
traslado (sin guía) al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

15 días DESDE 2.695$

Fechas de salida
A Pekin
2021 - 2022

Lunes

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Tren de alta velocidad Pekin – Shanghai, clase turista. 
➤Estancia de 14 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuer-

zos, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del 

agua
➤El tour no opera durante el año nuevo chino y los juegos olímpicos de 

invierno 18 Ene-23Feb 2022
➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos 

consultar suplementos.
➤Precios no válidos en eventos especiales, formula 1, congresos, fiestas 

nacionales, locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Shanghai – Singapur: 470$ Neto por persona. 
➤Singapur – Bangkok: 250$ Neto por persona. 
➤Bangkok – Siem Reap: 150$ Neto por persona. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM834

Categoría Única

Doble Sup Indiv
01 Abr - 18 May 2.725  1.160  
19 May - 22 Ago 2.710  1.130  
23 Ago - 09 Nov 2.765  1.205  
10 Nov - 17 Ene 2.695  1.115  
24 Feb - 31 mar´22 2.740  1.160  
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