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China Milenaria + Año Nuevo Chino 
Salida: Domingo 19 de Enero desde Ezeiza. Regreso el Lunes 03 de Febrero 2020. 

Opcional combinado con Tailandia y/o Stop 3 noches en Dubai. 
 
 
 
 
 

El viaje incluye: 

✓ AEREOS Internacionales ida y vuelta con Emirates desde Buenos Aires. 
✓ Alojamiento: 3 noches en Beijing; 2 noches en Xi An; 2 noches en Guangzhou; 3 noches en 

Zhangjiajie; 2 noches en Shanghai; todos en base doble con baño privado. 
✓ Excursiones incluidas. 1) En Beijing: Palacio Imperial, Ciudad Prohibida, Palacio de Verano, 

Templo del Cielo y La Gran Muralla China. 2) En Xi An: Gran festejo del Año Nuevo Chino, 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota y la fábrica donde se hacían las estatuas. 
Pequeña Pagoda de la oca salvaje. Pasaremos con el bus por la muralla original de la Ciudad. 
3) En Zhangjiajie: Parque Nacional Avatar, Tianmen Mountain, Teleférico más largo del 
mundo y Puente de Cristal. 4) En Shanghai: visita de la zona del Bund y la China Venecia en 
Zhouzhuang 

✓ Coordinador argentino en todo el recorrido por China y Guías locales según itinerario. 
 
El viaje no incluye: 

● Cobertura Médica y Asistencia al Viajero. Es obligatorio contar con una cobertura de USD 

150.000. Te ofrecemos Assist Card con Seguro de Cancelación Any Reason; si cancelas tu 

viaje hasta 72 hs antes de la salida, Assist Card te devolverá el monto de retención y 

penalidad correspondiente. Valor: U$D160 

● Desayunos, almuerzos y cenas. Salvo lo mencionado en lo incluido. 

● Tasas de acceso a islas, tasas de embarque, entradas a templos, propinas a guías y choferes, 

hoteles u otros gastos no especificados en el presente itinerario. Solo para las propinas se 

solicitará un monto de 650 ¥ por persona que serán entregados en mano al coordinador. 

 

Excursiones opcionales con costo adicional: 

✓ Yingxi y la cueva de Chuantian con traslados, almuerzo y entradas. U$D180 

✓ Crucero en Pearl River con cena y paseo. U$D90 

✓ Cena especial de Pato Laqueado. U$D40 

✓ Stop 3 noches en Dubai con 2 City Tour + Cena Show en el desierto. U$D550 + 140 imp 

 

 

TODOS LOS 
AÉREOS 

HOTELES 4* doble 
a compartir 

 

3 
ALMUERZOS 
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TRASLADOS 
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COORDINADOR 
Y GUIAS 

 

MURALLA CHINA 
Y PUENTE DE 

CRISTAL 

 

CITY TOUR Y 
TEMPLOS 

 

ACTIVIDADES 
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¡ESTE VIAJE TE PERMITE VIAJAR SOLA/O Y COMPARTIR HABITACIÓN! 
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Promociones, formas de pago y financiación. 

Abonando mes a mes por transferencia tiene descuento. El valor del viaje se divide en la cantidad 

de meses desde que comenzas a pagar hasta el 10 de Diciembre en cuotas iguales. El pago se 

realiza del 1 al 10 de cada mes en pesos o dólares. 

Si pagas en pesos tomaremos la cotización del dólar para la venta que figura en nuestra web. 

Con tarjeta de crédito abonando un saldo en efectivo, deposito o transferencia y un plan de 12 

cuotas fijas y en pesos (también podés pagar con más de 1 tarjeta y elegir la mejor combinación 

según tu capacidad de pago y conveniencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores por persona. Podés abonar mes a mes en nuestra oficina o por transferencia hasta diciembre y el saldo restante abonar con 

tarjeta en cuotas, de esta manera extendes y armas tu facilidad de pago según tu conveniencia. Ejemplo: decido contratar el viaje a 

China, desde Julio y cada mes pago un saldo de 500U$D, llegado a diciembre pagué 3000U$D y decido abonar el saldo restante 

con tarjeta de crédito en 12 cuotas de $18450-. * Los valores en cuotas pueden diferir según el valor dólar al momento del pago. 

Los valores expresados pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

 

Vacunas:  Es obligatorio presentar certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar China. 

Hospitales autorizados a la dosis y entrega del certificado internacional (recomendamos llamar para chequear los 
horarios y disponibilidad de dosis y turnos). Mayores de 60 años solicitar exención de vacuna: 
Hospital Muñiz: Uspallata 2272 Caba, 011 4304-2180 int 269 Martes y Viernes de 09 a 11 hs. 

Hospital Posadas: Pte. Illia s/n, El Palomar. Bs As. 011 4469-9300 Martes, Jueves y Sábados de 8 a 12.30 hs. 
Sanidad de Fronteras: Pedro de Mendoza y Blanes (sin número), Caba Lunes a viernes de 10 a 15 hs Teléfonos: 
4343-0933 /4343-0932 interno 107. 

CLICK AQUÍ PARA VER OTROS CENTROS AUTORIZADOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN 

Pasaporte: El vencimiento del pasaporte tiene que ser posterior al 01/09/2020. En caso que venza antes de esa 
fecha deberás renovarlo antes del viaje. 

Visados: Es necesario realizar la visa china para ingresar al país. Click aquí para leer las instrucciones. 

Dinero para llevar: Para las comidas y tasas de turismo (acceso a islas) y tasas de embarque y acceso a Parques.  

Se calcula un gasto aproximado de USD 340. Además deberás calcular los adicionales de gastos para cualquier 

actividad que quieras realizar en tiempos libres (excursiones, salidas, taxis, masajes, etc), compras y algo  

más de reserva por cualquier imprevisto.  

 

 

MEJOR 
OPCIÓN: 

DESCUENTO 

  U$D6650 + 1320 IMP 

TRANSFERENCIA + 
TARJETA TRANSFERENCIA VALOR NORMAL DEL 

PAQUETE 

  U$D4650 + 1120 IMP 
Pack China Milenaria + 

Año Nuevo Chino 

Pack combinado China y 
Tailandia (30 días) 

 

U$D3780 + 1120 IMP 
U$D2900 + 12 

CUOTAS DE $18500 

U$D5560 + 1320 IMP 
U$D3880 + 12 

CUOTAS DE $27750 
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Itinerario China Milenaria + Año Nuevo Chino 
DIA 1 – 19 Enero Buenos Aires – Dubai: Presentarse en la Terminal A de Ezeiza a las 18 hs, para el vuelo 

EK248 de Emirates Airlines. Embarque y noche a bordo. 
 

DIA 2 – 20 Enero Dubai – Beijing: Conexión vuelo EK306 en Dubai. Noche a bordo. 
 

DIA 3 – 21 Enero Beijing: Llegada a las 15 hs a la capital de la República Popular China. Recepción y traslado 

al Jianguo Hotel Beijing 4*. Si el tiempo lo permite, paseo por la peatonal Wangfujing Road, o visita del famoso “Silk 

Market” o Mercado de la seda, y posibilidad de visitar el shopping de productos de imitación más importante de China. 
 

DIA 4 – 22 Enero Beijing: Desayuno. Excursión de día completo visitando el Palacio Imperial, conocido como 

la Ciudad Prohibida. Almuerzo. Por la tarde visita al Palacio de Verano, residencia de la Casa Imperial de la dinastía 

Quing, en la orilla del lago Kunming, en camino haremos una parada en la Villa Olímpica para sacar fotos por fuera. Por 

la noche opcional cena especial de pato laqueado. * Tour con guía local. Entradas no incluídas: 130 ¥ 
 

DIA 5 – 23 Enero Beijing: Desayuno. Excursión de día completo a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa 

obra arquitectónica de más de 2.000 años de antigüedad, considerada una de las Siete Maravillas del Mundo. 

Almuerzo. Por la tarde visita al Templo del Cielo. * Tour con guía local. No incluye entradas, ni teleférico 140 ¥ 
 

DIA 6 – 24 Enero Beijing –Xi An: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo MU2110 de las 14 

hs a Xi´An. Esta antigua ciudad de más de 3.000 años sirvió como capital de 11 dinastías. Se destaca por haber sido el 

punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Alojamiento en Citadines Xingqing Palace Xi An 4* Por la noche 

gran festejo del Año Nuevo Chino. 
 

DIA 7 – 25 Enero Xi An: Desayuno. Por la mañana visita al impactante Museo de Guerreros y Corceles de 

Terracota y la fábrica donde se hacían las estatuas. El museo conserva más de 6.000 figuras tamaño natural que 

representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodiaban la tumba del emperador Qin Shi 

Huang. Almuerzo. Por la tarde, visita a la Pequeña Pagoda de la oca salvaje. Finalizaremos el tour por la muralla 

original de la ciudad. * Tour con guía local. Entradas no incluídas: 380 ¥ 
 

DIA 8 – 26 Enero Xi An – Zhangjiajie (Parque Nacional Avatar): Desayuno y check out. Este día 

visitaremos Daming Palace, sorprendente palacio de la dinastía Tang. Finalizado el tour, traslado al Aeropuerto para el 

vuelo MU9045 de las 20 hs. Una vez aterrizados, traslado al Hotel Maosao Inn Zhangjiajie 4*. 
 

DIA 9 – 27 Enero Zhangjiajie (Parque Nacional Avatar): Desayuno y excursión al Parque Nacional 

Zhangjiajie, (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), se dice que este es uno de los lugares que se debe visitar 

antes de fallecer. * No incluye ingreso a Pque Nacional, teleféricos, ascensor, y paseo por el puente de cristal (valor 640 ¥).  
 

DIA 10 – 28 Enero Zhangjiajie (Parque Nacional Avatar): Desayuno y traslado al gran Tianmen 

Mountain donde se podrá caminar por la pasarela de cristal a 1500 mts de altura, subiendo por el teleférico más largo 

del mundo. * No incluye ingreso a Pque Nacional, subidas en teleféricos, ascensor, y paseo por el puente de cristal (640 ¥).  
 

DIA 11 – 29 Enero Zhangjiajie – Guangzhou: Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo CZ3382 de 

las 08 hs y traslado a Guangzhou Mustin Hotel 4*. Resto del día libre. * Opcional Cena en crucero por el Pearl River. 
 

DIA 12 – 30 Enero Guangzhou: Desayuno y día libre. * Opcional excursión full day conociendo Yingxi y la 

cueva de Chuantian con traslados, entradas y almuerzo sin bebidas.  

http://www.voypormiviajes.com/
mailto:voypormiviajes@gmail.com
http://www.voypormiviajes.com/
https://www.qantas.com/hotels/properties/47965-jianguo-hotel-beijing
https://www.qantas.com/hotels/properties/96140-citadines-xingqing-palace-xi-an
https://www.lonelyplanet.com/china/zhangjiajie/hotels/zhangjiajie-maosao-inn/a/lod/fa765967-57e0-4d7c-afea-f69dd2020556/356006
https://www.qantas.com/hotels/properties/401958-guangzhou-mustin-hotel


 
www.voypormiviajes.com 

voypormiviajes@gmail.com 
WhatsApp: +5491164423030 

Operador: SincroDestino EVT 16190 
 

    

Voy por Mi Viajes de Sincrodestino EVT 16190 | www.voypormiviajes.com |       +54 911 64423030 

DIA 13 – 31 Enero Guangzhou – Shanghai: Desayuno y traslado al aeropuerto para volar hacia Shanghai. 

Si los tiempos lo permiten, visitaremos a pie la zona del Bund para tomar fotos de Pudong y pasearemos por el 

elegante barrio francés, con sus numerosos bares y restaurantes. Alojamiento en LVSHOU Hotel Shanghai 4*. * 
Traslados no incluidos, lo coordinaremos allí a cargo de cada uno. 
 

DIA 14 – 01 Febrero Shanghai: Desayuno y excursión full day a Zhouzhuang (China Venecia), un pequeño 

pueblo lleno de canales en su estado original milenario. Al regreso haremos parada en una fábrica de Seda y otra 

parada para la compra de Piedras Preciosas de Jade. 
 

DIA 15 – 02 Febrero Shanghai – Dubai: Desayuno y check out. Día completamente libre. Se dispondrá de 

algunas habitaciones para utilizar con el fin de poder bañarse, deberán alquilar toallas para ello, ya que nos 

trasladaremos al aeropuerto a las 19 hs, para el vuelo EK303 de las 23 hs hacia Dubai. Noche a bordo. 
 

* Aquellas personas que hayan contratado el Paquete combinado China Milenaria con Tailandia Completa, 

desde aquí cambia su itinerario, por ejemplo, volando desde Shanghai hasta Bangkok y continuando con el 

itinerario del paquete a Tailandia Completa. Esta combinación de paquetes tiene una duración total de 30 

días y se genera un descuento de aéreos internacionales. Consultar por esta opción. También podés elegir 

combinar China, Tailandia y Dubai, o bien China y Dubai. El stop y solicitudes que requieran un cambio de 

itinerario de vuelos queda sujeto a disponibilidad pudiendo existir cargos adicionales por parte de la 

aerolínea. 
 

DIA 16 – 03 Febrero Dubai – Buenos Aires: Conexión con el vuelo EK247 de las 8 am. Fin de los 

servicios. 

● Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas no 

son favorables y/o por disposición de guías/agencias/aerolíneas locales. 

● Los Hoteles pueden ser cambiados manteniendo misma categoría. 

● Todos los alojamientos son Doble a Compartir, salvo que vayas acompañado. En caso de querer habitación single, 

se abona un adicional de U$ 380 solo China (consultar disponibilidad). 

● Los almuerzos de este itinerario no incluyen bebidas. 

● Los valores informados de este paquete con descuentos son ofertas con tiempo limitado 

● Stop en Dubai puede ser contratado luego de China o luego de Tailandia, la misma se debe confirmar por la 

aerolínea y chequear en caso que haya penalidad por cambio. Valor adicional 3 noches en Dubai: U$D 690  

● Las actividades de meditación, relajación y cuencos se realizan en base a la predisposición del grupo y en lugares 

según como se va dando el programa. 

● No están incluídos las tasas de entradas, tasas de turismo, propinas a guías, a choferes ni a los hoteles. 

● IMPORTANTE: se informa que, si bien la agencia tiene bloqueo de grupos para los vuelos internos, la 

reglamentación China no lo asegura, ni garantiza la emisión para todo el grupo, las mismas pueden variar al 

momento de la emisión, pudiendo haber un costo extra que cada pasajero deberá abonar. Solicitamos a los 

interesados que, de estar interesado en el paquete, realizar el pago cuanto antes, para evitar estos cargos extras. 

● Para garantizar la emisión aérea de los vuelos internos, se exige el pago del 30% no reembolsable, salvo que haya 

contratado nuestro seguro de viaje y cancelación provisto por Assist Card (consultar por este ítem). 

● Se debe presentar certificado de apto médico para este paquete sin excepción. 

● Al contratar este viaje, acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 

 

Referencia: 1 Dólar = 6,90 ¥ (Yuán) 
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