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Gran Triángulo  
Chino 

 

 

  

Fechas de salida  
   Nov: 15, 27               Dic: 6, 20  

Feb: 7, 21, 28            Mar: 14 

Destinos a visitar: 
 Beijing - Xi´an - Shanghai 
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Transportación Aérea  

Vuelo en horarios preferenciales dependiendo de disponibilidad: 
 

MÉXICO – BEIJING / SHANGHAI - MÉXICO 

Clase Turista con todos los impuestos incluidos por medio de  United, Hainan 
Airlines o similar dependiendo disponibilidad. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hospedaje  

7 noches / 8 días de hospedaje en China, régimen Alojamiento & Desayuno 
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Itinerario 

DÍA 01 MÉXICO BEIJING 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo transatlántico con destino a Beijing. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 02 TIEMPO DE VUELO 
 
DÍA 03 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular de China. Nuestro representante de habla hispana les 
recibirá en el aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto de la tarde libre para adaptación 
al cambio de horario y clima. Sugerimos dar una primera vista de los alrededores del hotel. 
 
DÍA 04 BEIJING 
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín veraniego 
para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Por la noche, asistencia a un Espectáculo de 
Acrobacia. Alojamiento. 
 
DÍA 05 BEIJING 
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos 
añales cubren más de 2.000 años. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una parada cerca 
del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar 
fotos (No se ingresa a los estadios). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.  
 
DÍA 06 BEIJING XI’AN 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420, donde los emperadores rezaban por las 
buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta 
velocidad con destino a Xi´an, antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital 
amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 07 XI’AN  
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles 
y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visitaremos a la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a aproximadamente un 
kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an. Finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio 
Musulmán. Alojamiento.  
 
DÍA 08 XI’AN SHANGHÁI 
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a Shanghái, ciudad portuaria directamente subordinada al 
Poder Central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 
más internacional de China. Almuerzo. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el 
Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 09 SHANGHÁI 
Desayuno Buffet. Día libre para continuar visitando la ciudad por su cuenta o bien, realizar compras en la 
famosa calle Nanjing, una de las calles de tiendas más transitadas del mundo. Alojamiento.  
 
DÍA 10 SHANGHÁI BEIJING MÉXICO  
Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Shanghái para abordar el vuelo de regreso 
a la Ciudad de México, vía Beijing. 
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Paquete 

El paquete incluye los siguientes servicios: 

 
 Vuelo redondo MÉXICO – LIMA  -  MÉXICO 

 Boleto de tren de alta velocidad Beijing – Xi’an en clase turista. 

 Boleto de avión xi’an – shanghái en clase turista. 

 07 noches de alojamiento en categoría turista. Ocupación doble o triple 

 Desayuno diario  

 Visitas y entradas según itinerario. 

 Asistencia a espectáculo nocturno en Beijíng. 

 Guía profesional de habla hispana. 

 Traslados indicados. 

 Todos los impuestos de hospedaje y aéreos. 

TARIFA:                  $1,949 USD 

La tarifa es TOTAL POR PERSONA en USD pagaderos en Pesos  

MXN al tipo de cambio vigente el día de pago 

 

 Para reservar y congelar la Tarifa se requiere de un depósito inicial del 40%. 

 El saldo pendiente se puede liquidar a su conveniencia con la única restricción de que el total tiene 

que estar liquidado 15 días antes del viaje 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de regreso del viaje. 

 Es responsabilidad de cada pasajero el tramite de VISAS, permisos y vacunas requeridas por 
cada país de destino en caso de que aplique. 

 Tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso por parte de los prestadores de 

servicios. 

 Esto es solo una cotización y no se encuentra nada reservado. 

 Tarifas exclusivas para pagos en efectivo, cheque o transferencia. Pagos con tarjeta aplica  

 Pregunta por nuestros programas de 3 a 6 meses pagando con American Express. Aplica Suplemento. 

 Garantía Trippeando: Igualamos y / o mejoramos  cualquier cotización de agencias online o físicas.  
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