
HOTELES PREVISTOS
BEIJING: Hilton Wangfujing
XI ´AN: Sofitel Xi´An
SHANGHAI: Radisson Blu New World
HONG KONG: Intercontinental Grand Stanford
DUBAI: Caesars Resort

(o similares)

ITINERARIO INCLUYE

NOTAS: Salida grupal acompañada en base a 16 pasajeros mínimo. ** Impuestos incluyen I.V.A, D.N.T , gastos administrativos. Tarifa 
por persona en base doble, expresado en dólares estadounidenses. Para el pago en pesos argentinos (ARS) se tomará el tipo de 
cambio vigente al momento de realizar el pago. Precios en base a grupo mínimo de 10 pasajeros. Este circuito contiene varias visitas 
a pie, tener en cuenta en caso que el pasajero presente alguna dificultad física. Los mayores de 70 años deberán presentar un 
certificado médico de aptitud física para realizar el itinerario. Habitaciones triples: las mismas consisten en una habitación de 
tamaño doble o twin más una cama adicional tipo catre (roll-away) por lo cual las comodidades de las mismas son más reducidas. 
En el caso de ser tres personas adultas se recomienda alojarse en dos habitaciones (01 doble + 01 single). Es obligatorio el visado de 
China (lo deberá tramitar la agencia 60 días antes) , aranceles y gastos de gestión no incluídos. Operador responsable FyA Tour, Leg. 
6915 . Consultar condiciones generales que se encuentran a su disposición en www.jumping.com.ar

•   Dia 1: Buenos Aires / Dubai
•   Día 2: Dubai / Beijing
•   Día 3, 4, 5, 6: Beijing
•   Día 7: Beijing / Xi´ An
•   Día 8: Xi´ An
•   Día 9: Xi´ An / Shanghai
•   Día 10, 11: Shanghai
•   Día 12: Shanghai / Hong Kong
•   Día 13, 14: Hong Kong
•   Día 15: Hong Kong / Dubai
•   Día 16, 17, 18, 19: Dubai
•   Día 20: Dubai / Buenos Aires

TRASLADOS Y VISITAS
según itinerario

HOTELES
5 Estrellas con ubicación céntrica

ACOMPAÑAMIENTO
- Guia acompañante en destino 
de habla hispana
- Acompañante desde Buenos Aires 
durante todo el viaje (*)

PASAJE AÉREO
por Emirates en clase turista
- Ida: Buenos Aires/Beijing
- Vuelta: Hong Kong / Dubai / Buenos Aires
interno en clase turista
- Xi´ An / Shanghai / Hong Kong

10 COMIDAS
Según itinerario

TREN BALA
Beijing / Xi´An.

ACOMPAÑADA

CHINA,
HONG KONG
Y DUBAI

20
DÍAS

10
COMIDAS

17/04
SALIDA

2020

Base Doble/triple
USD 5.640 + USD 1.725 Imp.**

PRECIO por persona

Suplemento Single
USD 2.450 + USD 52 Imp.**

Consultar financiación 
con tarjetas de crédito

No incluye Impuesto País del 30%

Le
g.

 1
3.

94
5



DÍA 1 - VIERNES 17 DE ABRIL: BUENOS AIRES / DUBAI
Salida desde el aeropuerto de Ezeiza en vuelo de EMIRA-
TES a las 22:20hs con destino Dubai. Noche a bordo.
DÍA 2 - SÁBADO 18 DE ABRIL: DUBAI
Llegada a las 23:55hs, y tránsito en el aeropuerto hasta las 
03:55hs. Durante este tiempo el aeropuerto cuenta con 
numerosas tiendas, restaurants, y hasta la posibilidad de 
tomar una reparadora ducha (requiere pago), para luego si 
continuar a nuestro destino final Beijing.
DÍA 3 - DOMINGO 19 DE ABRIL: BEIJING
Llegada, recepción en el aeropuerto a las 15:25hs. Traslado 
al hotel Hilton Wangfujing. Día libre. Alojamiento.
DÍA 4 - LUNES 20 DE ABRIL: BEIJING 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde, realizaremos 
nuestra primera visita, comenzando por el imponente 
Templo del cielo, luego nos montaremos en las divertidas 
tricicletas en un Houtong, barrios típicos de la antigua Beijing 
donde hoy se conserva la forma tradicional de vida únicos de 
esta ciudad, también visitaremos una casa tradicional, y las 
callejuelas cercanas a la Torre de la Campana y la del Tambor, 
para concluir con una cena tradicional en el exclusivo restau-
rant TRB Huttong del barrio antiguo. Alojamiento.
DÍA 5 - MARTES 21 DE ABRIL: BEIJING 
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a la plaza de 
Tian an Men, el Palacio Imperial (Ciudad prohibida). Almuer-
zo occidental en restaurante local incluido. Alojamiento.
DÍA 6 - MIÉRCOLES 22 DE ABRIL: BEIJING 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión a la Gran 
Muralla (tramo Badaling) uno de los patrimonios de la 
humanidad, tiempo para caminar por sobre la muralla, a 
continuación  visitaremos el Palacio de Verano.  Para com-
pletar este día realizaremos una visita al famoso Mercado 
de la seda, donde podremos poner en práctica nuestras 
habilidades para negociar los precios de todo tipo de 
productos, copias de reconocidas marcas, en un ambiente 
seguro y por demás pintoresco. Posterior regreso al hotel. 
Almuerzo chino en restaurante local incluido. Alojamiento.
DÍA 7 - JUEVES 23 DE ABRIL: BEIJING / XI´AN 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril 
para salir en el fantásti-co Tren Bala Chino (300km/h) para 
viajar en Primera Clase hacia Xi´an. Al arribo recepción y 
traslado al hotel Sofitel Xi´An. Alojamiento.
DÍA 8 - VIERNES 24 DE ABRIL - XI´AN 
Desayuno. Hoy realizaremos nuestra visita al mundialmen-
te famoso Museo de Guerreros de Terracota y Carruajes de 
Bronce. Luego tendremos un Almuerzo occidental en 
restaurante para luego continuar con nuestra visita a la 
Pagoda de la Oca Silvestre Mayor y el Barrio Musulmán. 
Alojamiento.
DÍA 9 - SÁBADO 25 DE ABRIL: XI´AN / SHANGHAI 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Shanghai. Recepción en el aeropuerto y trasla-
do al hotel Radisson Blu New World . Resto del día libre 
para caminar desde el hotel las zonas peatonales, el Bund 
y lo que nuestro espíritu aventurero nos permita. Aloja-
miento.
DÍA 10 - DOMINGO 26 DE ABRIL: SHANGHAI 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de día comple-
to. Excursión al malecón del río Huangpu (el Bund), el 
jardín Yuyuan y el viejo casco histórico. Almuerzo occiden-
tal en restaurante . Excursión al templo de Budas de Jade. 
Paseo por la plaza del pueblo y el barrio francés (xintian-di) 
Alojamiento.
DÍA 11 - LUNES 27 DE ABRIL: SHANGHAI
Día libre. En horas realizaremos una excursion por la tarde 
subiendo al moderno mirador de la Torre de Shanghai a 
550 metros de altura, luego realizaremos un paseo en 
barco por el Rio Huangpu para terminar esta maravillosa 
velada con una cena en Restaurant (Churrasqueria Brasile-
ra) y posteriormente regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 12 - MARTES 28 DE ABRIL: SHANGHAI / HONG KONG
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, utilizando en 
parte del trayecto el tren MAGLEV que alcanza los 400kmh 
(en algunos horarios del trayecto) y salida en vuelo hacia 
Hong Kong. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
Intercontinental Grand Stanford. Alojamiento. En horas de 
la noche oportunidad de apreciar el espectáculo de luz y 
sonido “Symphony of Lights” en los edificios de Hong Kong 
y Kowloon desde el paseo “Avenida de las Estrellas” a las 
20hs , que podremos asistir a breve distancia caminando 
desde nuestro hotel.
DÍA 13 - MIÉRCOLES 29 DE ABRIL: HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Visita de día completo. Excursión a 
Victoria Peak y las magnificas vistas de la isla, Repulse Bay, 
Aberdeen incluyendo paseo en barco, Wong Tai Sin 
Temple, Nanlian Garden, Kowloon Walled City city y Venue 
of Stars. Almuerzo tipo Din Sum en el Jumbo floating 
restaurant incluido.Alojamiento.
DÍA 14 - JUEVES 30 DE ABRIL: HONG KONG 
Desayuno en el hotel. Día libre. Por la tarde realizaremos 
una camina-ta por la isla de Hong Kong, cruzando en el 
tradicional ferry y recorrido por las principales de la isla. 
Alojamiento. 
DÍA 15 - VIERNES 1 DE MAYO: HONG KONG / DUBAI
Desayuno en el hotel. Por la tarde traslado al aeropuerto 
para salir a las 18:25hs en vuelo hacia Dubái. Arribo a las 
23:15hs, recepcion y traslado al hotel Caesars Resort. 
Alojamiento.
DÍA 16 - SÁBADO 2 DE MAYO: DUBAI
Desayuno en el hotel. Hoy descubriremos el espectacular 
Dubái, salida del hotel por la mañana, para una visita de día 
completo de la ciudad. Las siluetas de los rascacielos carac-
terísticos, sus gigantescos Shopping Malls impresionan a 
todos los visitantes. Visitaremos el museo, cruzaremos el 
Creek en los taxis acuáticos locales llamados ABRAS, para 
recorrer el districto de Deira. El Zoco (mercado) de las espe-
cies, y el Mercado del Oro. Luego continuación a la zona de 
Jumeirah, donde realizaremos una parada para tomar 
fotos de la Gran Mezquita de Jumeirah, Parada para foto en 
el Burj Al Arab hotel, icono de Dubái y continuación al hotel 
Atlantis ubicado en la Palmera de Dubái , conjunto de islas 
artificiales. Regreso al hotel. Almuerzo durante la excursión. 
Alojamiento.
DÍA 17 - DOMINGO 3 DE MAYO: DUBAI
Desayuno en el hotel. Por la tarde, traslado al Dubái Mall, y 
visita al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, al 
observatorio en el piso 124. La duración de la visita es de 45 
a 60 minutos (horario de subida sujeto a confirmación en 
base a la disponibilidad de tickets), dispondremos de 
tiempo libre para apreciar las aguas danzantes en las fuen-
tes del Mall, y recorrer el lujoso Mall que cuenta con un 
acuario en su interior, un Zoco (Souk Al Bahar) un moderno 
mercado con el estilo de los antiguos zocos de la región, 
además de contar con cientos de tiendas de las más presti-
giosas marcas internacionales. Cena disfrutando del show 
de las Fuentes en el Dubái Mall incluida y posterior regreso 
al hotel.
DÍA 18 - LUNES 4 DE MAYO: DUBAI
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos a realizar la visita a la 
capital de los Emiratos, Abu Dhabi, su mezquita, la isla Yas 
con el circuito de Formula 1, una aldea tradicional y 
almuerzo servido en el hotel "The Palace" (7 estrellas).
DÍA 19 - MARTES 5 DE MAYO: DUBAI 
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de 
las numerosas atracciones que esta ciudad nos brinda, o 
bien relajarnos en la playa del hotel.
DÍA 20 - MIÉRCOLES 6 DE MAYO: DUBAI / BUENOS AIRES
A las 04:30hs. aproxiamamente, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de Emirates a las 08:05hs. Arribo a las 20:40hs 
del mismo día a Buenos Aires. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

ITINERARIO


