China Auténtica
9 días

Por solo
USD

1.645

en acomodación triple. PT

VISITANDO:
Beijing, Datong, Wutai,
Pingyao, Linfen, Xian, Beijing
Servicios incluidos
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana
• Desayuno tipo buffet.
• 8 noches de alojamiento en hoteles categoría primera
• Traslado de llegada y salida
• Excursión: Triciclo por los barrios tradicionales en Beijing.
• Visita Panorámica en Beijing.
• Traslado Nocturno: Calle de Wangfujing en Beijing
• Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano en Beijing,
Museo Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje, demostración
de caligrafía china, mezquita, y espectáculo de tambores tradicionales en Torre
del Tambor en Xian, Mansion del Clan Wang, Templos, mansiones y murallas en
Pingyao, Nanshan Temple en Wutai, Gran Muralla en Yanmenguan, Cuevas de
Yungang en Datong, Templo Colgante en Datong, Pequeña población tradicional
china en Jiming Post.
• Tren Alta Velocidad: Beijing - Xian, Xian - Lingfen

Servicios no incluidos
• Gastos bancarios 2%
• Gastos y servicios no mencionados o de indole personal
• Tarjeta de Asistencia médica desde 59USD por persona
• Tramite y costo de las visas: China
• Tiquete aéreo. Consulte con nosotros la mejor tarifa. Tarifa orientativa

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES / PT
SALIDAS LOS VIERNES
Doble
1.760

DOBLE A
COMPARTIR

TRIPLE

NIÑO 9-15
años

NIÑO 3-8
años

1.985

1.645

1.600

1.130

Suplemento sencilla

640

TIQUETE AEREO DESDE 1,214 USD por persona
Vía Delta en clase “T/X”
BOGOTA - BEIJING - BOGOTA
Con escala en Estados Unidos *Requiere visa americana
Consulte en su agencia de viajes

Vigencia: marzo 22, 2019

Condiciones:
• Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad
frente a los usuarios por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015
sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

