CHINA & TIBET
Septiembre
17Días

• CHINA & TIBET
DÍA 01 . BUENOS AIRES – DUBAI:

Salida desde Buenos Aires con destino a Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

DÍA 02. DUBAI:

Arribo a Dubai por la noche, traslado en shuttle bus y alojamiento en hotel proximo al
aeropuerto para descansar antes del vuelo a Beijing.

DÍA 03. DUBAI – BEIJING:

Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo con
destino a Beijing. Llegada por la noche a la capital de la República Popular China.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. BEIJING:

Luego del desayuno comenzaremos el día visitando el Palacio Imperial, conocido como
la Ciudad Prohibida; la Plaza Tian An Men, una de las más grandes del mundo; y el
Palacio de Verano, lugar de veraneo de los miembros de la casa imperial de la Dinastía
Qing. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 05. BEIJING:

Desayuno. Realizaremos la excursión a la Gran Muralla, espectacular obra
arquitectónica, de más de 2.000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde
regresaremos a la ciudad y en el camino haremos una parada para tomar fotos del
Estadio Nacional. Por la noche disfrutaremos de una cena de bienvenida degustando el
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 06. BEIJING:

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, sus mercados y museos. Recomendamos la
visita opcional en rickshaw al Barrio Antiguo llamado Hutong y el Mercado de la Seda.
Alojamiento.
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DÍA 07. BEIJING – XI’AN:

Desayuno. Comenzaremos la mañana visitando el famoso Templo del Cielo, donde los
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios y rezaban por las buenas
cosechas. Almuerzo. Por la tarde, partiremos en avión hacia 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 08. XI’AN:

Luego del desayuno nos dispondremos a visitar 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. Conoceremos la muralla de la
ciudad, una de las más antiguas y mejores conservadas de toda China, luego
visitaremos la Pagoda Pequeña donde disfrutaremos el Midas Experience: clase de
caligrafía china.El tour finalizará en el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida
cotidiana de los nativos. Alojamiento.

DÍA 09. XI’AN - CHENGDÚ:

Desayuno. Traslado a la estación de trenes para embarcar en tren de alta velocidad
hacia Chengdu, la capital de la provincia Sichuan. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 10. CHENGDÚ:

Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos el Centro de Críanza del Oso Panda de
Chengdu, el único de su tipo en el mundo y que está situado en el área metropolitana.
Almuerzo incluido. Por la tarde, haremos un recorrido panorámico de la ciudad.
Alojamiento.
Importante:
1) Por cuestiones de seguridad los pandas se encuentran en áreas restringidas a las
cuales los pasajeros no pueden acceder.
2) Puede ocurrir que los cuidadores pongan a los pandas en un cuarto con aire
acondicionado, con el fin de preservar su salud, en caso de que haga mucho calor o en
otras circunstancias que así lo requieran. Cuando ello ocurra los visitantes podrán
contemplar a los pandas desde afuera, a través del vidrio de que da hacia las salas.
3) Debido al volumen de visitantes, existe la posibilidad de que en ciertas fechas del año
se necesite hacer colas para visitar el centro de crianza.

DÍA 1 1 . CHENGDÚ / LHASA:

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Lhasa, la capital de la
región autónoma de Tíbet y es el centro político, religioso y económico de toda la tierra
tibetana. Traslado al hotel para descansar. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 1 2. LHASA:

Desayuno. Visitaremos el Monasterio Sera, el segundo en importancia y está situado
aproximadamente a 5 kms. al norte de Lhasa. Almuerzo incluido. Por la tarde,
visitaremos el Monasterio Jokhang, considerado como la catedral del budismo tibetano,
y el Mercado Barkhor. Regreso al hotel. Alojamiento.
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DÍA 13. LHASA:

Desayuno. Hoy visitaremos el Palacio Potala que fue Residencia de invierno del Dalai
Lama desde el siglo VII. El Potala es un símbolo del budismo tibetano y del papel
desempeñado por éste en la administración tradicional del Tíbet.
Tambien visitaremos el Palacio Norbulingkha, literalmente "La Joya del Parque" es la
residencia de verano de los Dalai Lamas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 14. LHASA - SHANGHAI:

Desayuno. A la hora indicada tomaremos un vuelo con destino a Shanghai, ciudad
portuaria directamente subordinada al poder central, con más de 16 millones de
habitantes. Se trata del mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional
de China. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 15. SHANGHAI:

Desayuno. Haremos un tour donde conoceremos el Jardín Yuyuan, magnífico jardín
construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu; el Templo de Buda de Jade y
el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares de Shanghai, donde se
encuentran las construcciones más emblemáticas. Almuerzo. Alojamiento.

DÍA 16. SHANGHAI:

Desayuno. Día libre para disfrutar y recorrer la ciudad. Alojamiento incluido hasta la
hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo pasada la medianoche.

DÍA 17. SHANGHAI - BUENOS AIRES:
Embarque en el vuelo con destino a Dubai y conexion con el vuelo de regreso a
Argentina. Arribo a Ezeiza por la noche. Fin de nuestros servicios.
• Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no así
en su contenido.
• **IMPORTANTE: Para visitar China es requisito obligatorio el certificado
internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla.
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EL PROGRAMA INCLUYE
• Pasaje aéreo con Emirates, Buenos Aires / Dubai / Beijing // Shanghai / Buenos
Aires.
• 01 noche de alojamiento en Dubai, con desayuno.
• 04 noches de alojamiento en Beijing, con desayuno.
• 02 noches de alojamiento en Xi´an, con desayuno.
• 02 noches de alojamiento en Chengdú, con desayuno.
• 03 noches de alojamiento en Lhasa, con desayuno.
• 02 noches de alojamiento en Shangai, con desayuno + Late check-out
• Vuelos internos del tour Beijing / Xi´an // Chengdú / Lhasa / Shanghai.
• Tren de alta velocidad Xi'an / Chengdú
• 06 almuerzos en China, segun itinerario.
• 01 almuerzos en Tibet, segun itinerario.
• Todos los traslados y visitas con guía de habla hispana, según itinerario.
• Autorización para ingreso al Tíbet.
• Seguro de asistencia médica: Universal Assistance "Value" (hasta u$s 80.000).
• Tour leader acompañante desde Argentina con mínimo 10 pasajeros.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
• Comidas y bebidas que no estén especificadas.
• Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido.
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HOTELES DEL TOUR
DUBAI: Hampton by Hilton Dubai Airport 4*.
BEIJING: Kempinski Hotel Lufthansa Center 5*.
XI´AN: Gran Melia Xi’an 4* Sup.
CHENGDÚ: Sheraton Chengdu Lido 4*
LHASA: The St. Regis Lhasa Resort 4*
SHANGHAI: Sheraton Shanghai Hongkou Hotel 5*
*Hoteles previstos o similares.

VUELOS INTERNACIONALES PREVISTOS
-Consultar en pagina web-

TARIFAS
-Consultar en pagina web-

EXTENSIONES
-Consultar en pagina web-
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NOTAS IMPORTANTES Y CONDICIONES DE RESERVA
* La tarifa en base TRIPLE ES LA MISMA QUE EN DOBLE tanto en el tour grupal como en las
extensiones sugeridas o a medida.
Las habitaciones triples consisten en todos los destinos en una habitación de tamaño doble ó twin +
una cama adicional roll-away (tipo catre), en consecuencia, la comodidad de las habitaciones “triples”
son más reducidas.
No es recomendable que la tercera persona en la habitación triple sea un adulto. En el caso de 3
adultos, recomendamos el alojamiento en una habitación doble/twin + una habitación single.
* Garantizamos Tour Leader desde Argentina con un mínimo de 10 pasajeros viajando en los
vuelos del bloqueo aéreo original previsto para el grupo.
* Tarifa válida con un mínimo de 10 pasajeros viajando juntos. En caso de no alcanzar el número
indicado:
- King Midas se reserva el derecho de realizar variaciones en el itinerario y/o tarifa dependiendo el
número final de pasajeros que decidan viajar.
- King Midas informará el estado del grupo entre 30 y 20 días antes de la fecha de inicio del tour,
teniendo el pasajero la posibilidad de optar por otro itinerario o cancelar sin ningún tipo de
penalidad, reintegrándose la totalidad abonada hasta ese entonces. No ha lugar para otro tipo de
resarcimiento.
* Los tickets aéreos de cupo grupal se emitirán según lo establecido con cada aerolínea entre 45 y 30
días antes de la fecha de inicio del tour.
King Midas tendrá la potestad de realizar dicha emisión dentro de este plazo si ya cuenta con una
seña del pasajero.
En caso de completar el grupo antes de los 45 días previos a la fecha de salida, King Midas se reserva
el derecho de adelantar la emisión de los tickets aéreos (no sin antes informar a las agencias
minoristas).
La emisión de los tickets aéreos conlleva gastos de cancelación.
* Los asientos de cupo serán asignados luego de la emisión de los tickets aéreos, solo si la compañía
lo permite. Se ha de respetar la preferencia en caso que haya sido requerido. De existir alguna
modificación al momento del check-in, será únicamente responsabilidad de la aerolínea. El tour
leader o representante de King Midas en Ezeiza hará lo que esté a su alcance para intentar solucionar
el imprevisto, pudiendo o no tener una respuesta positiva.
* Pasajeros mayores a 70 años (inclusive) deberán presentar certificado médico al momento de
realizar la reserva que indique aptitud física para realizar el viaje. Sin excepción.
* Los pasajeros inscriptos en la modalidad DOBLE A COMPARTIR GARANTIZADA, serán notificados
de los datos de su compañera/o de habitación entre 20 y 10 días antes del inicio del tour. En caso que
King Midas no logre conseguir un/a compañero/a llegada la fecha del viaje, el pasajero se alojará en
habitación SINGLE sin abonar el suplemento correspondiente.
Válido para grupos con un mínimo de 10 pasajeros.
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria y requerida tanto en
Argentina como en los países de destino, llámese visas y/o permisos correspondientes y/o pasaporte
en regla; como así también es responsabilidad de la agencia de viajes detallar e informar los
requerimientos y restricciones de cada país al respecto.
King Midas se compromete a facilitar la información y requisitos obligatorios para cada destino, y en
el caso de ser necesario, ser el intermediario para la gestoría de las visas.
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