R E F. C 3226

13 días
DESDE

5.965$

PEKÍN

FECHAS DE INICIO

Lunes
Del 05/Abr/2021 al 14/Mar/2022
Jueves
Del 01/Abr al 11/Nov de 2021

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en los hoteles
indicados según categoría.
• 12 desayunos y 3 almuerzos
• Recorrido en circuito regular
en China.
• Traslado en vehículo privado
con aire acondicionado según
el programa en Corea.
• Guías de habla hispana
durante el recorrido en China.
• En Corea Guía de habla
hispana, excepto los días 08 y
13 del itinerario.
• Visitas y entradas para las
excursiones turísticas como se
menciona en el programa.
• Tren de alta velocidad en
clase turista Pekín-Xian.
• Vuelo Xian-Shanghái.
• Vuelo internacional
Shanghái-Seúl.
• Tren KTX en segunda clase
Gyeonju–Seúl.
• Seguro de viaje.

CHINA Y COREA DEL SUR
DÍA 01 – PEKÍN

Llegada a Beijing y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo
de la ciudad incluyendo la Plaza de
Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el
Templo del Cielo y el Mercado de la
Seda. Almuerzo con pato laqueado.
Alojamiento.
DÍA 03 – PEKÍN

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla y al Palacio de Verano. Durante
la excursión visitaremos el taller de
cloiseonné. Almuerzo. Por la tarde,
regreso a la ciudad para hacer una
parada para ver el Nido de Pájaro y el
Centro Olímpico de Natación, conocido como “Cubo de Agua” (sin entrada).
Alojamiento.
DÍA 04 – PEKÍN – XIAN

Desayuno. Traslado a la estación de
tren para tomar el tren de alta velocidad
Beijing/Xian (incluido). Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
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DÍA 05 – XIAN

Desayuno. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Visita de la
fábrica de Terracota. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de la
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir) y de la muralla antigua de Xian
(sin entrar). Alojamiento.
DÍA 06 – XIAN – SHANGHÁI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo Xian/Shanghái (incluido).
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 – SHANGHÁI

Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón.
Tarde libre. Alojamiento.
Nota: La visita de Shanghái se podrá haHOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

Pekín
Xian
Shanghái
Seúl
Cheongju
Gyeongju

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

cer el día 6 del itinerario si el vuelo XianShanghái fuese por la mañana. El cambio se puede realizar en destino sin previo
aviso y dejaría libre el día 7 del itinerario.
DÍA 08 – SHANGHÁI – SEÚL

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Seúl (incluido). A la llegada al aeropuerto de Incheon, bienvenida por el conductor, traslado sin guía
al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – SEÚL

Después del desayuno, el día está dedicado a la exploración de la capital de Corea del Sur, la cual se realizará en metro.
Visita el Palacio Real Gyeongbokgung
(cerrado los martes), situado al norte de
la capital. Este es uno de los cinco palaCat. Primera Sup.

Kuntai Royal 5* / Jinglun Hotel 4* Sup.
Tainyu Gloria 5* / Gran Noble 4*Sup
Jinjian Tower 5* / Sunrise On The Bund Shanghái 4*Sup
Aventree Hotel Jogno 4*
Grand Plaza Cheongju 4*
Comodore Hotel 4*

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

IMPORTANTE
• Programa sujeto a posibles cambios
por cambios inesperados de líneas
aéreas o cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de
reajustar los precios en cualquier
momento por eventuales incremento
de carburante aplicados por las líneas
aéreas y compañías de transporte.
• Precios válidos siempre y cuando se
solicite reserva con al menos 45 días
de antelación.

cios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo Folk y su colección de la
vida tradicional coreana. A continuación,
camina a través del pueblo de "Hanok"
o Bukchon. Una zona conocida como el
“Pueblo del Norte”, hogar de unas 900
casas coreanas tradicionales y que ofrece
una inmersión cultural única en los tiempos antiguos coreanos. Por la tarde, visita
al Templo Jogyesa que es uno de los más
importantes de la ciudad, el corazón de la
Orden Budista Jogyejong que practica la
meditación Zen. La tarde termina con un
paseo por la calle Insadong llena de tiendas y galerías de arte antiguo antes de una
degustación de té en una casa de renombre. Alojamiento.
Nota: en caso de que el Palacio Gyeongbokgung esté cerrado, se visitará el Palacio
Changdeokgung, segunda residencia real
en la ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Caminaremos
a través de Biwon, conocido como “El Jardín Secreto” que una vez fue lugar de descanso para los reyes, con grandes y venera-

bles árboles; habitaciones con vistas a un
estanque de flor de loto y una biblioteca.
DÍA 10 – SEÚL – SUWON – CHEONGJU

Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur, también llamado "Chaebol". A continuación.
Visita a la fortaleza de Hwaseong, una de
las mayores estructuras militares del país.
Por la tarde, visita del Museo de la Innovación. Finalmente, continuación por
carretera hacia Cheongju. Alojamiento.

DÍA 11 – CHEONGJU – SONGNISAN –
HAIENSA – GYEONGJU

Desayuno. Salida por carretera hacia el
Parque Nacional de Songnisan. Visita
del templo Beopjusa construido en el
siglo VI con una impresionante estatua
de Buda en bronce de 33 m, una pagoda de madera en 5 niveles y una olla de
acero enorme, que una vez fue utilizada
para alimentar hasta 3.000 monjes. Por
la tarde, traslado al templo Haiensa si-

tuado en el Parque Nacional de Gaya. A
continuación, traslado por carretera a
Gyeongju. Alojamiento.
DÍA 12 – GYENONGJU – SEÚL

Después del desayuno, visita del Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de
Seokguram (UNESCO). Por la tarde,
paseo por el Parque de los Túmulos
con 23 tumbas soberanas del Reino de
Shilla y sus familias, y visita la tumba
del "Caballo Celestial". Parada en el antiguo observatorio del Lejano Esta, Torre
Cheomseongdae construida en el 634.
Finalmente, salida en tren KTX de regreso a Seúl (incluido) Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Visados.
• Vuelos internacionales y tasas
de aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos
personales y todos los
servicios que no están
claramente mencionados.
• Suplemento cena de gala
obligatoria los días 24 y
31 de diciembre. Por favor,
consultar.

DÍA 13 – SEÚL – CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía (solo
conductor) al aeropuerto para tomar el
vuelo de salida. (Habitaciones se dejan
a las 12:00 h). Fin de nuestros servicios.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
Cat. Primera Sup.

PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single
Supl. 3ra persona

PROGRAMAS EN CHINA, JAPÓN Y COREA DEL SUR

01/Abr-31/May

01/Jun-27/Ago

28/Ago-15/Nov

16/Nov-14/Mar

5.990
1.150
4.345

5.965
1.125
4.320

6.020
1.165
4.375

5.965
1.125
4.320

SEÚL
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