Viaje Cultural
Paraíso de China
Fecha

: 28 de octubre al 12 de noviembre del 2019 – (16 días)

Destinos

: Hong Kong - Guangzhou - Guilin - Yangshuo - Chengdu

Fecha

Itinerario

Día 1

28
- Salida desde Santiago de Chile, vuelo a Houston, EE.UU.
oct

Día 2

29
- Escala en San Francisco, vuelo a Hong Kong, China.
oct

Día 3
Hong Kong

Día 4
Hong Kong Guangzhou

- Llegada a Hong Kong y traslado al hotel.
- Subida a la Cumbre Victoria en funicular Peak Tram, la montaña más
alta de la isla de Hong Kong, donde puede disfrutar de sus maravillosas
vistas panorámicas.
30 - Visita a la Bahía de Aberdeen. Cuenta con restaurantes y casas flotantes
oct
que recuerdan la tradición pesquera de la zona.
- Paseo marítimo junto al Star Ferry para contemplar el esplendor de la
bahía Victoria y el horizonte de la isla de Hong Kong.
- Paseo por el Mercado de Stanley donde se vende ropa, joyas,
recuerdos y adornos orientales.
- Visita al Gran Buda Tian Tan, una de las cinco grandes estatuas de Buda
31
en China.
oct - Salida hacia Guangzhou en tren (3 hrs.), la capital de la electrónica y de
la cocina cantonesa.

- Subida a la Torre de Cantón con 600 metros de altura.
- Paseo por el Parque Yuexiu, para conocer un poco más sobre la ciudad
01
Día 5
en su pasado y en su futuro.
Guangzhou nov
- Paseo por la isla Shamian, los antiguos territorios concedidos franceses
e ingleses.
- Salida a Guilin en tren (3 hrs.), la ciudad más bella de China.
- Visita a la Colina de la Trompa de Elefante, la peculiaridad de la colina
Día 6
02
con forma de paquidermo, y la belleza del entorno, hacen que el cerro
Guangzhou
nov
se haya convertido en símbolo de la ciudad.
- Guilin
- Visita a la Cueva de la Flauta de Caña, una fascinante galería de escultura
natural con formaciones de cuevas de caliza.

Día 7
Guilin

Día 8
Guilin Yangshuo

- Visita a la Colina Fubo, donde se considera tener la energía de someter ondas
- Visita al Palacio del Príncipe Jingjiang, como la Ciudad Prohibida en
miniatura, construida en el 1372, 34 años antes que el de Guilin.
03
- Paseo por la montaña Yao, la más alta en Guilin, es famosa por su
nov
belleza natural y por sus tumbas antiguas.
- Visita a la aldea ubicada al pie de la montaña Yao, donde podría conocer
la vida cotidiana de las minorías nativas.
- Balsa de bambú por el río Li hasta Yangshuo. A lo largo del río puede ver
impresionantes colinas kársticas, bosques de bambú y pueblos.
04 - Paseo por la calle del Oeste de Yangshuo. Tiene una historia de más de
nov
1400 años, se impregna de fuertes características locales.
- Espectáculo nocturno de música La Impresión Liu Sanjie, realizado en el
Río Li dirigido por el famoso director chino ZhangYimou.

Día 9
Yangshuo

Día 10
Guilin Chengdu

Day 11
Chengdu

Day 12
Chengdu

Day 13
Chengdu

- Excursión en bicicleta, una de las mejores actividades al aire libre para
para acercarse a la naturaleza, rodeado de pináculos de piedra caliza y
de los arrozales, con dos ríos limpios de paso como un paraíso.
05
- Paseo por el Parque del Árbol Grande del Baniano, un milenio de viejos
nov
árboles de más de mil años de historia.
- Visita a la Colina de la Luna, llamado así por la cueva en forma de
media luna que atraviesa la montaña.
- Medio día libre.
06
- Regresa de Yangshuo a Guilin en bus (1 hr.)
nov
- Salida a Chengdu en tren (7 hrs.), el hábitat natural de los oso panda.
- Visita a la Base de Investigación de Crianza de Pandas Gigantes donde
se dedica a preservar y aumentar su población. Conocerás las diferentes
etapas de la vida de un panda gigante, incluso tendrás la posibilidad de
tomar fotos con un bebé panda.
07
- Paseo por la vieja calle antigua Jinli, cuenta con cuenta con una historia
nov
de casi 2.000 años. Puede degustar el sabor del viejo Chengdu a través
de la música folclórica, obras de teatro y costumbres locales.
- Visita a la ciudad antigua Luodai, la ciudad antigua y mejor conservada
de la minoría china Hakka.
- Visita a la construcción del sistema de riego de más antigua del mundo
08
Dujiangyan, proyectada en el siglo III a. C.
nov - Visita a la montaña Qingcheng mundialmente conococido por ser la cuna
del Taoísmo.
09 - Visita al gran Buda de Leshan, la mayor estatua esculpida en piedra de
nov
un Buda existente en el mundo, con 70 metros de altura.

Day 14
Chengdu

- Visita al museo de las ruinas de la edad de bronce Sanxingdui, una
antigua civilización china que desapareció de manera inexplicable.
10 - Visita a Monasterio de Wenshu, el templo budista mejor conservado en
nov
esta ciudad.
- Paseo por el callejón Kuanzhai, un sitio cultural que consta de 45 patios
construidos entre siglo XIV y XVIII, villas y jardines modernos.

Day 15

11 - Traslado al aeropuerto
nov - Salida desde Chengdu, vuelo a San Francisco

Day 16

12 - Escala en Houston, vuelo a Santiago
nov - Llegada a Santiago

INFORMACIONES IMPORTANTES:
Valor regular del viaje: $4.590 USD
Valor exclusivo para alumnos y ex-alumnos del Centro Cultural Chino: $3.690 USD (Antes del 31 de julio de 2019)
Fecha de inscripción hasta el 15 de septiembre, 2019.
La habitación single tiene un suplemento de $950 USD.
Dichos valores pueden variar sin previo aviso, dependiendo de las modificaciones en las tarifas de los proveedores
Política de anulación: Una vez confirmada y pagada, se aplicará la multa de $1500 USD que se descontará del
monto pagado, la diferencia se reembolsará dentro de los 30 días siguientes.

El valor Incluye:
Pasajes internacionales ida y vuelta Santiago-Houston-San Francisco-Hong Kong en clase económica, impuestos
incluidos.
Pasajes del tren domésticos Hong Kong-Guangzhou-Guilin-Chengdu en segunda clase, impuestos incluidos.
12 noches de alojamiento de hotel de 4 estrellas en base a habitación doble con desayuno Buffet diario.
Traslados y tours en privado
Guía local de habla hispana, excepto en Hong Kong con guía local de habla inglesa.
11 almuerzos en restaurantes de comida china auténtica con bebida.
6 cenas en restaurantes de comida china auténtica con bebida.
Entradas para cada una de las visitas y excursiones mencionadas arriba en el programa.
Todas las actividades culturales mencionadas arriba en el programa.
Seguro de viaje internacional durante todo el viaje en China.
Tasas de embarque internacional.
Los trámites de visa china de turista (tipo L).
Una reunión informativa antes del viaje.

El valor NO incluye:
Gastos personales de lavandería, llamadas telefónicas u otros gastos dentro de los hoteles.
Bebidas, alimentación y/o licores que no estén especificadas en el programa.
Cualquier comida, excursiones y/o visita no especificada en el programa.
Propinas al guía, chofer y maletero del hotel para total viaje en China.

FORMAS DE PAGO:
Tarjeta de crédito (con el número de cuotas según el banco)
Cheques hasta 4 cuotas sin comisión (julio, agosto, septiembre y octubre de 2019)
Al contado (en efectivo o transferencia bancaria). Se aplica un descuento de $100 dólares.
Para confirmar y reservar tu cupo debes entregar en nuestra oficina un cheque nominativo y cruzado a nombre
del Centro Cultural Chino por un monto de $700.000 CLP, el que será descontado del monto total del viaje. Este
pago también puede efectuarse mediante transferencia bancaria.
LOS DATOS DEL DEPÓSITO SON:
Centro Cultural Chino
Banco Santander
Cta. Cte. N°: 67270606
Rut: 76.228.980-6
Asunto: Viaje Paraíso de China
Una vez el pago sea realizado, por favor envía el comprobante al email: turismo@ccchino.cl

