El viaje más completo para conocer las ciudades más representativas de
China
Desarrollo de las ciudades, gobierno urbano, éxitos económicos, internacionalización
de las ciudades, cultura y tradición, calidad de vida, uso de nuevas energías e
innovación
Beijing, Tianjin, Xi’an, Chengdu, Lijiang, Shanghai, Nanjing, Shenzhen y Hong-Kong

CONOZCA LOS LOGROS DE LA GRAN POTENCIA DEL SIGLO XXI

TODO INCLUIDO

 Viaje acompañado de expertos en China
 Recorridos turísticos por los lugares más
representativos de China
 Visitas a entidades y universidades
 Charlas académicas (en inglés)
 Oportunidad de establecer vínculos profesionales y de
cooperación
 Oportunidad de recibir información de primera mano
sobre la experiencia china

17 días en China

Salida: julio 2 de 2017

Valor del programa
•
•
•
•
•

Porción
terrestre
por
persona en
acomodación doble: 3680 USD
Tiquetes aéreos internacionales con impuestos
incluidos*: 2141 USD
2 Citytours en Estambul (uno en trayecto de
ida, otro al regreso): 150 USD
Asistencia y seguro médico internacional: 90
USD (con cobertura de 30.000 USD)
Trámite de visa a China y derechos consulares:
$120.000

* IVA del tiquete, queus de seguridad, de combustible, sobrecargo y
tasa administrativa del tiquete

Incluye:
 Tiquete aéreo Bogotá-Estambul-Beijing y Hong-Kong-Estambul-Bogotá con
tasas e impuestos aeroportuarios incluidos
 Alojamiento en hoteles 5 estrellas
 Un guía nacional en español además de guías en cada ciudad
 Dos comidas diarias, como se indica en el itinerario
 Las entradas a los monumentos, museos, parques y espectáculos
incluidos en el itinerario
 Todos los transportes urbanos e interurbanos: autobús, 5 tiquetes aéreos
al interior de China, boleto en tren de alta velocidad, barco ShenzhenHong Kong
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en la República Popular China
 Visitas a entidades y charlas con expertos
 Acomodación doble
Los interesados en acomodación sencilla: 4629 USD
No incluye:
Llamadas telefónicas, lavandería, gastos personales, exceso de equipaje y cualquier servicio
u opción no especificada en el itinerario

ITINERARIO
Día
Julio 2
Julio 3
Julio 4

Julio 5

Julio 6
Julio 7

Julio 8
Julio 9
Julio 10

Programa
Salida en vuelo Bogotá-Estambul
Llegada Estambul, histórico punto de encuentro entre Occidente y Oriente y uno de los puntos de llegada de la antigua Ruta de la
Seda. City Tour: visita a la magnífica iglesia de Santa Sofía, primera gran iglesia de la cristiandad, reconvertida luego en mezquita.
Visita a La Mezquita Azul.
Salida en vuelo Estambul-Beijing. Llegada a Beijing, Check In en el hotel. Visita a la zona de los Juegos Olímpicos 2008.

Visita a China Society for Urban Studies. Visita al Instituto de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente de la Chinese Academy of Social
Sciences CASS. Explicación del megaproyecto JingJinJi. Recibimiento en la Embajada de Colombia en Beijing. Cena con el exquisito
Pato a la Pekín, orgullo del arte culinario chino (Los viajeros pagan directamente al restaurante después de la cena (300 RMB).

Charla en Universidad de Pekín, la de mayor reconocimiento en China. Department of Urban and Regional Management. Recorrido por
la Gran Muralla, grandiosa obra con 2000 años de antigüedad y una de las 7 maravillas del mundo. Compras en el popular Mercado de
la Seda.
Visita a la Ciudad Prohibida, donde está el Palacio imperial, residencia de los emperadores. Recorrido por los Hutongs (zona antigua de
Beijing). Tomamos tren de alta velocidad a Tianjin.

Recorrido por Tianjin Eco-City. Tomar avión a ciudad de Xian, antigua capital imperial y el punto de partida de la Ruta de la Seda.
Visitamos los 7000 Guerreros de Terracota, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Conocemos la Gran Pagoda
de la Oca Salvaje, símbolo de la influencia budista en la región, y recorremos la vieja Muralla de esta, la capital cultural de China.
Visita a la Mezquita, una de las más antiguas (año 742 d.C. fue construida) y mejor preservadas de China. Recorremos el típico bazar.
Tomamos el avión a Chengdu, la primera gran metrópoli modernizada e internacionalizada del centro-oeste chino.

Comida
incluida

Cena
Desayuno.
Banquete de
Bienvenida
ofrecido por la
Asociación de
Amistad del
Pueblo Chino con
el Extranjero
(almuerzo).
Desayuno.
Almuerzo.
Desayuno.
Almuerzo.
Desayuno.
Almuerzo.
Desayuno.
Almuerzo
Desayuno.
Almuerzo.

Visita a los osos pandas y recorrido por Chengdu. Charla sobre el desarrollo económico de Chengdu y el interés del gobierno en fortalecer Desayuno.
el centro del país.
Almuerzo.
Desayuno. Cena.
Salida a Lijiang, la ciudad histórica mejor preservada de China y centro de la minoría étnica Naxi. Recorrido por Lijiang, la cual se divide
Julio 12 en dos partes: el casco antiguo que fue incluido en la lista de los sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la ciudad moderna.
Dedicamos tiempo libre para admirar la arquitectura de toque tibetano.
Julio 11

Julio 13 Visita a la sacra montaña nevada del Dragón de Jade.
Julio 14

Salida a Shanghai, la ciudad más cosmopolita y el mayor puerto comercial del mundo. Es la capital financiera de China. En medio de la
gran metrópoli, visita al Jardín Yu, con sus fuentes, pagodas y flores. Ida a espectáculo de acrobacia.

Apreciamos la emblemática Torre de Televisión La Perla de Oriente, símbolo de la ciudad y la torre más alta de Asia. Visita al Museo de
Historia de Shanghai, el más completo de China. Conoceremos el Museo de Planificación Urbana de Shanghai. Luego saldremos de
Julio 15 compras por la Calle Nanjing. Visitaremos la Concesión Francesa y el Bund, edificaciones de diferentes estilos arquitectónicos como el
gótico, el barroco, el románico, el clasicismo y el renacimiento, que contrastan con los rascacielos de Shanghai, los más modernos del
planeta.

Desayuno.
Almuerzo.
Desayuno. Cena.

Desayuno.
Almuerzo.

Julio 16

Traslado a Nanjing, antigua capital de la floreciente dinastía Ming, y la ciudad amurallada más grande del mundo hasta el siglo XVII.
Charla sobre salud y calidad de vida. Y luego realización del tradicional masaje chino Tuina a los viajeros.

Desayuno.
Almuerzo.

Julio 17

Citytour en Nanjing, conocida como la "Capital de la Educación, la Ciencia, la Cultura, el Arte y el Turismo”. Visita al Templo de Confucio, la zona
antigua, y el mausoleo de Sun Yatsen.

Desayuno.
Almuerzo.

Julio 18

Salida a Shenzhen, la aldea de pescadores que se convirtió en capital tecnológica de China y una de las ciudades de más rápido
crecimiento del mundo. City tour que incluye visita al parque temático Splendid China.

Desayuno.
Almuerzo.

Julio 19

Charla con un experto sobre la transformación de Shenzhen. Visita a la multinacional Huawei y su programa de ciudades inteligentes y
seguras y de energías renovables.
Traslado a Hong Kong en barco. City tour por uno de los centros financieros más importantes del mundo y una de las capitales mundiales
Julio 20
de la arquitectura moderna. Hong Kong es la ciudad del mundo con mayor número de rascacielos. Salida en vuelo Hong Kong-Estambul.

Desayuno.
Almuerzo.

Julio 21 Llegada Estambul. City Tour: visita al Bazar de las Especias y crucero por el Bósforo.

Almuerzo

Julio 22 Llegada a Bogotá.

CONDICIONES

•
•
•
•
•
•

•
•
•

El itinerario y el precio total están sujetos a confirmación de cupos y podrán variar sin previo aviso.
El tiquete aéreo internacional se factura en pesos colombianos de acuerdo al cambio IATA vigente en
el momento de la emisión de la(s) factura(s) por parte de la agencia de viajes Solaris.
La porción terrestre se cancela en dólares americanos.
Para inscribirse al viaje se requiere un depósito de $3’400.000 pesos, que se abona al tiquete aéreo
internacional. No es reembolsado en caso de cancelación del viaje.
Las tarifas de vuelos domésticos se pueden modificar sin previo aviso.
Después de expedidos y pagados los tiquetes aéreos, fluviales y terrestres, no podrán ser reembolsados,
ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
Se requiere seguro médico y de asistencia internacional por un mes.
Cualquier labor o servicio prestado que no esté incluido en la presente oferta, será cobrado por aparte a
los cargos por concepto del servicio en consideración a los tiempos, materiales y/o recursos
empleados.
Los pagos deberán realizarse dentro en las fechas asignadas, de lo contrario, el cliente podrá perder su
reserva aérea y deberá pagar los costos adicionales correspondientes.

Más información:
www.colombiachina.org
info@colombiachina.org
3153172127 / 5167748
3003257015

Fechas de pago:
1º Abono: 3’400.000 hasta 1
abril de 2017
2º Abono: el valor restante del
tiquete aéreo internacional
hasta mayo 6 de 2017
3º Abono: la porción terrestre
hasta junio 3 de 2017
Cláusula de responsabilidad: Solaris Mayorista de Turismo
con registro 6355 del Ministerio de Desarrollo Económico,
los prestatarios de servicios, se acogen en su integridad a la
cláusula de responsabilidad contenida en la Res.113 de
febrero de 1985 sus posteriores reformas. Solaris se acoge
a la Ley 679 de 2001 “La explotación y abuso sexual de
menores de edad es sancionada con pena privativa de la
libertad”.

SOLARIS MAYORISTA DE TURISMO
operaciones@solarismayorista.com
Calle 102#17-29 OF. 403 Bogotá
2572589 / 6914280

