Viaje en Beijing
1dia
Transporte: Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel.
Dia descanso.
2dia
Comida: Desayuno, Almuerzo
Atracciones & Actividades:
Plaza de Tian'anmen, Ciudad Prohibida, Palacio de Verano
Plaza de Tian'anmen: Es la plaza pública más grande y conocida del mundo, cada
madrugada se realiza la ceremonia de izamiento de la bandera china. Es el corazón de
Beijing.
Ciudad Prohibida: La Ciudad Prohibida (UNESCO) es un lugar donde los 24 emperadores
de la dinastía Ming y Qing la tomaron como residencia real por casi 500 años (1420-1911).
Experimentará el esplendor arquitectónico de los palacios, patios ceremoniales y habitaciones
privadas.
Palacio de Verano: Es uno de los cuatro jardines más famosos de China, es el jardín imperial
más grande del mundo
3 dia
Comida: Desayuno, Almuerzo
Atracciones & Actividades: Gran Muralla de Mutianyu, Templo del Lama, Guozijian .
Gran Muralla de Mutianyu: Siendo uno de los monumentos más famosos de China, es la
construcción más espectacular construida por el ser humano que se puede ver desde el
espacio.
Templo del Lama: También conocido como el Templo de Yonghe, es la lamasería de
budismo tibetano más grande y mejor conservada en Beijing, se caracteriza por las etnias han,
manchú, tibetana y mongola.
Guozijian: La Academia Imperial, Guozijian, una vez fue la institución central de las dinastías
chinas de instrucciones nacionales. Cuando el gobierno de la dinastía Qing fue derrocado
durante la reforma de 1898, ha sido reemplazada por la Universidad Imperial de Capital, más
tarde conocida como la Universidad de Pekín.
4dia
Comida: Desayuno, Almuerzo
Atracciones & Actividades: Templo de Cielo, Pueblo Gaobeidian del arte folklórico, Escuela
Secundaria
Templo de Cielo: Visitará otro sitio imperial -- Templo del Cielo (UNESCO), donde los
emperadores de la dinastía Ming y la Qing ofrecían sacrificios al cielo para orar por rica

cosecha de granos. Después de la visita, los estudiantes pueden aprender Taiji con un
maestro profesional. Es una excelente oportunidad para realizar sus sueños de Kungfu!
Pueblo Gaobeidian del Arte Folklórico: Después del almuerzo visitaremos el pueblo
Gaobeidian del Arte Folklórico. Aprender a pintar la máscara de la ópera de Beijing con
habilidades especiales de la pintura. Podría conocer más conocimientos de las costumbres de
color de la ópera de Beijing. Luego visitaremos una escuela secundaria para saber
experimentar la vida cotidiana de los estudiantes chinos.
5dia
Transporte: Traslado al aeropuerto de Beijing.
Comida: Desayuno
Fin del servicio.

Precio por persona
xxxxxx

La cotización incluye


Entradas de todos los sitios mencionados;



Comida mencionada en el itinerario;



Guía privado de habla española;



Vehículo privado con chofer;



Traslado entre aeropuerto el hotel como mencionado;



Alojamiento en hotel como mencionado;



Servicios fee & impuesto gubermental.

No incluye


Gastos personales como laundry, bebida, llamada telefónica, fax or fee de maletas excesas;



Fee de Visado chino;



Vuelos internacionales o tren para entrar o salir China;



Comida no mencionada en el itinerario;



Propina a guías y choferes;



Cualquier costo no mencionado en el itinerario.

