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CHINA –  

CRUCERO DEL RIO YANGTZE 

 

11 días / 10 noches  

 

Beijing (3n) - Xi’an (2n) - Crucero 

(3n) -Shanghai (2n) 
 

SALIDA MENSUAL GARANTIZADA DESDE CHINA CON MINIMO 2 PASAJEROS 

LOS DIAS LUNES. 

Primera salida 11 Abril -  Ultima salida 10 Octubre. 

ABR. 11 - MAY. 09 - JUN. 13 - JUL. 11 - AGO. 08 - SEP. 12 - OCT. 10 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

1º Día -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto  

del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

 

2º Día - BEIJING   

Desayuno Buffet.  Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 

Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una  de  las  mayores  del mundo, y el  Palacio de Verano  que 

era el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo 

incluido.  Alojamiento.  

 

3º Día - BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 

cuyos anales cubren más de 2.000 años.  Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad 

con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro  Nacional  

de Natación)  para  tomar  fotos.  Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso  Pato  

Laqueado  de Beijing. Alojamiento. 

 

4º Día - BEIJING / XI’AN 
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Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo el Cielo, donde los emperadores de las Dinastía Ming 

y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por 

la tarde, salida en avión o tren de alta velocidad hacia Xi’an, la 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. 

Nota muy importante:  Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad 

de Beijing/ Xi’an no tienen el almuerzo incluido. 

 

5º Día - XI’AN 

Desayuno Buffet.  Hoy visitaremos 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 

incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). El tour terminará 

en el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento. 

 

6º Día - XI’AN / CHONGQING  

En este día, tomaremos el vuelo hacia Chongqing.  Visita panorámica de la ciudad y traslado al 

puerto para embarcar en el Crucero “Century Legend”, uno de los mejores barcos del Río Yangtze, 

inaugurado en el año 2013. Cena de Comida China a bordo.  Alojamiento.  

 

7 º Dia - CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE  

Desayuno Buffet.  Por la mañana, crucero por el Río Yangtze.  Almuerzo incluido. Por la tarde, 

excursión por tierra al pueblo Shi Bao Zhai, literalmente significa fortaleza de tesoro piedra, 

localizado en pueblo Zhong, esta sur del banco del rio Yangtze. Cena de Comida China a bordo. 

 

8º Dia - CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE  

Desayuno Buffet. Pensión completa.  Por la mañana, recorrido por las dos Gargantas: Qutangxia 

(8 km)  y Wuxia  (45  km).  Almuerzo incluido.  Por la tarde, llegada a Badong, donde tomaremos 

unas barcas para un paseo por la corriente del Rio Shennvo Río Shennong. Por la noche, pasaremos 

por el gigantesco dique de las Tres Gargantas a través de las esclusas de cinco niveles. Cena de 

Comida China a bordo 

 

9º Día - CRUCERO / YICHANG / SHANGHAI   

Desayuno Buffet.  Por la mañana visita de la mundialmente famosa y descomunal obra hidráulica 

de las Tres Gargantas, y después continuaremos la navegación por la Garganta Xilingxia (76 km). 

Desembarco en Yichang en el medio día. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Yichang para tomar 

el vuelo a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con más de 16 
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millones de habitantes.  Es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de 

China.Traslado al hotel. Alojamiento 

 

NOTA IMPORTANTE: Hay dos casos en los cuales los barcos turísticos no podrá pasar por las 

exclusas: 

Primero: cuando estén cerradas por inundación o por obras de mantenimiento. Segundo: cuando 

se acumulen demasiados barcos de mercancías así como de turistas , las autoridades locales  

siempre  darán preferencia para que puedan pasar por las exclusas a los barcos de mercancías. En 

los dos casos arriba mencionados, los pasajeros tendrán que desembarcar la mañana del noveno 

día y tomar el autobús para cruzar la presa mientras se realiza la visita de la misma. A continuación, 

los pasajeros o regresarán al barco o sino serán transportados directamente a la ciudad de Yichang. 

Estos cambios ajenos a la organización del viaje se realizarán sin previo aviso ya que se deben a 

circunstancias en las que sólo deciden las autoridades locales. 

 

10º Día - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la visita del 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 la ciudad donde se encuentran las  construcciones  

más  emblemáticos  de  la  ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

 

11º Día - SHANGHAI  

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Hoteles Previstos o Similares: 

 Beijing    Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing 

(equivalente a 5*) / Sheraton Beijing Dongcheng(equivalente a 5*) / Prime Hotel (5*) 

 Xi’an  Sheraton Hotel (5*) / Sheraton Xian North City (5*) / Hilton Xian High-tech Zone 

(equivalente a 5*) 

 Crucero  Century Legend (equivalente a 5*) 

 Shanghai  Sheraton Shanghai Hongkou (equivalente a 5*) / Renaissance Shanghai Putuo 

(equivalente a 5*)/ Shanghai Sunrise on the Bund (equivalente a 5*) / Jin Jiang Tower (5*) 

 

 

Nota muy importante: 
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1) Página web del barco Century Legend: http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-legend-

info.html  

 

2) El precio del paquete no incluye la propina de 150 RMB/P.P. (equilvalente a 25 USD P.P.) el 

cual se tendrá que pagar directamente por los pasajeros una vez abordo. 

3) En Chongqing, el crucero por el Río Yangtze e Yichang, se ofrecen guías locales de habla 

inglesa, en el resto del viaje guías locales de habla española. 

4) El tren de alta velocidad Yichang/Shanghai en primera clase 

5) Guía nacional de habla española con más de 10 pax durante el Crucero del ríoYangtze. 

6) La compañía de crucero hará todo lo posible para ajustarse a la programación de los viajes 

publicados, sin embargo, la compañía se reserva el derecho de cancelar, adelantar o posponer o 

modificar los itinerarios por cualquier razón en cualquier momento o bien ofrecerá viajes en 

cruceros de la misma categoría. 

7) Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La 

confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad 

 

Crucero del Río Yangtze (Código C) 

(Tour Regular con hoteles de categoría A) 

Beijing (3n)-Xi’an (2n)-Crucero (3n)-Shanghai (2n) (11D/10N) 

SALIDA EN LUNES GARANTIZADA DESDE 2 PAX 

 

 
 

El transporte de Beijing a Xian incluido en las tarifas es tren de alta velocidad en asiento de 

segunda clase. 

Suplemento del vuelo Beijing - Xian: +240 USD por persona 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Período

Precio por 

persona 

en usd Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos 

Base doble 2758 149 2634 146 2812 151

Supl single 1270 32 1168 29 1274 32

Desde Salida 22 Mar Desde Salida 24 May Desde Salida 23 Ago

Hasta Salida 17 May Hasta Salida 16 Ago Hasta salida 11 Oct

2022

http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-legend-info.html
http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-legend-info.html

