CHINA COMPLETA
con Marcelo Viggiano
Grupo Feng Shui
Septiembre 2016

ENCUENTRO EN BEIJING: Domingo 11 de septiembre de 2016
Pasajeros: Mínimo 12 adultos
Duración: 17 días / 16 noches
El programa incluye:
DÍA 1: BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel.
Resto del día libre, almuerzo por cuenta del pasajero (no incluido).
Alojamiento.
DÍA 2: BEIJING
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “La Ciudad
Prohibida” y la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo (Salida aprox. 8 am para
aprovechar la mañana).
Almuerzo.
Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas.
Por la tarde, asistencia a una Representación de Acrobacia.
FENG SHUI: La Ciudad Prohibida fue diseñada de acuerdo a los principios del feng shui.
Podremos observar la secuencia de entradas y patios internos, la simbología y numerología de
los palacios, la forma en que está orientada de acuerdo con los puntos cardinales y otros
detalles como el foso de agua y la montaña de carbón detrás.
En el Templo del Cielo podremos observar la particular simbología y numerología de las
construcciones, que refleja el principio de la Trinidad Cósmica de la metafísica china.

Alojamiento
DÍA 3: BEIJING
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla (con parada técnica en la Fábrica de jarrones
Cloisone), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos canales cubren más de 2.000
años.
Almuerzo.
Por la tarde visita al Camino Sagrado y La Tumba Chang. Regreso al hotel.
FENG SHUI: La tumba Chang es uno de los mejores ejemplos en el mundo de una perfecta
ubicación de acuerdo con los guardianes celestiales: Tortuga, Tigre, Dragón y Fénix. Además
nos permitirá ver cómo se aplicaban los principios del Yin Chai Feng Shui, la ubicación de
tumbas y sepulcros, prácticamente desconocida en occidente.
Alojamiento.
DÍA 4: BEIJING
Desayuno Buffet. Visita al Palacio de Verano, al regreso parada técnica en el Taller de Perlas.
El Palacio de Verano era el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la
Dinastía Qing.
Almuerzo.
Tarde libre para visitar Beijing.
Por la noche, (aprox. 20hs) Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing.
FENG SHUI: El Palacio de Verano muestra algunas características muy interesantes para
observar desde el feng shui. Se intervino en el paisaje para crear un gran lago, lo cual es
positivo, pero en su ubicación falta el lado correspondiente al Dragón. Veremos cómo ese
defecto tuvo una influencia decisiva en la historia de los emperadores y preludió la caída del
imperio.
Alojamiento.
DÍA 5: BEIJING / XI’AN
Desayuno.
Por la mañana, compras en el Mercado de Seda.
Almuerzo libre (no incluido).
Traslado a la estación del Tren para tomar el Tren rápido a Xian (trayecto aprox. 6 horas).
Arribo a Xian y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6: 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.
Visita al Mausoleo de Qinshihuang (Se deberá salir bien temprano del hotel para poder visitar
el mausoleo).
Almuerzo Buffet.

Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin ascenso). Después hacemos una
parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar fotos (sin ascenso). El tour terminara en el
famoso Barrio Musulmán donde visitaremos la Gran Mezquita.
FENG SHUI: El mausoleo Qinshihuang no suele incluirse en los tours, pues queda opacado por
la magnificencia del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Sin embargo es un buen
ejemplo de ubicación de sepulcro, en este caso no totalmente correcto, lo que derivó en mala
suerte para el sucesor del emperador.
Alojamiento.
DÍA 7: XI’AN / CHENGDU
Desayuno Buffet.
Transfer out y vuelo CHENGDU.
Almuerzo libre (no incluido).
Visita al Centro de cría de Oso Panda. Fundado en 1987, que es el único de su tipo en el mundo
que está situado en un área metropolitana. Con el fin de proteger mejor a los pandas salvajes,
Chengdu ha establecido reservas naturales en sus localidades.
Alojamiento.
DÍA 8: CHENGDU
Visita Buda gigante. El gran Buda de Leshan es la estatua esculpida en piedra de Buda más alta
del mundo. Fue construida durante la dinastía Tang. Está tallada en un acantilado que se
encuentra en las confluencias de los ríos Min Jiang, Dadu y Qingyi, en la parte sur de la
provincia china de Sichuan, cerca de la ciudad de Leshan. La escultura está frente al monte
Emei mientras el agua de los ríos corre por los pies de Buda. En 1996, la Unesco incluyó al gran
Buda de Leshan, junto con el paisaje panorámico del monte Emei, en la lista de lugares
considerados Patrimonio de la Humanidad. Un dicho local dice: La montaña es Buda y Buda es
la montaña. El origen de esta frase está en el hecho de que la montaña en la que se encuentra
el gran Buda (vista desde el río) tiene una silueta que recuerda a un Buda tumbado. Almuerzo.
FENG SHUI: Las formaciones rocosas tienen un significado de acuerdo a la forma que adopten,
casi siempre es la misma naturaleza las que las moldea. El Buda gigante se levantó con el
objeto de proteger a toda una ciudad de las inundaciones y crecidas del río; es un ejemplo de
impresionante dimensiones de la intervención en el paisaje para crear un mejor feng shui.
Alojamiento
DÍA 9: CHENGDU/ GULLIN
Desayuno Buffet.
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Gullin.
Arribo a Gullin y traslado al hotel.
Almuerzo libre (no incluido).
Por la tarde, visita a la Gruta de Flautas de Cania.

Alojamiento.
DÍA 10: GULLIN
Desayuno buffet.
Crucero por el Rio LI.
Almuerzo abordo.
Tarde libre en Yangshuo. Regreso a Guilin en autobus.
Alojamiento.
DÍA 11: GULLIN/ HANGZHOU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Hangzhou.
Arribo a Hangzhou y traslado al hotel.
Por la noche, podrán disfrutar como tour opcional del espectáculo de Lago Oeste.
Alojamiento
DÍA 12: HANGZHOU
Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un crucero en el famoso Lago del
Oeste, principal atracción de la ciudad.
Almuerzo.
Por la tarde continuamos la visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos budistas
más importantes del sur de China y la Pagoda de las Seis Armonías (sin ascenso).
FENG SHUI: En el lago del oeste aprovecharemos para aprender algo de las fórmulas del agua
del feng shui, el principio del espíritu directo e indirecto y otros detalles que hacen que un
cuerpo de agua sea benéfico o no.
Alojamiento.
DÍA 13: HANGZHOU /TUNXI
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Tunxi (trayecto aprox. 3 horas en carretera).
Almuerzo.
Por la tarde, visitaremos el Pueblo Chengkan y el Complejo de Arcos Conmemorativos de
Tangyue, una serie de arcos conmemorativos construidos durante las dinastías Ming y Qing,
visitaremos también el Jardín de la Familia Bao.
FENG SHUI: La ubicación del pueblo Chengkan, rodeado por ocho montañas, refleja los ocho
sectores del Ba Gua.
Alojamiento en Tunxi.
DÍA 14: TUNXI / MONTAÑA AMARILLA (HUANGSHAN) / TUNXI
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado hacia las Montañas Amarillas (Huangshan), uno de
los mejores lugares de interés natural en el país, las cuales fueron incluidas por la UNESCO en
su lista de “Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo” en 1990. Subiremos a la cima en
teleférico, veremos el Pico de Empezando a Creer, el Valle de Flores Dispersadas, el Pabellón
de Nube Disipando, el Gran Valle Xihai y el Pico de Leon etc.
Almuerzo.
Por la tarde, regreso a Tunxi y visita a una fábrica-museo de Luo Pan.

FENG SHUI: En el museo del Luo Pan veremos cómo se fabrican artesanalmente los auténticos
luo pan, además, podremos aprender el significado y el uso de sus diferentes anillos y ver cómo
evolucionaron a lo largo del tiempo.
Alojamiento en Tunxi.
DÍA 15: HUANGSHAN / SHANGHAI
Desayuno Buffet.
Por la mañana, traslado para visitar Las Antiguas Aldeas de Hongcun y Xidi famosas por sus
paisajes naturales y elegantes residencias del estilo de Anhui. Xidi y Hongcun están clasificadas
dentro del patrimonio mundial de la UNESCO por su valor histórico, artístico y científico. La
Aldea Hongcun también es el lugar donde se filmó la famosa película “Tigre y Dragón”.
Almuerzo.
Por la tarde, visita el Museo de Cultura de Anhui y la Calle Antigua de negocio de Dinastía Ming
y Qing.
Por la noche, traslado en autobús privado a Shanghai (trayecto aprox. 6 horas).
Arribo a Shanghai y traslado al hotel.
FENG SHUI: Hongcun y Xidi son extraordinarios ejemplos del manejo del agua en el feng shui.
En estas aldeas, el punto de ingreso del agua (Shui Ko) ha sido calculado de acuerdo a las
fórmulas del feng shui y a las formas circundantes del paisaje. El agua se distribuye por toda la
aldea mediante canales y finalmente se recoge en un lago, el punto de salida también está
cuidadosamente calculado. Los principios que se aplicaron en el diseño de estas aldeas se
podrían aplicar hoy en el diseño de un barrio privado o un country, por ejemplo.
Alojamiento.
DÍA 16: SHANGHAI
Desayuno Buffet.
Un día 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.
Almuerzo.
Por la tarde, visita al Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad
donde se encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad.
FENG SHUI: En el malecón de la ciudad ampliaremos la explicación de las fórmulas del agua,
junto con otros detalles que hacen a la ubicación de los rascacielos de uno de los centros
financieros más poderosos del mundo.
Alojamiento.
DÍA 17: SHANGHAI- REGRESO
Desayuno. A la hora pertinente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o
continuar la travesía hacia los opcionales propuestos.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA POR PERSONA ADULTA EN BASE DOBLE: USD 4.590.SUPLEMENTO POR BASE SINGLE: USD 960.*Consultar por posibilidad de compartir habitación con otra/o asistente*

El programa incluye:
 Guías locales en español en Beijing, Xian, Chengdu, Hangzhou, Shanghai y Gullin
 Guía local en ingles en Tunxi y Huangshan
 Vehículo privado para traslados y excursiones mencionados
 Entrada a los atractivos turísticos
 12 almuerzos en restaurantes locales sin bebidas
 01 Espectáculo de Acrobacia
 01 cena de pato laqueado
 16 noches de alojamiento en habitación con desayuno diario en los hoteles previstos
 Tren rápido Beijing/Xian
 Vuelos domésticos Xian/ Chengdu, Chengdu/ Hangzhou & Shanghai / Gullin
 Autobus privado para los trayectos Hangzhou/Tunxi y Tunxi/ Shanghai
 Entradas especificadas
 Acompañamiento de asistente habla hispana durante todo el viaje
El programa no incluye:
 Pasajes aéreos internacionales (deberán solicitarse desde su ciudad de origen hacia
Beijing y con regreso desde Gullin)
 Bebidas y Comidas no especificadas
 Entradas no especificadas a museos, parques, etc.* Ver detalle de entradas incluidas al
final del documento
 Servicios Opcionales durante días libres
 Propinas y Gastos personales

Detalle de la hotelería propuesta:
Beijing- 04 noches: Nikko New Century Hotel 5* o similar
Xian- 02 noches: Grand Noble -equivalente a 5* o similar
Chengdu- 02 noches: Crowne Plaza Chengdu City Center 4* o similar
Hangzhou- 02 noches: Grand Metropark 5* o similar
Tunxi- 02 noches: Xiang Ming 4* o similar
Shanghai-02 noches: Grand Mercure Zhongya o similar
Gullin- 02 noches: Lljiang Waterfall o similar

Detalle de los traslados:
o Beijing- Xian: Tren alta velocidad- 6 horas
o Xian- Chengdu: Avión- 1 hora
o Chengdu-Hangzhou: Avión- 2 horas
o Hangzhou- Tunxi: Autobus- 3 horas
o Tunxi- Shanghai: Autobus– 6 horas
o Shanghai- Guilin: Avión– 2 horas

o Opcional extensión Hong Kong: Tren de alta velocidad 2,5 hs Gullin- Guangzhou y Ferry
Guangzhou – Hong Kong 2 hs u Avión Gullin- Hong Kong 2 horas

Detalle de entradas incluidas:
Beijing
Palacio Imperial, Palacio de Verano, Espectáculo de acrobacia. Gran Muralla, Camino Sagrado
de la Tumba Ming. Templo del Cielo.
Xian
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, la Gran Pagoda de la Oca Silvestre, la Gran
Mezquita.
Chengdu
Centro de Oso Panda y Buda Gigante.
Hangzhou
Lago Oeste, Pagoda de las Seis Armonías, Templo del Alma Escondida.
Huangshan (Tunxi)
Pueblo Chengkan, Complejo de Arcos Conmemorativos de Tangyue, Jardín de la Familia Bao,
Montania Huangshan, Hongcun, Xidi, Museo de Cultura de Anhui.
Shanghai
Templo de Buda de Jade, Jardín Yuyuan.
En cuanto a los restos sitios no mencionados como Plaza Tian An Men (Beijing), la Calle
Antigua de negocio de Dinastía Ming y Qing (Tunxi), Malecón de la ciudad (Shanghai), no se
necesita entradas. Con respecto a la parada del Nido de Pájaro y el Cubo de Agua para sacar
fotos (Beijing), se trata de una parada por fuera de los estadios y no se realiza visita al interior,
por favor de tener en cuenta.

OPCIONAL: EXTENSIÓN GUANGZHOU / HONG KONG
DÍA 18: GULLIN / GUANGZHOU
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de Tren para tomar el tren de alta
velocidad a Guangzhou (trayecto aprox. 2,5 hs).
Arribo a Guangzhou y traslado al hotel.
Alojamiento.
*Consultar por opción vuelo Gullin- Hong Kong.
DÍA 19: GUANGZHOU / HONG KONG
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al puerto para embarcar en ferry con destino a Hong
Kong. Arribo a Hong Kong y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 20: HONG KONG
Desayuno. City tour de medio día visitando Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen, exclude peak
tram & sampan. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 21: HONG KONG
Desayuno. Día libre para disfrutar de Hong Kong.
A la hora pertinente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

TARIFA POR PERSONA ADULTA EN BASE DOBLE: USD 690.SUPLEMENTO POR BASE SINGLE: USD 480.*Consultar por posibilidad de compartir habitación con otra/o asistente*

Opcional extensión HONG KONG
Guangzhou- 01 noche: Dong Fang Hotel 5* o similar
Hongkong- 02 noches- The Kowloon 4*o similar
Entradas incluidas:
Guangzhou
Auditorio en Honor del Dr. Sun Yat Sen, Casa de Familia Chen.

Hongkong
Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen
*Servicios no incluidos en Hongkong: Peak tram & Sampan

**Consultar por extensiones**
*Playas de Asia: Tailandia, Filipinas, Indonesia, etc*
* Japón*
* Dubai (vuelos con Emirates)*
* Estambul (vuelos con Turkish)*
CONDICIONES DE PAGO:
o SEÑA 40% al reservar para garantizar la vacante
o SALDO 60% 60 días de anticipación a la salida del grupo
IMPORTANTE: El pago deberá ser realizado mediante transferencia bancaria
NOTAS IMPORTANTES:
o
o
o
o
o

Programa y tarifas sujetas a una base mínima 12 pasajeros / 6 habitaciones
Tarifas expresadas en dólares americanos y sujetas a fluctuación cambiaria
La presente es una cotización, no una confirmación de servicios. La misma no garantiza
disponibilidad al momento de solicitar la reserva
La principal motivación de este tour es combinar turismo con explicaciones de Feng Shui
Este programa grupal no es un tour de compras, las compras tendrán lugar en ciertas paradas y
con horarios restringidos

