
 
 

 
 

ITINERARIO CHINA FANTASTICA 

 

DIA 1 COLOMBIA – ESTAMBUL viernes, 16 de marzo de 2018 

Cita en el aeropuerto internacional de la ciudad de Bogotá, para tomar el vuelo TK800 con 

destino a Estambul, noche a bordo. 

 

DIA 2 ESTAMBUL sábado, 17 de marzo de 2018 

Llegada a Estambul, día libre para realizar actividades de índole personal. Alojamiento.  

 

DIA 3 ESTAMBUL - BEIJING domingo, 18 de marzo de 2018 

Desayuno. Día libre para actividades personales. En la noche traslado al aeropuerto de 

Estambul para tomar el vuelo TK020 con destino a Beijing. (Vuelo sale a las 02:00 am del 19 

marzo), tiempo de vuelo aprox 9 horas. 

 

DIA 4 BEIJING lunes, 19 de marzo de 2018 

Llegada a Beijing a las 16:30 hrs. aprox, por huso horario. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 5 BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano) martes, 20 de marzo de 2018. 

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 un jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo 

incluido. Opción: por la noche, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.  

 

DIA 6 BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico) miércoles, 21 de marzo de 2018 

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 

vuelta a la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el 

“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los 

estadios). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado 

de Beijing. Alojamiento. 

 

 



 
 

 
 

DIA 7 BEIJING – XI´AN jueves, 22 de marzo de 2018 

Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha, 

donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, traslado a 

la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an 

(Opcional: Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO DEL MISMO TRAYECTO BJS-XIA 

consulte suplemento), 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 

 

DIA 8 XI´AN (Museo de Guerreros y Corceles) – SHANGHAI en Tren Nocturno viernes, 23 de 

marzo de 2018 

Desayuno. Visita al 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. Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el tren nocturno (en 

camarote cuádruple) a Shanghai. Noche a bordo.  

 

DIA 9 SHANGHÁI (visita ciudad) sábado, 24 de marzo de 2018 

Llegada a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al Poder Central con más 

de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más 

internacional de China. Desayuno NO está incluido y habitación disponible a la hora 

habitual. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la 

Ciudad. Almuerzo. Alojamiento.  

 

DIA 10 SHANGHAI domingo, 25 de marzo de 2018 

Desayuno Buffet. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

 

DIA 11 SHANGHAI - ESTAMBUL lunes, 26 de marzo de 2018 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo TK027 (hora de 

salida Shanghai 22:35 hrs. Llega a Estambul 05:30 am). 

 

 



 
 

 
 

DIA 12 ESTAMBUL – COLOMBIA martes, 27 de marzo de 2018 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo TK800 (sale 

02:00 am, 28 marzo) con destino a la ciudad de Bogotá, llegando miércoles, 28 de marzo de 

2018 a las 07:45 am. 

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  

 


