
DIA 01 – JUE 18 ABR - BUENOS AIRES / HONG KONG 
Salida desde Aeropuerto. Internacional de Ezeiza con 
destino a Hong Kong 
DIA 02 – VIE 19 ABR- EN VUELO (FLIGHT)  
En vuelo  
DIA 03 – SAB 20 ABR - BUENOS AIRES / HONG KONG 
Bienvenidos a Hong Kong!!! Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento. Hotel Harbour Plaza Metrópolis 4* 
Superior.  

DIA 04  - DOM 21 ABR - HONG KONG  
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la Isla de Hong 
Kong, cruzando por el túnel submarino, y recorriendo el 
barrio financiero, las zonas residenciales Bahía Repulse y 
Deep Water, además la pintoresca Bahía Aberdeen y su 
paseo en barcaza para apreciar algunas barcas viviendas y 
el famoso Restaurante flotante Jumbo. Luego ascendere-
mos el Pico Victoria, maravilloso mirador natural sobre el 
puerto, las bahías, colinas y China Continental. Regreso al 
Hotel. Por la noche  presenciarán el imperdible espectácu-
lo de luz y sonido de la Bahía de Hong Kong.  

Base 16 pasajeros 



DIA 05 – LUN 22 ABR - HONG KONG 
Desayuno buffet. Por la mañana , se ofrecerá como opcional la 
visita a Lantau , dónde se encuentra el famoso Buda Gigante y 
un Templo Budista en su homenaje. En el día de hoy se visitará 
la Isla de Hong Kong en su interior más misterioso. Abordaremos 
el ferry en Kowloon hasta arribar a la Isla de Hong Kong. Luego 
visitaremos el CFC , edifico construido por el arquitecto Pelli 
(Argentino) en el cuál se encuentra en los piso más altos el mu-
seo de la moneda de Hong Kong, dónde podrán admirar no sólo 
un espectacular paisaje de la ciudad en su interior, además de 
las monedas que se sucedieron durante  toda la historia de 
Hong Kong. Construida sobe la montaña, la ciudad de Hong 
Kong ofrece una escalera mecánica de 800 metros para el des-
plazamiento de los  habitantes ,  que viven en ella. Ascendere-
mos hasta el famoso Soho de Hong Kong dónde se han desarro-
llado los más fantásticos films de intrigas y policiales, para luego 
descansar en un bar temático del Soho. Descenderemos para 
abordar nuevamente el ferry hacia la Isla de Kowloon dónde se 
encuentra su Hotel seleccionado. Alojamiento. 
DIA 06 – MAR 23 ABR - HONG KONG / GUANGZHOU (CANTON) 
Desayuno buffet. Traslado al muelle. Salida en ferry hacia 
Guangzhou. Luego de pasar migraciones Recepción y traslado al 
HOTEL  ASIA INTERNATIONAL 4* Superior. Alojamiento. Resto 
del día libre. 

DIA 07 – MIE 24 ABR - GUANGZHOU / GUILIN 
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la Mansión de la 
Familia Chen, hoy convertida en Museo es sin duda el mo-
numento más importante de Cantón y una de las construc-
ciones más originales que se pueden encontrar en China. 
Terminado en 1894 gracias al esfuerzo de 72 de los más 
poderosos miembros del prestigioso clan Chen, estaba des-
tinado al culto a los antepasados, así como para que los 
estudiantes de dicho clan se prepararan para los exámenes 
a funcionarios. Construido al estilo de las casas tradiciona-
les chinas, lo más sobresaliente del templo son las magnífi-
cas decoraciones de sus tejados, realmente impresionantes 
por su colorido y maestría. El Templo Liu Rong. Almuerzo 
buffet. en Restaurante de Hotel 5*  Por la tarde traslado a 
la estación terminal de trenes para abordar el tren de alta 
velocidad que los llevará a Guilin. Recepción Arribo y trasla-
do a su Hotel Lijiang Waterfall 5* . Alojamiento  

DIA 08 – JUE 25 ABR - GUILIN  
Desayuno buffet. Día completo de excursión, incluyendo 
crucero por el Río Li desde donde se podrá apreciar un 
paisaje único de picos de piedra caliza, balsas de bambú, 
y pescadores. Llegada al pequeño poblado de Yangshuo. 
Almuerzo a bordo incluido.  Por la tarde visita a la Gruta 
de la Flauta, grandes formaciones de estalactitas y esta-
lagmitas  de una belleza indescriptible. Regreso al Hotel. 
Alojamiento  



DIA 09  - VIE 26 ABR - GUILIN / SHANGAI 
Desayuno. Por la mañana visita a la Colina Trompa del Ele-
fante , paisajístico lugar dónde pasearemos además por el 
parque de los enamorados. Luego traslado al Aeropuerto 
para  abordar el vuelo que los llevará a Shanghai . Arribo. 
Traslado a su Hotel MAGESTIC PLAZA 5* . Alojamiento. 
DIA 10 – SAB 27 ABR – SHANGHAI 
Desayuno buffet. En el día de hoy se realizará la  visita de la 
ciudad más poblada y cosmopolita de China, El Jardín Yu-
yuan ,construido en 1557 por un oficial llamado Yu, se con-
serva intacto en su infraestructura. En los alrededores, ba-
res, comercios característicos y mostradores de comida 
China take away.  
Continuaremos nuestra visita al malecón sobre el rio  
Huang Pu, desde dónde se apreciarán los edificios más im-
portantes de Shanghai, con al famoso monumento del Toro 
de Botero. Luego se continúa al Templo de Buda de Jade, 
traído desde Myanmar que se encuentra en medio de un 
hermoso Templo Budista. Almuerzo en Restaurante de  
Hotel 5*. Por la noche ofreceremos opcional navegación 
por el rio Huang Pu dónde disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares de Magia y Color con la iluminación de los 
más maravillosos edificios del Mundo. A continuación visita 
al emblemático Barrio Francés reconstruido con posteriori-
dad a la Guerra con Japón. Oportunidad de cenar o tomar 
algo en restaurantes y bares con música moderna.  

DIA 11 – DOM 28 ABR – SHANGHAI 
Desayuno buffet. Día libre recomendamos visitar la calle 
peatonal Nanjing, plagada de tiendas, la peatonal más 
populosa del mundo. Se visitará la Plaza del Pueblo donde 
se encuentra el Museo de Shanghai; el barrio o concesión 
francesa donde se concentran los mejores bares y restau-
rantes de la ciudad . 
Se ofrece sin cargo, un paseo acompañado por el metro de 
Shanghai y visita al famoso edifico Jim Mao, ascenderemos 
a su piso más alto, para poder apreciar la belleza de 
Shanghai desde esa altura. (la entrada al Jim Mao aprox. 

U$D 30.-) Regreso en Metro al Hotel Majestic 4* Superior. 

DIA 12 - LUN 29 ABR - SHANGHAI – XIAN 
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto en Tren 
Bala Maglev, para abordar el vuelo que los llevará a Xián. 
Antigua cabecera de la Ruta de la Seda. Traslado al hotel 
GRAND NOBLE 5* Alojamiento. Resto del dia libre  



DIA 13 – MAR 30 ABR - XIAN  
Desayuno buffet. Día completo de excursión, incluyendo 
almuerzo en Restaurante. de Hotel 5*. Se visitan el Museo 
del Ejército de Terracota, morada de 8000 figuras de solda-
dos, arqueros, caballería y carros formados para la batalla.  
Descubierto por campesinos en el año 1974 se expone una 
belleza de arte y tallado en terracota que estuvo enterrado 
por muchísimos años, hoy día expuestos para que podamos 
disfrutar de figuras inimaginables. Luego se visita la Gran 
Mezquital en el barrio Musulmán, recorriendo el barrio, 
una experiencia inolvidable. Continuamos hacia la  Pagoda 
de la Oca Silvestre, dónde en los alrededores habitan hoy 
día monjes budistas. Regreso al Hotel, alojamiento. 

DIA 14  – MIE 01 MAY –  XIAN  - BEIJING 
Desayuno buffet. Traslado a la terminal de trenes, para 
abordar el tren de alta velocidad Xian – Beijing (Primera 
Clase). Arribo a Beijing, traslado a su Hotel  MAJESTIC 5* 
luego del check in almuerzo en Restaurante Hotel 5* Por la 
tarde visita al Templo del Cielo, en forma de Círculo , lugar 
dónde el Emperador rezaba para pedir por buenas cose-
chas. Hoy día cuando hay en China visitas de mandatarios 
de otros países las reuniones se realizan dentro del Templo 
del Cielo por el buen augurio de las negociaciones.  
En los alrededores del Templo se encuentra un Parque muy 
grande y concurrido. Regreso al Hotel. Alojamiento. 

DIA 15 – JUE 02 MAY - BEIJING 
Desayuno buffet. Día completo visita de la ciudad, inclu-
yendo almuerzo en Restaurante de Hotel 5* . Se recorren 
la gigantesca Plaza Tian An Men, emblemática por los 
acontecimientos históricos del último siglo y el Palacio del 
Emperador (“Ciudad Prohibida”) gigantesco predio amura-
llado con más de 9.000 construcciones y enormes patios 
de ceremonia conforman uno de los complejos arquitectó-
nicos más bellos del mundo, y el Palacio de Verano, con su 
barco Chino de mármol  erigido  a orillas del lago artificial. 
Por la noche disfrutaremos la Cena de bienvenida con 
Pato Laqueado al estilo Beijing 



DIA 16 – VIE 03 MAY - BEIJING 
Desayuno buffet. Día completo de excursión a la vedette de  
China: su Gran Muralla China de más de 7.000 kms. de ex-
tensión, desde el Mar de China hasta el Desierto de Gobi. 
Fue construida por orden del Emperador Qin Shi Huang hace 
23 siglos, para evitar la invasión de los bárbaros Mongoles, 
aunque finalmente no pudo evitarse. Regreso a la ciudad, en 
camino visitaremos el Parque Olímpico donde se podrá 
apreciar el estadio principal “El Nido” y el estadio de nata-
ción “El Cubo” (stop fotográfico – sin ingreso).  
Espectáculo de Acrobacia China. Dónde quedarán impacta-
dos por el entrenamiento y velocidad de los acróbatas!! 

DIA 17 - SAB 04 MAY - BEIJING / BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. En este día a dispondrán de un bus que 
los llevará al famoso Mercado de la Seda por 4 horas para 
realizar las últimas compras. Regreso al Hotel, alojamiento  
+ late check out . traslado por la noche 
DIA 18 – DOM 05 MAY- BEIJING / BUENOS AIRES 
Para abordar el vuelo que los llevará a Dubai, conexión a 
Buenos Aires. 

***  Fin de nuestros servicios  *** 
  

 
HOTELES PREVISTOS (o similares):  
HONG KONG: Hotel Harbour Plaza Metropolis 4*Sup. // GUANGZHOU: Asia Internacional 4* Sup. // GUILIN: Hotel Lijian 
Waterfall 5* // SHANGHAI: Majestic Plaza 5* // XIAN: Hotel Grand Noble 5 * // BEIJING:  Prime Hotel Beijing 5 *. 

Precio del Tour—”Final por persona” en Habitación doble / triple   U$D 5070 + USD 1655 impuestos.- 

Suplemento Single—”Final”        U$D 1309 + USD 78 impuestos.- 

 

Cambio de fecha de regreso en caso de tomar extensiones (Sujeto a espacio) U$D    200.- 

EL TOUR INCLUYE: 
Aéreos Internacionales - Asistencia Travel Ace, con seguro de cancelación para menores de 70 años -  Desayuno y comidas 
detalladas en el itinerario incluyen bebidas sin alcohol - Cena Especial de Pato Laqueado - Espectáculo de Acrobacia -  
Todos los traslados - Bus con A/C – Excursiones indicadas en el itinerario - Guías de habla hispana en cada uno de los lugares 
visitados - Ticket Ferry Hong Kong / Guangzhou - Entradas a Monumentos - Aéreos Internos  Guilin / Shanghai - Trenes de alta 
velocidad  Guangzhou / Gulin  y Xian / Beijing.  
 
EL TOUR NO INCLUYE: 

Visa China (consultar) – Llamadas telefónicas locales y/o larga distancia - Propinas obligatorias - Lavado y/o planchado de 

ropa. Comidas y bebidas no especificadas. Toda gasto considerado extra y que no se especifique incluido en éste programa.  



DIA 18 - SAB 04 - MAY - BEIJING / ULÁN BATOR 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para abordar el vuelo 

que los llevará a Ulán Bator, capital de Mongolia. Recep-

ción por el equipo Hispano- Parlante de Samar Magic 

Tours. Traslado al hotel (las habitaciones podrán ser utili-

zadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Descanso 

para adaptarse al horario local. Alojamiento en el hotel 

seleccionado 

DIA 19 – DOM 05 MAY - ULÁN BATOR  

Desayuno. 09:00. Visita panorámica de la ciudad:  visitaremos el 

monasterio budista más alto e importante de Mongolia que 

alberga un Budas de 25 metros de altura.  El Monasterio de 

Gandan fue fundado en 1809 con el nombre de Templo Amari-

llo. El Monasterio alberga una biblioteca con las escrituras bu-

distas de Gandjuur (108 volúmenes), sus comentarios (225 vo-

lúmenes), y otras escrituras. Fue declarado patrimonio del esta-

do en 1994. 10:00.-Atenderemos a una ceremonia budista en 

uno de los templos. A continuación, visitaremos un pequeño 

museo de los fósiles de los dinosaurios. La pieza central del mu-

seo es el Tarbosaurus bataar (primo del Tyrannosaurus rex) de 

4 metros de altura y 3 toneladas y un Saurolophus más peque-

ño, con su distintiva cresta craneal. El museo también incluye 

ejemplos de Velociraptor y Protoceratops, y un nido de huevos 

de Oviraptor. Está ubicado dentro del antiguo Museo Lenin, 

construido en el año 1974. Si bien hay planes para expandirlo a 

una institución de clase mundial, por ahora todavía es un poco 

limitado en especímenes.  



DIA 20 - LUN 06 MAY - ULÁN BATOR / ESTATUA DE 

GENGHIS KHAN / PARQUE NACIONAL TERELJ   

Desayuno. 09:00. Encuentro con el equipo Hispano-Parlante 
de Samar Magic Tours en la recepción del hotel. Partida 
destino N/E, a visitar a la Gran Estatua de Genghis Khan, 
que brilla en la llanura. Es una estatua de acero inoxidable 
que mide 40 metros de altura. En la base de la estatua, los 
visitantes pueden ver la réplica del legendario látigo de oro 
del Gran Khan. Los turistas pueden subir en ascensor por el 
interior de la estatua. La salida está a la altura de la entre-
pierna de Genghis Khan, desde donde se puede caminar 
hasta la cabeza del caballo para ver un gran panorama de la 
estepa. Visitaremos un pequeño museo, localizado en el 
sótano del Gran Estatua de Genghis Khan. A continuación, 
partida hacia el Parque Nacional Terelj, ubicado en el N/E a 
1600 metros de altura sobre el nivel del mar, con altas rocas 
graníticas del Mesozoico, montañas, estepas, bosques alpi-
nos y grandes formaciones rocosas de curiosas formas co-
mo es la roca de la Tortuga o el Monje Leyendo el Libro. Fue 
declarado Parque Nacional en el 1993. Almuerzo incluído. 
En ruta, visitaremos a un Ovoo, montón que se hace con 
piedras encontradas en las colinas superiores. En áreas ar-
boladas a veces son hechos de ramas en la forma de una 
choza abovedada. Esta construcción de Ovoo es una cos-
tumbre antigua y extendida entre los pueblos de Asia Cen-
tral, que existió mucho antes de la extensión del budismo 
allí y hasta antes del Chamanismo. Estos mojones fueron 
con mayor probabilidad destinados como lápidas sepulcra-
les siendo más tarde altares chamanísticos. En la ruta hare-
mos una corta parada para explorar a la Cueva 100 Lamas, 
refugio de los Lamas durante la represión soviética. A conti-
nuación, parada para tomar fotos, hacer algunas compras 
de suvenires y caminaremos hasta la Roca con la forma de 
Tortuga, símbolo del Parque Nacional Terelj. Alojamiento en 
Campamento Turístico en GER Mongol, con los baños com-

partidos (fuera). Cena incluida 

A continuación, visita al Museo de Historia de Mongolia, 

con rica colección de valores Históricos y Culturales desde 

la Edad de piedra hasta la actualidad, la Plaza Central Suje 

Bator, y el Complejo de Monumentos a “Genghis” Khan, 

construido en el 2006, en ocasión al 800 Aniversario de la 

Fundación del Estado Mongol o el Imperio Mongol por 

“Genghis” Khan (1206 -2006) y está situado en frente de la 

Casa del Parlamento y del  Gobierno Mongol. En 1206, se le 

concedió el título honorario de “Genghis” Khan al hombre 

que estableció un Imperio Universal, con su primera capital 

en Karakorum, en el medio de Mongolia. Almuerzo de 

bienvenida incluido en un restaurante local.  Visita al Pa-

lacio de Invierno de Bogd Khan, que es el único palacio que 

queda en pie. El Palacio de Invierno de Bogd Khan se man-

tiene como museo del último monarca. El complejo incluye 

seis templos, muchas de las posesiones de Bogd Khan y su 

esposa se exhiben en el edificio principal. 18:00. Disfrute 

de un espectáculo folclórico de canto, y danza mongol. 

19:30. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccio-

nado. Cena por su cuenta. 



Hotel previsto o similar: 
Hotel Premium Palace  4*  Habitación Estándar  

TOUR INCLUYE: 
Aéreo Beijing / Ulán Bator / Beijing. 3 noches de alojamiento en el en el hotel Premium Palace Ulán Bator 4*en base de habi-
tación estándar doble, con desayuno. 1 noche de alojamiento en Campamento Turístico en GER Mongol estándar, con los 
baños compartidos (fuera), en el Parque Nacional Terelj. Régimen alimentario, según lo indicado en nuestro programa, con 1 
botella de agua mineral diariamente. Almuerzo de bienvenida en un restaurante local. Cena de despedida en un restaurante 
local. Todos los traslados indicados en privado, con todo el combustible incluido. Guía Hispano-Parlante. Todas las entradas 
indicadas al Parque Nacional Terelj, Gran Estatua de Genghis Khan, monumentos, museos, y monasterios. Visitas a las autén-
ticas familias nómadas en la ruta. Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza mongol. Tasas y servicios. Gestión 
y el pago por la carta-visa de apoyo (si fuera necesario).  
 
TOUR NO INLCUYE: 
Visado. (Argentinos no requieren Visado para Mongolia). Exceso de equipaje.  Pérdidas del equipaje, pertenencias, pasapor-
te. Alimentación no especificada. Las bebidas frías a las afuera de Ulán Bator. Visitas y excursiones no especificadas. Fotogra-
fías y videos dentro los monasterios y museos. Extras personales, como lavandería y teléfono. Bebidas no especificadas. Con-
diciones Climáticas. Condiciones de los caminos, pistas y carreteras en Mongolia.  
 
Tener en cuenta: Personas con problemas respiratorios y/o con problemas cardiacos. Personas que no renuncian a algu-
nos conceptos prefijados sobre cómo deben de ser las cosas según nuestra mentalidad y estar abiertos a lo que este país  
puede ofrecer.  

DIA 21 – MAR 07 MAY - PARQUE NACIONAL TERELJ / 

ULÁN BATOR  

Desayuno. 09:30. Excursión con senderismo al Templo Bu-

dista de Meditación Arryabal, localizado en el tope de una 

colina. Desde el Templo de Arryabal de Meditación, obser-

varemos un hermoso paisaje del Parque Nacional Terelj en 

su plenitud. A continuación, visita a una auténtica familia 

nómada, conoceremos su modo de vida, que es una expe-

riencia inolvidable. Aprenderemos a preparar la comida 

nacional de Mongolia, llamada BUUZ. Paseo opcional a 

caballo o en yak por las estepas (pago extra en el sitio). 

Regreso a Ulán Bator (aprox. 70kms, 2 horas de viaje). 

Ofreceremos opcional: Auténtico Espectáculo Mogill. Al-

muerzo incluido, en un restaurante local en Ulán Bator. 

Traslado al hotel (las habitaciones podrán ser utilizadas a 

partir de las 14 horas del día de llegada). A continuación, 

visita al monasterio-museo Choijin Lama, un monasterio 

budista que se completó en 1908. Escapó de la destrucción 

de monasterios mongol cuando se convirtió en un museo 

en 1942. Compras de suvenires mongol y cachemira pura 

mongol. Cena de despedida  en un restaurante local. Tras-

lado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado  

DIA 22 - MIE 08 MAY - ULÁN BATOR / BEIJING  

Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de 
las 12 horas del día de salida.  Traslado al aeropuerto o a la 
estación de trenes de Ulán Bator. Salida de Mongolia  

Precio del Tour—”Final por persona” en Habitación doble / triple   U$D 2348.- 

Suplemento Single—”Final”        U$D 276.- 


