
 
***IMPORTANTE: El programa está sujeto a cambios por condiciones operativas, manteniendo todos los servicios*** 

Excursión  

CHINA y HONG KONG con Estambul  

Del 08 al 24 de mayo, 2020 
 
ITINERARIO:  
08 MAY: PANAMÁ / ESTAMBUL 
Salida de Panamá con destino a Estambul.  Noche a bordo.  
09 MAY: ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, recibimiento y traslado al hotel.  Alojamiento. 
10 MAY: ESTAMBUL 
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos 
más destacados otomanos y bizantinos, Visita del Palacio de Topkapi, el famoso recinto 
gigantesco desde donde fue dirigido todo imperio otomano durante casi 400 
años.  Después veremos el famoso templo de Santa Sofia. Fue el santuario más grande del 
mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. 
Almuerzo. A continuación veremos el Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de 
Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador 
Guillermo. Terminaremos nuestra excursión con la visita a los jardines de la famosa 
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañaran hasta 
el Gran Bazar. Fin de la excursión. Resto del día libre. En horas de la noche, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Beijing. Noche a bordo. 
11 MAY: BEIJING 
Llegada a Beijing, recibimiento y traslado a hotel. Alojamiento. 
12 MAY: BEIJING 
Desayuno en el hotel.  Día completo de visitas a la plaza Tian 
An Men, una de las mayores del mundo, el Palacio Imperial 
conocido como la “Ciudad prohibida” debido a que su entrada 
estaba prohibida al pueblo y Palacio de Verano utilizado como 
jardín en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros de la 
Casa Imperial con almuerzo de comida occidental en el 
Restaurante Molly Malones. En camino se hará una parada en 
la Villa olímpica para sacar fotos del Nido de Pájaro y el Cubo 
de Agua (no incluye entrada).  Por la noche cena de Pato 
Laqueado en restaurante local. Alojamiento. 
13 MAY: BEIJING 
Desayuno.  Día completo para excursiones a la Gran Muralla 
China (entrada Juyongguan), espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica, con una extensión de 6,000 km., fue construida 
tanto como defensa como protección ante la posible entrada 
de las tribus nómadas procedentes del norte como de la 
invasión entre los diversos reinos.  Almuerzo chino incluido en 
la zona montañosa. Por la tarde visita al Templo del Cielo, obra 
maestra construida en 1420, debe su nombre a que era 
precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, 
quienes se hacían llamar a sí mismos “Hijos del Cielo”, durante 
los días del solsticio de invierno y tras salir de la Ciudad 
Prohibida en medio de una gran ceremonia, oraban y 
realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas 
cosechas.  Alojamiento. 
 

 
14 MAY: BEIJING/XI’AN 
Desayuno en el hotel.  Mañana libre. Almuerzo buffet en 
Landmark Tower y posterior traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Xi’an. Llegada, traslado al hotel.  Alojamiento. 
15 MAY: XI’AN 
Desayuno en el hotel.  Día completo de visitas al Museo de 
Guerreros y Corceles en Terracota, de Carroza y Caballo de 
Bronce de la Dinastía Qin, con almuerzo buffet en Golden 
Flower Hotel.  Por la tarde visitas a la pequeña Pagoda de Oca 
Salvaje, la Mezquita antigua en el Barrio Musulmán.  En camino 
visita en bus de la Muralla original de la ciudad de Xi’an.  
Alojamiento. 
16 MAY: XI’AN/SHANGHAI 
Desayuno en el hotel.  Por la mañana salida en vuelo con 
destino a Shanghái. Llegada a Shanghái y traslado al hotel en 
Tren bala.  Alojamiento. 
17 MAY: SHANGHAI 
Desayuno en el hotel.  Visitas a algunos de los lugares 
emblemáticos de la ciudad como son el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan, la calle peatonal Nanjing Road, paseo 
por el Malecón del Río Huangpu y subida a la Torre Jingmao de 
88 pisos. Incluye almuerzo buffet en Pullman Jing An hotel. 
Alojamiento. 
 
 



 
***IMPORTANTE: El programa está sujeto a cambios por condiciones operativas, manteniendo todos los servicios*** 

18 MAY: SHANGHAI/GUILIN 
Desayuno en el hotel.  Por la mañana salida en vuelo con 
destino Guilin, llegada y traslado al hotel.  Almuerzo en el 
Restaurante español Don Quijote.  Por la tarde visitas a la gruta 
de las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas 
existentes en su entrada, que eran utilizadas para hacer 
flautas.  Alojamiento.  
19 MAY: GUILIN/CANTON 
Desayuno en el hotel.  Día completo para crucero por el Río 
LiJiang con almuerzo a bordo.  Traslado a la estación de tren 
(tren de alta velocidad a Cantón). Llegada a Cantón y traslado 
al hotel.  Alojamiento. 
20 MAY: CANTON/HONG KONG 
Desayuno en el hotel.  Visita panorámica de la Ciudad, Templo 
De La Familia Chen, la Plaza Huacheng desde donde se puede 
ver la torre de TV y Mercado Qingping con almuerzo buffet en 
el Hotel Rosedale.  Por la tarde, traslado al puerto para la salida 
en ferry hacia Hong Kong (ticket de barco incluido).  Llegada a 
Hong Kong y traslado al hotel.  Alojamiento. 
21 MAY: HONG KONG 
Desayuno en el hotel.  Medio día de visita de la Isla de Hong 
Kong, incluye el Pico Victoria, convertido en la zona residencial 
más prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de 
una vista soberbia sobre casi todo el territorio, divisándose a 
lo lejos las islas del Mar del Sur de la China; y el Puerto de 
Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de 
pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad muy 
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes y Repulse 
Bay con almuerzo dim sum  en Restaurante Jumbo (si bebida) 
Tarde libre, alojamiento. 
22 MAY: HONG KONG / ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel.  Día libre.  A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul. Noche 
a bordo.  
23 MAY: ESTAMBUL 
Llegada a Estambul. Recibimiento y traslado al hotel. Desayuno 
y mañana libre.  En horas de la tarde tendremos almuerzo en 
un Restaurante a orillas del Bósforo y a continuación 
tomaremos el barco para cruzar en el Bósforo y conoceremos 
las orillas asiáticas y europeas, los Palacios y las casas más 
bonitas del país. Llegaremos al Cuerno de oro y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
24 MAY: ESTAMBUL / PANAMÁ 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  
 
HOTELES PREVISTOS o similares:  
ESTAMBUL – MARMARA PERA 4*Sup. 
BEIJING – THE GREAT WALL HOTEL 5* 
XIAN – TITAN TIMES HOTEL  5* 
SHANGHAI – THE LONGEMONT HOTEL 5* 
GUILIN – SHERATON HOTEL 5* 
CANTON – DONGFANG HOTEL  5* 
HONG KONG – ROYAL GARDEN  5*  
 

SERVICIOS INCLUIDOS:  
• Boleto aéreo con impuestos y cargos. 
• Tickets de vuelos domésticos indicados en el programa 

con tasas e impuestos de aeropuerto. 
• Tickets de tren y ferry indicado en el programa. 
• Todos los traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 
• Hospedaje en Estambul con impuestos y desayuno. 
• Hoteles en China y Hong Kong con desayuno buffet 

americano. 
• Todas las visitas indicadas en el programa con guías en 

español, excepto el crucero en Guilin que es en Ingles. 
• Almuerzos en China indicados en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado.  
• Crucero en barco con aire acondicionado en Guilin. 
• Propinas a chofer y guía 
• Seguro de asistencia de viajes. (Mayores de 75 años 

pagan suplemento de USD60.00)  
 
NO INCLUYE: 
VISA DE CHINA: APROX $70.00 
BEBIDAS EN LAS COMIDAS 
 
PRECIO POR PERSONA  
EN HAB. DOBLE o TRIPLE: $4,999.00 
 
Suplemento Individual.  $1,289.00 
Opcional seguro de cancelación: $120.00 (hasta 
75años) 
 
Notas: 
-Separe su cupo con: $500.00, NO REEMBOLSABLE 
-Pago del 50% al 28 FEB 2020 
-Pago completo de la excursión: 03 ABR 2020 
-EN CASO DE CANCELACIÓN CON MENOS DE 45 DÍAS 
DE LA FECHA DE SALIDA, NO HABRA REEEMBOLSO 
 
 

 
 
 

Para mayor información consulte con su agencia de 
viajes o con PCM REPS, S.A. 

TELS. 264-9763 / 264-5753 / 264-4959 
WhatsApp PCM REPS - 6851-7952 
e-mail: pcmreps@cwpanama.net 


