
Programa de Visita 

La ruta por el Río Yangtzé 2017 

  

Destinos: Shanghai —Suzhou — Yichang — Crucero por río Yangtzé — 

Chongqing—Chengdu— Beijing  

Duración: 16 días y 15 noches  

 

Día 1 Cena     8 de octubre                                             
Llegada a Shanghái. 

Un traslado al Hotel para la mayoría del grupo 

Visita a la Torre de Shanghái World Financial Center, 

la Zona Nueva de Pudong  

Alojamiento en hotel en Shanghái para 3 noches. 
 

Día 2 Almuerzo  9 de octubre                                               
Visita al Jardín Yu, Visita a la comunidad (Jardín de infantes, Sala de 

actividades para “abuelos”, mercado de alimentos) 

 

Día 3 Almuerzo   10 de octubre                                      

Visita al Templo del Buda de Jade, a la Calle Nanjing y el Malecón.  

 

Día 4 Almuerzo   11 de octubre                                              
Salida de Shanghái a Tongli en coche, visita la aldea agua.  

Llegada a Suzhou. 

Alojamiento en Suzhou para 2 noches. 
 

Día 5 Almuerzo     12 de octubre                                                  
Visita al Tiger Hill y el Jardín del Pescador, tour canal. 
 

Día 6 Almuerzo   13 de octubre                                            
Salida de Suzhou al aeropuerto de Shanghái y salida a Yichang en avión. 

Llegada, traslado al barco. 

Alojamiento en el barco para 4 noches. 

 

Día 7 Almuerzo Cena  14 de octubre                                              
Las Tres Gargantas 

Día 8 Almuerzo Cena  15 de octubre                                           
Las Tres Gargantas 



 

Día 9 Almuerzo Cena  16 de octubre                                     
Las Tres Gargantas 

                  

Día 10  Almuerzo     17 de octubre                                                  
Llegada a Chongqing. Traslado. 

Visita al Jardín Erlin. 

Visita a la Ciudad Vieja. 

Traslado al hotel. 

Alojamiento en hotel para 1 noche. 

 

Día 11  Almuerzo   18 de octubre                                           
Salida a Chengdu en tren. 

Visita a la Ciudad Antigua “Huanglongxi” 

Visita a la Calle “Kuanzai” 

Alojamiento en hotel para 2 noches. 

 

Día 12  Almuerzo    19 de octubre                                           
Visita a la Base de Panda,  

Almuerzo 

Visita al Qingchengshan 

Regreso a Chengdu 

 

Día 13  Almuerzo Cena    20 de octubre                                                  
Salida a Beijing en avión. 

Llegada, traslado al hotel. 

Visita al Templo del Cielo. 

Almuerzo o Cena: Banquete ofrecido por la Asociación. (por confirmar) 

Alojamiento en hotel en Beijing para 3 noches. 

 

Día 14  Almuerzo    21 de octubre                                                               
Visita al Templo de Lama 

Compras 

Servicios de coche y guía. 

  

Día 15    22 de octubre                                                   
Día libre sin servicios 

(opcional: la Gran Muralla o la Plaza Tian´anmen con el Palacio Imperial, 

para los viajeros que son la primera vez en Beijing, pagan por sí mismos) 



  

Día 16   23 de octubre                                                           
Traslado al aeropuerto  

Salida de Beijing. 

 
Fin de servicio 

 

2750 usd en habitación doble, twin, cama adicional 

3880 usd en habitación sencilla 

 

Se alojará en habitación en los hoteles de 4 o 5 estrellas, con el desayuno 

de buffet del estilo occidental, almuerzo indicados en programa, visitas 

turísticas, transporte urbano e interurbano, bus con aire acondicionado, 

guia local/nacional de español en Shanghai, Suzhou, Beijing (guías en 

inglés en chongqing, yichang , Chengdu y en tres gargantas). 

  

No incluyen cenas, exceso de equipaje, ni consumo privado tales como 

teléfono, lavandería, minibar, etc. 

 

La cotización es para un grupo con más de 16 personas 

 

OJO: Se permiten 20 kilos en los vuelos domésticos de China, y un 

maletín de mano menos de 5 kilos. El sobrepeso de los vuelos 

domésticos menos de 3 dólares/kilo dependiendo de la distancia. 

 

Para garantizar el cupo cada viajero debe consignar el valor de US$150 

en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado, en la cuenta 

corriente del Banco de Bogotá # 035035096 a nombre de la Asociación 

de la Amistad Colombo China y enviarnos el recibo de pago vía  e-mail o 

al fax (1)2563298. (Esta suma no es reembolsable en caso de desistir del 

viaje). 

 

 


