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China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 4990 

SERVICIOS INCLUÍDOS - CHINA 
•  TKT AEREO QUITO – CHINA – TAILANDIA – QUITO. 

• Visita a las ciudades de (Beijing – Xian – Shanghái) 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  

• Impuestos de Aeropuerto y Combustible en China. 

• IVA de Mayorista y Agencia. 

• 7 noches de Alojamiento en Hoteles 5* con Desayuno Americano. Sin bebidas. 

• 5 almuerzos en restaurantes locales + 1 cena típica de pato laqueado. Sin bebidas. 

• Espectáculo de acrobacia en Beijing. 

• Boleto de tren de alta velocidad Beijing-Xian en clase turista. 

• Boleto aéreo del vuelo interno Xian-Shanghái en clase turista. 

• Visitas con guías locales de habla hispana. 

 

SERVICIOS INCLUÍDOS - TAILANDIA 
•  TKT AEREO SHANGHAI – BANGKOK. 

• TKT AEREO BANGKOK – CHIANG RAI. 

• TKT AEREO CHIANG MAI – BANGKOK. 

• Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 

• 7 noches de Alojamiento en hoteles 4* con desayuno incluido. Sin bebidas. 

• Todos los servicios de transporte en vehículo con aire acondicionado y chofer de 

habla inglesa. 

• Encuentro y asistencia por parte de nuestro representante en los arribos y 

partidas de cada lugar. 

• Servicios de Guía local de habla hispana en los tours. 

• Visitas detalladas en el programa. 

• Todos los impuestos aplicables. 
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China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 4990 

FECHAS DE SALIDA 
Verano 2018, Julio 10-24  

 

FORMAS DE PAGO 
Aceptamos todas las Tarjetas de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS - CHINA 
  

• Seguro de viajes. 

• Pasaporte con validez mínima 6 meses. 

• Propinas para guía, chofer (USD 40,00).  

• Comidas no descritas en el programa. Visitas o excursiones no mencionadas en 

el programa o visitas opcionales. 

• Gastos de índole personal, lavandería, ningún otro alimento o bebidas no 

especificados, llamadas telefónicas, etc. 

• Cualquier servicio que no esté claramente detallado en el programa. 

 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS - TAILANDIA 
 

• Visa a Tailandia costo referencial, $ 40 usd una sola entrada se lo tramita en Quito, 

el pasajero tendrá que pagar directamente en el consulado. (solicitar formulario y 

requisitos). 

• Pasaporte con validez mínima de seis meses. 

• Seguro de viajes. 

• Propinas para guía, chofer (USD 40 por pax) 

• Comidas no descritas en el programa. 

• Visitas o excursiones no mencionadas en el programa o visitas opcionales. 

• Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, servicios a la habitación, 

maleteros. 

• Cualquier servicio que no esté claramente detallado en el programa. 

 

 

 



Página 3 de 3  

 

 

China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 4990 

ITINERARIO:  

1º Día: 

11/07 QUITO – USA. Salida en vuelo regular hacia USA. Noche a bordo. Tomaran su 

conexión hacia Beijing. 

 

10/07 QUITO – EUROPA. Salida en vuelo regular hacia EUROPA. Noche a bordo. Al 

día siguiente tomaran su conexión hacia Beijing. 

 

2º Día – 12/07 USA - BEIJING. (-/-/-) Llegada el día JUEVES a Beijing, Capital de la 

República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. 

Alojamiento.  

 

3º Día – 13/07 BEIJING (D/A/-) (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano). 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. Por la 

noche asistirá a un show de acrobacias. Alojamiento. 

 

4º Día – 14/07 BEIJING (D/A/-) (Gran Muralla + Parque Olímpico). 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.  

 

5º Día – 15/07 BEIJING – XI’AN EN TREN DE ALTA VELOCIDAD. (D/A/-) Desayuno 

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

donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la 

tarde, traslado a la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la 

Clase Turista a Xi´an (OPCIÓN: Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO DEL 

MISMO TRAYECTO BJS-XIA con cierto 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.  

 

6º Día – 15/07 XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles) (D/A/-) 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. 

Almuerzo incluido.  
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China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 4990 

 

Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada 

dentro del Templo Jianfu, a un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y 

finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.  

 

7º Día - 16/07 XI’AN – SHANGHAI (Visita Ciudad). (D/A/-) Desayuno Buffet. Salida en 

avión con destino a Shanghái, 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. Almuerzo incluido. Visitaremos el Jardín 

Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel. 

Alojamiento.  

 

8º Día - 17/07 SHANGHAI (D/-/-) (Día libre). 

Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento. 

 

(*Nota Importante: Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el día 08 según la 

situación concreta. Explora – Viajes y Turismo, se reserva el derecho de realizar dicho 

cambio en destino sin que ello suponga ningún reembolso ni aviso previo.) A la hora 

indicada, normalmente al final de la noche Traslado Hotel - Aeropuerto, para tomar su 

vuelo de regreso a casa. 

 

9º Día – 18/07 SHANGHAI - BANGKOK (D/-/-) – A la hora indicada traslado al 

aeropuerto para tomar su vuelo hacia Bangkok. Llegada al aeropuerto internacional de 

Bangkok - Suvarnabhumi, encuentro con su guía traslado al hotel. Alojamiento.  

 

10º Día - 19/07 BANGKOK (D/-/-) – Salida del hotel para realizar un recorrido por las 

principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y 

siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde 

visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados 

más grandes del mundo, el Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de 

Mármol y a continuación el impresionante complejo del Gran Palacio símbolo de la 

ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados 

del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita 

decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas. 

Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del 

Buda de Esmeralda, el más importante de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a 

la fábrica de piedras preciosas estatal. 

 

NOTA Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, 

camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo. 
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China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 4990 

11º Día - 20/07 BANGKOK – MERCADO FLOTANTE (D/-/-). Salida del hotel para 

dirigirnos por carretera a la población de Mae Klong donde podremos ver un curioso 

mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si el tiempo y la suerte lo permiten, 

podremos ver como el tren atraviesa el mercado y, en tiempo récord, los comerciantes 

recogen todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren (no se garantiza 

que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene horarios muy irregulares). 

 

Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante del Klong Damnersaduak, en la provincia 

de Ratchaburi, considerado el más importante del país. Llegaremos a un embarcadero 

en las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos 

un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio 

mercado donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre para pasear, 

explorar sus productos y disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita al 

mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel 

 

12º Día - 21/07 BANGKOK – CHIANG RAI. (D/A/-)– Desayuno. A la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai. 

Recogida en el aeropuerto de Chiang Rai para dirigirnos, en camioneta, a los poblados 

donde viven en las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y 

conocidos por sus coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China y muy 

influenciados por sus tradiciones. 

 

Almorzaremos durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo 

de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con vistas de Tailandia, Laos 

y Birmania y su famoso Museo del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y 

alojamiento 

 

13º Día - 22/07 CHIANG RAI – CHIANG MAI. (D/A/-)– Desayuno buffet. 

Comenzaremos el día navegando el río Maekok en una lancha tradicional tailandesa 

hasta llegar al poblado de las etnias “Gayan” o “Karen”. A continuación, saldremos con 

destino a Chiang Mai, realizando una parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong 

Kun en tailandés) con su también famoso puente. 

 

Los aldeanos piensan que Buda cruz ó este puente para predicar el dogma por 

primera vez. El color blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista. 

Almorzaremos durante la ruta. Por la tarde visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, un 

templo situado en la montaña desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas 

de Chiang Mai. Alojamiento. 

 

14º Día - 23/07 CHIANG MAI. (D/A/-)– Desayuno buffet. Traslado al campamento de 

elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y 
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China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 

Desde $ 4990 

habilidad de estas grandes criaturas. A continuación, comenzará nuestro safari a 

lomos de elefante siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa vegetación de la 

jungla. Tras el safari, realizaremos un emocionante descenso por el río en balsas de 

bambú y un paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. 

 

Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde podremos presenciar 

la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Posteriormente visitaremos la 

popular calle de la artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos 

tradicionales del norte, como sombrillas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, 

además de tallas en madera o sedas. Alojamiento. 

 

15º Día - 24/07 CHIANG MAI/ BANGKOK / ECUADOR (-/-/-) A la hora indicada 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bangkok. Llegada traslado al 

hotel y alojamiento. 

 

EL ORDEN DEL ITINERARIO ESTA SUJETO A VARIACION 
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China-Tailandia 7 DÍAS 

6 NOCHES 
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NOTAS IMPORTANTES:  

• PARA RESERVACION EN FIRME SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE USD 400.00 

(NO REEMBOLSABLE, NI CANJEABLE, NI ENDOSABLE). 

• FORMA DE PAGO: EL 50% 45 días antes y la diferencia deberá estar cancelado 

30 días antes de la salida del tour. 

• Los horarios y días de los Tours y Excursiones se confirmarán directamente al 

pasajero al llegar a cada destino.  

• Precios para pago con tarjeta de crédito, NO incluye interés de financiamiento. 

Descuento del 6% para pago en efectivo. 

• Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Precio por persona en habitación doble. 

 

Actualizado 11 marzo 2018 

MC/JG 

 

 


