
Viaje de Incentivo a CHINA
Beijing – Xian – Shanghai – Hangzhou –

Hong Kong - Macau - Guilin



Opciones recomendadas para un Viaje de Incentivo
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje Incentivo a Beijing



BEIJING

SHANGHAI y HANGZHOU



Beijing, la Capital de China

Beijing es la Capital de China, y el mejor lugar para experimentar el sorprendente

contraste de la antigua y la nueva China. Beijing es el corazón y el alma de la

nación - tanto por ser el centro moderno de la política y la cultura como por ser

la puerta de entrada a muchos de los antiguos puntos de interés más

espectaculares de China; por sus rascacielos impresionantes diseñados por

arquitectos de renombre mundial y por los imponentes edificios que albergaron

los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Visite también monumentos históricos

como la Ciudad Prohibida - el palacio imperial durante casi 500 años - y la plaza

de Tiananmen, la mayor plaza pública del mundo. De un paseo - o súbase en un

triciclo – a través del pasado de Beijing visitando los hutongs, los antiguos

callejones serpenteantes que en su día cruzaban la ciudad.

¿POR QUÉ BEIJING?



• Duración Vuelos a Beijing:

• Zona Horaria:

• Idioma:

• Moneda:

• Mejor Época para 
Viajar:

+8 GMT

Chino

Yuan Chino (CNY) 
Abr – Jun, Sep – Oct

Ciudad Duración Vuelo Directo Ciudad Duración Vuelo Directo

(Aprox.) (Aprox.)

Dallas: 16h45m N Vancouver: 11h15m S

Auckland: 15h20m N Milan: 10h30m S

Chicago: 13h40m S Paris: 10h00m S

Melbourne: 13h35m N London: 09h50m S

Toronto: 13h30m S Amsterdam: 09h20m S

Brisbane: 13h20m N Frankfurt: 09h15m S

Los Angeles: 12h40m S Moscow : 07h35m S

Barcelona: 12h25m N Singapore : 06h05m S

San Francisco: 12h10m S Bangkok: 05h10m S

Sydney: 11h50m S Hong Kong: 03h25m S

Madrid: 11h30m S Shanghai: 02h20m S
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Días de lluvia

Temp MediaC°

• Visado:

Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, 

Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

ACERCA DE BEIJING



BEIJING

• Día 1

• Llegada y traslado al hotel

• Servicio Elite en el Aeropuerto

• Cena de bienvenida en Duck de Chine

• Día 2

• Por la mañana, clase privada de Tai Chi en el Templo del Cielo

• Plaza Tiananmen & ciudad Prohibida

• Acceso especial a salones cerrados al público en general

• Almuerzo en Baijia Dayuan

• Palacio de Verano con paso en barca por el Lago Kunming

• Crucerito privado

• Entretenimiento antes de la cena – Espectáculo de Kung Fu en 
Sichahai

• Cena en Capital M

• Día 3

• Visita de una de las Maravillas del Mundo – La Gran Muralla de
China

• Almuerzo en la parte superior de la gran Muralla

• Uso exclusivo de una sección de la Gran Muralla 

• Visita de una familia local -- Hutong

• Pedicab (Rickshaw)

• Cena de Gala en China Club Beijing

• Espectáculo de los Tambores

• Espectáculo Cambio de Máscaras

6DÍAS 5NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO



D
ía

1
–

Cena de B
ienvenida

Cena de Bienvenida en Duck de Chine

Duck de Chine es parte de 1949-The Hidden City, el complejo de
restaurantes y vida nocturna. El restaurante ofrece el clásico Pato
Pequinés crujiente y asado para comerlo acompañado de crepes con salsa
de ciruela, cebolletas y pepino, votado en los Premios "Pato Pequinés
Sobresaliente"

Aeropuerto Internacional de Beijing

Duck de Chine

Pato Pequinés
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ía

2
–
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e
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Templo del Cielo con Clase de Tai Chi por la Mañana

Construido durante la primera parte del siglo XV (bajo el período Ming) el
Templo del Cielo es actualmente un vasto complejo dividido en tres secciones,
uno de los cuatro ejes de los templos del período Ming. Estos cuatro templos
se asientan alrededor de la Ciudad Prohibida en diferentes enclaves. Los
Templos son: El Templo del Cielo, El Templo del Sol, El Templo de la Luna y el
Tiempo de la Tierra. Estos representan las creencias chinas profundamente
arraigadas de las fuerzas cósmicas de la vida.

Templo del cielo

Por la tarde, Visita de la Plaza Tiananmen , la Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano

Visita de la Plaza de Tiananmen, la plaza pública más grande del mundo, con capacidad para 
500.000 personas. Situada en el centro de Pekín, la Plaza de Tiananmen es considerada como el 
corazón de la ciudad. La plaza, a pesar de los hechos pasados, sigue siendo uno de los lugares 
más populares de Pekín

Centro del Mundo Chino durante cerca de 500 años, la Ciudad continúa teniendo la colección
mejor preservada y más completa de antiguos edificios de China. Tendrá la oportunidad de
acceder a salones cerrados al público en general.

El Palacio de Verano es el Jardín Imperial más grande del mundo. Es un verdadero museo de 
arquitectura  clásica de jardines Chinos. 

Actividades especiales:
• Acceso Especial a Salones Cerrados en la Ciudad Prohibida
• Paseo en barco privado en el Palacio de Verano

Palacio de Verano

Ciudad Prohibida



D
ía

2
–

A
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u
e
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Almuerzo en Bai Jai Da Yuan

Ocupa uno de los 10 primeros lugares en el Ranking de cocina
imperial en Beijing, Bai Jai Da Yuan es la antigua residencia del
príncipe de la dinastía Qing y construido en el S. XVII. El
personal va ataviado con el uniforme imperial de la dinastía
Qing y le dan la bienvenida en mandarín con "Nin Jixiang", que
significa que le desean buena suerte.

Cocina: China

Bai Jai Da Yuan
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2
–
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Espectáculo Sichahai de Kung Fu



D
ía

2
–

C
e

n
a

Cena en Capital M

Capital M ofrece a los comensales una combinación
inolvidable de deliciosa y simplemente buena comida,
siendo una colección de clásicos y favoritos
nostálgicos; una vista icónica de Beijing; un ambiente
impresionante y cálido servicio. Situado en lo que ha
sido la más célebre calle comercial de Beijing durante
más de 600 años - calle Qianmen - Capital M está
perfectamente situado para tener unas vistas
impresionantes del centro de la ciudad. Ya sea desde
la terraza o desde el magnífico interior, los
comensales disfrutan de unas vistas que van desde la
Ciudad Prohibida a la puerta de Qianmen, incluyendo
la Plaza de Tiananmen.

Cocina: Internacional

Capital M - Terraza

Capital M – Sala Privada

Capital M – Con vistas desde el Bar



D
ía

3
–

La G
ran

 M
u

rallaVisita de una de las Maravillas del Mundo – La Gran Muralla

Visita de la Gran Muralla en la sección Mutianyu - una de las
grandes maravillas mundiales hechas por el hombre. Mucho se
ha escrito acerca de la Gran Muralla y todo lo que representa,
pero más allá del mito y la leyenda permanece allí un notable
hito que no se encuentra en ningún otro lugar en la tierra.
Usted puede coger el teleférico hasta arriba (o un telesilla) y
luego bajar en trineo – se ha construido una pista de acero
artificial en la ladera de la montaña -.

Actividades especiales:
Almuerzo en lo alto de la Muralla

The Great Wall - Mutianyu site



D
ía

3
–

P
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Visita de una familia local – Hutong

Súbase en un triciclo tradicional y explore un barrio

tradicional de Pekín. Lejos de la ostentación de la gran

altura los grandes almacenes de Beijing y torres de

oficinas, los suaves sonidos de la zona le llevarán a la vida

de una Pekín que floreció bajo el dominio omnipotente de

dinastías del pasado

Hutong

Pedicab
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Cena de Gala en China Club Beijing

Situado en la calle Xi Rong Xian, en una 

tranquila zona residencial cerca de la 

Ciudad Prohibida, es un modesto palacio 

real que data del año 1641. En la 

actualidad está ocupado por el China 

Club Beijing, un exclusivo club privado 

dedicado a satisfacer las necesidades 

gastronómicas y de entretenimiento de la 

élite comercial, social y política de 

Beijing. 

Cocina: China clásica

China Club Beijing

Espectáculo de Máscaras

El rostro cambiante, o "Bian Lian" 
en chino, es un importante 
patrimonio cultural intangible en 
China. Sólo unos pocos maestros 
han comprendido esta habilidad 
y saben cómo cambiarse las 
máscaras de ópera de Sichuan en 
sucesión rápida como por arte de 
magia. Al tiempo que mueven 
sus brazos y sus cabezas, sus 
máscaras pintadas cambian una y 
otra vez.

Espectáculo de Máscaras

China Club Beijing - Entrada



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje Incentivo a Beijing y Xian



BEIJING y XIAN

SHANGHAI y HANGZHOU



Beijing, la Capital de China

Beijing es la Capital de China, y el mejor lugar para experimentar el sorprendente

contraste de la antigua y la nueva China. Beijing es el corazón y el alma de la

nación - tanto por ser el centro moderno de la política y la cultura como por ser

la puerta de entrada a muchos de los antiguos puntos de interés más

espectaculares de China; por sus rascacielos impresionantes diseñados por

arquitectos de renombre mundial y por los imponentes edificios que albergaron

los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Visite también monumentos históricos

como la Ciudad Prohibida - el palacio imperial durante casi 500 años - y la plaza

de Tiananmen, la mayor plaza pública del mundo. De un paseo - o súbase en un

triciclo – a través del pasado de Beijing visitando los hutongs, los antiguos

callejones serpenteantes que en su día cruzaban la ciudad.

Xian

Xian, la antigua cuna de la civilización china y el extremo más oriental de la Ruta 

de la Seda. La ciudad era una mezcla de culturas, un hecho que aún hoy en día 

reflejan los rasgos faciales de sus residentes, su vestimenta distintiva y su cocina. 

Xian también sirvió como sede gubernamental de 11 períodos dinásticos 

diferentes en la historia de la antigua China por lo que es un paraíso para el 

historiador.

¿POR QUÉ BEIJING Y XIAN?



• Duración Vuelos a Beijing:

• Zona Horaria:

• Idioma:

• Moneda:

• Mejor Época para 
Viajar:

+8 GMT

Chino

Yuan Chino (CNY) 
Abr – Jun, Sep – Oct

Ciudad Duración Vuelo Directo Ciudad Duración Vuelo Directo

(Aprox.) (Aprox.)

Dallas: 16h45m N Vancouver: 11h15m S

Auckland: 15h20m N Milan: 10h30m S

Chicago: 13h40m S Paris: 10h00m S

Melbourne: 13h35m N London: 09h50m S

Toronto: 13h30m S Amsterdam: 09h20m S

Brisbane: 13h20m N Frankfurt: 09h15m S

Los Angeles: 12h40m S Moscow : 07h35m S

Barcelona: 12h25m N Singapore : 06h05m S

San Francisco: 12h10m S Bangkok: 05h10m S

Sydney: 11h50m S Hong Kong: 03h25m S

Madrid: 11h30m S Shanghai: 02h20m S
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Días de lluvia

Temp MediaC°

• Visado:

Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, 

Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

ACERCA DE BEIJING Y XIAN



BEIJING

• Día 1

• Llegada y traslado al hotel

• Servicio Elite en el Aeropuerto

• Cena de bienvenida en Duck de Chine

• Día 2

• Por la mañana, clase privada de Tai Chi en el Templo del Cielo

• Plaza Tiananmen & ciudad Prohibida

• Acceso especial a salones cerrados al público en general

• Almuerzo en Baijia Dayuan

• Palacio de Verano con paso en barca por el Lago Kunming

• Crucerito privado

• Entretenimiento antes de la cena – Espectáculo de Kung Fu en 
Sichahai

• Cena en Capital M

• Día 3

• Visita de una de las Maravillas del Mundo – La Gran Muralla de
China

• Almuerzo en la parte superior de la gran Muralla

• Uso exclusivo de una sección de la Gran Muralla 

• Visita de una familia local -- Hutong

• Pedicab (Rickshaw)

• Cena de Gala en China Club Beijing

• Espectáculo de los Tambores

• Espectáculo Cambio de Máscaras

6DÍAS 5NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO



• XIAN

• Día 4
• Vuelo de Beijing a Xian

• Llegada y traslado al hotel

• Servicio Elite

• Almuerzo en el Restaurante De Fa Chang

• Clase de cocina China sobre Dumplings

• Por la tarde, visita de:

• Gran Mezquita/ Barrio Musulmán

• Espectáculo Dinastía Tang con Cena

• Espectáculo privado para el grupo

• Día 5
• Visita de los Guerreros de Terracota

• Visita en privado  con el Arqueólogo residente 

• Almuerzo en el  Restaurante Museo  de los G. de Terracota

• Actividad/Show “Cómo hacer Fideos”

• Por la tarde, visita de:

• Muralla de la ciudad en bicicleta y vuelo de cometa

• Gran Pagoda del Ganso Salvaje

• Cena en el Restaurante del hotel

• Día 6

6DÍAS 5NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO



D
ía

1
–

Cena de B
ienvenida

Cena de Bienvenida en Duck de Chine

Duck de Chine es parte de 1949-The Hidden City, el complejo de
restaurantes y vida nocturna. El restaurante ofrece el clásico Pato
Pequinés crujiente y asado para comerlo acompañado de crepes con salsa
de ciruela, cebolletas y pepino, votado en los Premios "Pato Pequinés
Sobresaliente"

Aeropuerto Internacional de Beijing

Duck de Chine

Pato Pequinés
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Templo del Cielo con Clase de Tai Chi por la Mañana

Construido durante la primera parte del siglo XV (bajo el período Ming) el
Templo del Cielo es actualmente un vasto complejo dividido en tres secciones,
uno de los cuatro ejes de los templos del período Ming. Estos cuatro templos
se asientan alrededor de la Ciudad Prohibida en diferentes enclaves. Los
Templos son: El Templo del Cielo, El Templo del Sol, El Templo de la Luna y el
Tiempo de la Tierra. Estos representan las creencias chinas profundamente
arraigadas de las fuerzas cósmicas de la vida.

Templo del cielo

Por la tarde, Visita de la Plaza Tiananmen , la Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano

Visita de la Plaza de Tiananmen, la plaza pública más grande del mundo, con capacidad para 
500.000 personas. Situada en el centro de Pekín, la Plaza de Tiananmen es considerada como el 
corazón de la ciudad. La plaza, a pesar de los hechos pasados, sigue siendo uno de los lugares 
más populares de Pekín

Centro del Mundo Chino durante cerca de 500 años, la Ciudad continúa teniendo la colección
mejor preservada y más completa de antiguos edificios de China. Tendrá la oportunidad de
acceder a salones cerrados al público en general.

El Palacio de Verano es el Jardín Imperial más grande del mundo. Es un verdadero museo de 
arquitectura  clásica de jardines Chinos. 

Actividades especiales:
• Acceso Especial a Salones Cerrados en la Ciudad Prohibida
• Paseo en barco privado en el Palacio de Verano

Palacio de Verano

Ciudad Prohibida
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Almuerzo en Bai Jai Da Yuan

Ocupa uno de los 10 primeros lugares en el Ranking de cocina
imperial en Beijing, Bai Jai Da Yuan es la antigua residencia del
príncipe de la dinastía Qing y construido en el S. XVII. El
personal va ataviado con el uniforme imperial de la dinastía
Qing y le dan la bienvenida en mandarín con "Nin Jixiang", que
significa que le desean buena suerte.

Cocina: China

Bai Jai Da Yuan
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Espectáculo Sichahai de Kung Fu



D
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–
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Cena en Capital M

Capital M ofrece a los comensales una combinación
inolvidable de deliciosa y simplemente buena comida,
siendo una colección de clásicos y favoritos
nostálgicos; una vista icónica de Beijing; un ambiente
impresionante y cálido servicio. Situado en lo que ha
sido la más célebre calle comercial de Beijing durante
más de 600 años - calle Qianmen - Capital M está
perfectamente situado para tener unas vistas
impresionantes del centro de la ciudad. Ya sea desde
la terraza o desde el magnífico interior, los
comensales disfrutan de unas vistas que van desde la
Ciudad Prohibida a la puerta de Qianmen, incluyendo
la Plaza de Tiananmen.

Cocina: Internacional

Capital M - Terraza

Capital M – Sala Privada

Capital M – Con vistas desde el Bar
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3
–

La G
ran
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u

rallaVisita de una de las Maravillas del Mundo – La Gran Muralla

Visita de la Gran Muralla en la sección Mutianyu - una de las
grandes maravillas mundiales hechas por el hombre. Mucho se
ha escrito acerca de la Gran Muralla y todo lo que representa,
pero más allá del mito y la leyenda permanece allí un notable
hito que no se encuentra en ningún otro lugar en la tierra.
Usted puede coger el teleférico hasta arriba (o un telesilla) y
luego bajar en trineo – se ha construido una pista de acero
artificial en la ladera de la montaña -.

Actividades especiales:
Almuerzo en lo alto de la Muralla

The Great Wall - Mutianyu site
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Visita de una familia local – Hutong

Súbase en un triciclo tradicional y explore un barrio

tradicional de Pekín. Lejos de la ostentación de la gran

altura los grandes almacenes de Beijing y torres de

oficinas, los suaves sonidos de la zona le llevarán a la vida

de una Pekín que floreció bajo el dominio omnipotente de

dinastías del pasado

Hutong

Pedicab
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Cena de Gala en China Club Beijing

Situado en la calle Xi Rong Xian, en una 

tranquila zona residencial cerca de la 

Ciudad Prohibida, es un modesto palacio 

real que data del año 1641. En la 

actualidad está ocupado por el China 

Club Beijing, un exclusivo club privado 

dedicado a satisfacer las necesidades 

gastronómicas y de entretenimiento de la 

élite comercial, social y política de 

Beijing. 

Cocina: China clásica

China Club Beijing

Espectáculo de Máscaras

El rostro cambiante, o "Bian Lian" 
en chino, es un importante 
patrimonio cultural intangible en 
China. Sólo unos pocos maestros 
han comprendido esta habilidad 
y saben cómo cambiarse las 
máscaras de ópera de Sichuan en 
sucesión rápida como por arte de 
magia. Al tiempo que mueven 
sus brazos y sus cabezas, sus 
máscaras pintadas cambian una y 
otra vez.

Espectáculo de Máscaras

China Club Beijing - Entrada
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X
ian

Almuerzo en el Restaurante De Fe
Chang Dumpling

El restaurante está situado en la plaza del 

Campanario de Xian y de la Torre del 

Tambor de Xian. Sirve  su propia versión de 

“Dumpling” (bola de carne picada hervida). 

Es una buena combinación de lo antiguo y 

lo moderno.

Actividades especiales:
Clase de Cocina de Dumpling

Salida de Beijing a Xian

Llegada al Aeropuerto Internacional Xianyang
de Xian

Aeropuerto Internacional Xianyang de Xian

Restaurante De Fe Chang Dumpling
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Gran Mezquita & Barrio Musulmán

Después de comer, de un paseo por el barrio

musulmán de Xian en ruta hacia la mezquita. La Gran

Mezquita es uno de los sitios más interesantes de la

ciudad, conocida por su rica historia. Fue construida

en los años 742-743 por los comerciantes persas que

viajaron a Xian (entonces llamada Changan) por las

rutas de las caravanas en la ruta de la seda. La

mezquita ha sido trasladada de su ubicación original y

fue reformada y ampliada en el transcurso de las

dinastías Ming y Qin
Great Mosque

Muslim Quarter
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Espectáculo Tang Dinasty con Cena

El espectáculo y la cena tendrán lugar en el Teatro
Tang Le Gong. Este espectáculo representa una
revista de música y danza procedentes de la dinastía
Tang sobre música y danza de la provincia de
Shaanxi. Este lugar (espectáculo y cena) se puede
reservar para grupos en privado.

Tang Dynasty

Espectáculo Tang Dynasty
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–

G
uerreros de Terracota

Guerreros Terracota y almuerzo en el Museo Restaurante

La ubicación donde están los terracota es una pequeña parte de la tumba de Qin Shihuangdi, se

compone de tres de tres excavaciones en diferentes fosas, el Museo del carruaje de bronce; un

teatro que muestra un cortometraje sobre la historia del primer emperador de la dinastía Qin (220

aC - 209 aC ) y la construcción de su mausoleo. El sitio representa sólo una parte de un mayor

asentamiento funerario - que incluiría las tumbas y las tumbas satélite del emperador y su séquito

Actividades especiales:
- Visita en privado con el Arqueólogo residente
- Actividad/Show “Cómo hacer Fideos”

Guerreros Terracotta
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 Salvaje
Muralla de la Ciudad en Bicicleta y Vuelo de Cometas

La Muralla de Xian es la mejor conservada, además del sistema de defensa más

antiguo de la ciudad y la más grande de China. Hay algunas actividades que se

pueden hacer en la muralla de la ciudad, como montar en bicicleta y vuelo de

cometas.

Gran Pagoda del Ganso Salvaje

Es el segundo edificio religioso que sobrevivió a la dinastía Tang (618 dC - 907 dC).

Formó parte del Templo de la Gran Misericordia y Bondad y fue construido por el

príncipe Li Zhi en la primera mitad del siglo VII en honor a su madre

Muralla de la Ciudad

Gran Pagoda del Ganso Salvaje 
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Hilton Xian

Sheraton Xian

Shangri-La Xian

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/photos/index.html?propertyID=475
http://www.shangri-la.com/xian/shangrila/photos-videos/lightbox/1/


Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje Incentivo a Shanghai



SHANGHAI



Shanghai

Shanghai, la metrópolis más bulliciosa de China, es una seductora mezcla de

tradición y sofisticación. El histórico y señorial edificio de la zona Bund – la

zona fluvial más famosa de Shanghai - destaca en marcado contraste con los

rascacielos de la moderna Pudong, donde están situadas las grandes empresas

de China. Admire el futurista horizonte de la ciudad y, a continuación,

profundice en los lugares más perdurables. Dé un paseo por el encantador

casco antiguo, con sus tiendas y sinuosas calles, y refrésquese en el Jardín Yu,

una belleza de pagodas de la época Ming y de estanques tranquilos del siglo

XVI. Complete sus exploraciones culturales en el excelente Museo de Shanghai

y en el sorprendente Museo de Planificación Urbana, y asistiendo al famoso

Espectáculo Acrobático de Shanghai.

¿POR QUÉ SHANGHAI Y HANGZHOU?



+8 GMT

Chino/ Shanghainés

YuanChino (CNY)

Abr – Jun, Sep – Oct

• Visado

• Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, Italia, 

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

• Duración Vuelos a Shanghai:

Ciudad Duración Vuelo Directo Ciudad Duración Vuelo 
Directo

(Aprox.) (Aprox.)

Dallas: 15h00m S Milan: 11h20m S

Madrid 14h25m N London: 11h15m S

Toronto: 14h25m S Frankfurt: 10h40m S

Chicago: 14h05m S Sydney: 10h40m S

Barcelona: 13h55m N Amsterdam: 10h35m S

Los Angeles: 13h50m S Melbourne: 10h30m S

San Francisco: 13h30m S Moscow : 08h50m S

Auckland: 12h25m S Singapore : 05h15m S

Vancouver: 12h20m S Bangkok: 04h35m S

Brisbane: 12h20m N Hong Kong: 02h25m S

Paris: 11h20m S Beijing: 02h10m S
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ACERCA DE ACERCA DE SHANGHAI Y HANGZHOU

• Zona Horaria:

• Idioma:

• Moneda:

• Mejor Época para 
Viajar:



• Día 1

• Llegada a Shanghai y traslado al hotel

• Servicio Elite en el Aeropuerto

• Cóctel antes de la cena en un barco en el Río Huang Pu

• Uso exclusivo del barco para el cóctel

• Cena en M on the Bund

• Uso exclusivo de la Sala Crystal & la Terraza (6ª planta)
• Día 2

• Clase de Tai Chi por la mañana en the bund seguido de una visita a pie 
por la zona

• Clase privada de Tai Chi Accompanied by an architectural historian to
introduce the history of the bund

• Zhujiajiao con paseo en barca privada

• Almuerzo en el Restaurante Xian Qiang Fang

• Privatización de la 2ª planta

• Templo del Buda de Jade

• Cena en Lost Heaven
• Día 3

• Jardines Yu, parte antigua y barrio francés

• Experiencia en sidecar

• Almuerzo en Lu Bo Lang

• Cena en Kathleen’s Waitan

• Privatización de la Sala Amber

• Copa tras la cena en Xintiandi
• Día 4

• Tiempo libre por la mañana
• Traslado de salida

4DÍAS 3NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO
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Cóctel antes de la cena en un barco en el Río Huang Pu

Desde el crucero se puede disfrutar de las luces y los edificios de la ciudad a ambos lados del río.
Disfrute de una vista de la zona ribereña histórica conocida como el "Bund", donde los fantasmas de
la ciudad del pasado colonial se erigen en forma de magníficos edificios de estilo eduardiano y las
esperanzas del mañana se han transformado en las relucientes torres de gran altura de Pudong

AeropuertoHongqi, Shanghai

Crucero & Cóctel Río Huang Pu
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Cena de Bienvenida en M on the Bund

Situado en la cima del histórico Edificio Nissin
Shipping y construido en 1921, M tiene vistas a lo
más famoso de Shanghai: el Bund. Aquí,
degustará un menú creativo en un espacio cálido
y sofisticado, donde las referencias al glamuroso
pasado de Shanghai se actualizan y se les da un
giro contemporáneo.

Cocina: OccidentalM on the Bund - Terraza

M on the Bund
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Visita a pie por the Bund

Esta zona de costa a lo largo del río Huangpu se ha
convertido en el centro de creación de empresas
extranjeras de Shanghai y es el símbolo de la identidad de
Shanghai como una ciudad moderna. Visita a pie con un
historiador de la arquitectura a lo largo del Bund para
conocer en profundidad la historia de la ciudad

Tai Chi en the Bund

Actividades especiales:
Clase de Tai Chi en the Bund
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Día completo en Zhujiajiao

Con un paisaje natural de pequeños puentes sobre arroyos
burbujeantes, la antigua aldea de Zhujiajiao está construida
en la cima de los cursos de agua que fluyen entrecruzándose
del Lago Dianshan. Nueve largas calles corren a lo largo de
los ríos y un millar de edificios flanquean ambos lados. Las
tranquilas calles, pavimentadas con losas de piedra,
callejuelas solitarias y puentes de piedra en forma de arco,
todo expresa la belleza del agua, de la que se dice que es el
alma de la ciudad.

Insider Access: Barco privado por los canales Zhujiajiao

Almuerzo en Xian Qiang Fang

Decoración de madera y con el techo alto hace que parezca que
se encuentra en el hotel de la década de 1950. El restaurante
sirve cocina de tradicional de Shanghai

Se puede privatizar la 2ªplanta del Restaurante 

Cocina: China

Xian Qiang Fang
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Templo del buda de Jade

Situado en el noroeste de la ciudad se encuentra el Templo del Buda de Jade, uno de los
dos principales templos budistas de la ciudad de Shanghai. Actualmente es un lugar
activo de culto. El templo fue construido para albergar dos exquisitas piezas de jade de
Buda traídas desde Birmania. Ambas piezas están construidas con una calidad
excepcional y una artística destreza.

Templo  del Buda de Jade
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Cena en Lost Heaven

Lost Heaven on the Bund retendrá el tema de “la
Antigua Ruta del Té", con su exótica combinación
tibetana, Dai, Bai, Yi y las influencias Miao, y su cocina de
"Montaña del Mekong", que cuenta con las recetas y los
ingredientes de Yunnan, Birmania y Laos.

Cocina: China

Lost Heaven - Terraza
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Jardines Yu & Parte Antigua de la Ciudad

Los Jardines Yu es un jardín privado del siglo XVI del período Ming, una residencia construida por un alto oficial
en honor a su madre. Más adelante, podrá disfrutar de un paseo por la parte antigua de la ciudad de Shanghai.

la parte antigua de la ciudad de Shanghai. Esta ciudad china es la parte habitada más antigua de Shanghai. Las
calles son estrechas y están llenas de vendedores ambulantes y de tiendas. La actual restauración de la zona de
la ciudad se ha centrado en el paisaje urbano del período Ming (siglo XVI). La primera muralla de la ciudad fue
construida durante la dinastía Ming (1.553) para defender el asentamiento creciente de las incursiones
frecuentes de las flotas de piratas japoneses (que acosaron las ciudades costeras de China y Corea durante este
período). El centro de la ciudad vieja es un gran estanque rodeado de las estructuras tradicionales de estilo Ming,
incluyendo la Casa de Té Wu y varios restaurantes populares de Shanghai

Jardines Yu Parte Antigua de Shanghai
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Almuerzo en Lu Bo Lang

El restaurante es una imitación de la construcción de tres plantas de la dinastía Ming con
azulejos negros, columnas rojas, y aleros. Se encuentra a orillas del Puente Jiuqu en el Templo
del Dios de la parte antigua de la ciudad, orientada hacia la bulliciosa ciudad al sur, con
jardines y parques naturales al norte. Su decoración es antigua y pintoresca y con un
profundo ambiente nacional chino.

Cocina: China

Lu Bo Ling
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Barrio Francés

Lejos de la costa de Francia existió en su día un enclave de gentileza galo en la profunda China imperial.  En 1863 se 
constituyó una concesión francesa siendo un pequeño enclave de vida francesa  - bulevares, casas señoriales, elegantes 
tiendas y se filtró a través de la vida cotidiana una despreocupada forma alegre de vivir. También es un precioso 
recordatorio del pasado de la cosmopolita Shanghai - sus calles arboladas, casas con encanto y entusiasmo galo  que 
impregnó la ciudad con un estilo distintivo, a diferencia de las otras ciudades chinas.

Visita del Barrio Francés en Sidecar
Si lo desea, podrá disfrutar de la visita por el barrio francés en un sidecar, evitando de esta forma el tráfico.

SidecarBarrio Francés
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Cena en Kathleen’s Waitan

El restaurante es conocido por sus vistas panorámicas del río Huangpu con las torres de Pudong en el horizonte.
Impresionantes vistas a la ribera de la emblemática ciudad de Shanghai, Kathleen’s Waitan tiene el lugar perfecto para
impresionar a sus invitados. Ha ofrecido innumerables eventos de lanzamientos de productos de lujo y cenas de
negocios privados. El espacio puede ser fácilmente dividido para dar cabida hasta 300 personas.

Cocina: Internacional

Kathleen’s Waitan
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Viaje Incentivo a Shanghai y  
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SHANGHAI y HANGZHOU



Shanghai

Shanghai, la metrópolis más bulliciosa de China, es una seductora mezcla de

tradición y sofisticación. El histórico y señorial edificio de la zona Bund – la

zona fluvial más famosa de Shanghai - destaca en marcado contraste con los

rascacielos de la moderna Pudong, donde están situadas las grandes empresas

de China. Admire el futurista horizonte de la ciudad y, a continuación,

profundice en los lugares más perdurables. Dé un paseo por el encantador

casco antiguo, con sus tiendas y sinuosas calles, y refrésquese en el Jardín Yu,

una belleza de pagodas de la época Ming y de estanques tranquilos del siglo

XVI. Complete sus exploraciones culturales en el excelente Museo de Shanghai

y en el sorprendente Museo de Planificación Urbana, y asistiendo al famoso

Espectáculo Acrobático de Shanghai.

Hangzhou

Hangzhou es una de las ciudades más importantes de China, famosa por su 

belleza natural y por su patrimonio histórico y cultural. Es centro político, 

económico y cultural, y es Patrimonio de la Humanidad. Famosa por sus 

paisajes, Hangzhou y su lago del oeste han sido inmortalizados por 

innumerables poetas y artistas. La ciudad fue la capital de la dinastía Song del 

Sur desde 1127 a 1276.

¿POR QUÉ SHANGHAI Y HANGZHOU?



+8 GMT

Chino/ Shanghainés

YuanChino (CNY)

Abr – Jun, Sep – Oct

• Visado

• Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, Italia, 

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

• Duración Vuelos a Shanghai:

Ciudad Duración Vuelo Directo Ciudad Duración Vuelo 
Directo

(Aprox.) (Aprox.)

Dallas: 15h00m S Milan: 11h20m S

Madrid 14h25m N London: 11h15m S

Toronto: 14h25m S Frankfurt: 10h40m S

Chicago: 14h05m S Sydney: 10h40m S

Barcelona: 13h55m N Amsterdam: 10h35m S

Los Angeles: 13h50m S Melbourne: 10h30m S

San Francisco: 13h30m S Moscow : 08h50m S

Auckland: 12h25m S Singapore : 05h15m S

Vancouver: 12h20m S Bangkok: 04h35m S

Brisbane: 12h20m N Hong Kong: 02h25m S

Paris: 11h20m S Beijing: 02h10m S
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ACERCA DE SHANGHAI Y HANGZHOU

• Zona Horaria:

• Idioma:

• Moneda:

• Mejor Época para 
Viajar:



• Día 1

• Llegada a Shanghai y traslado al hotel

• Servicio Elite en el Aeropuerto

• Cóctel antes de la cena en un barco en el Río Huang Pu

• Uso exclusivo del barco para el cóctel

• Cena en M on the Bund

• Uso exclusivo de la Sala Crystal & la Terraza (6ª planta)

• Día 2

• Clase de Tai Chi por la mañana en the bund seguido de una visita a pie 
por la zona

• Clase privada de Tai Chi Accompanied by an architectural historian to
introduce the history of the bund

• Zhujiajiao con paseo en barca privada

• Almuerzo en el Restaurante Xian Qiang Fang

• Privatización de la 2ª planta

• Templo del Buda de Jade

• Cena en Lost Heaven

• Día 3

• Jardines Yu, parte antigua y barrio francés

• Experiencia en sidecar

• Almuerzo en Lu Bo Lang

• Cena en Kathleen’s Waitan

• Privatización de la Sala Amber

• Copa tras la cena en Xintiandi

6DÍAS 5NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO



Hangzhou

• Día 4

• Salida en el tren bala a Hangzhou (aprox. 1 hora)

• Almuerzo en Lou Wai Lou

• Por la tarde, visita de Hu Qing Yu Tang (farmacia  tradicional 
China)

• Crucero por el lago

• Barco en exclusivo con bebidas y canapés

• Cena en Hong Ni Garden

• Actividad nocturna – Espectáculo Impression West Lake

• Día 5

• Templo Lingyin

• Bendición por parte de un Monje local

• Long Jin (Plantación de Té Dragon Well)

• Ceremonia del Té en privado

• Almuerzo en el Restaurante 7th Dragon Well Road Garden 

• Residencia de Hu Xue Yan

• Taller de Sedas

• Demostración de cómo se fabrica la seda

• Cena de Gala & cóctel antes de la cena en City God Pavilion

• Privatización del Salón principal de la 3ª planta y la terraza
• Día 6

• Hangzhou - Salida

6DÍAS 5NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO
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Cóctel antes de la cena en un barco en el Río Huang Pu

Desde el crucero se puede disfrutar de las luces y los edificios de la ciudad a ambos lados del río.
Disfrute de una vista de la zona ribereña histórica conocida como el "Bund", donde los fantasmas de
la ciudad del pasado colonial se erigen en forma de magníficos edificios de estilo eduardiano y las
esperanzas del mañana se han transformado en las relucientes torres de gran altura de Pudong

AeropuertoHongqi, Shanghai

Crucero & Cóctel Río Huang Pu
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Cena de Bienvenida en M on the Bund

Situado en la cima del histórico Edificio Nissin
Shipping y construido en 1921, M tiene vistas a lo
más famoso de Shanghai: el Bund. Aquí,
degustará un menú creativo en un espacio cálido
y sofisticado, donde las referencias al glamuroso
pasado de Shanghai se actualizan y se les da un
giro contemporáneo.

Cocina: OccidentalM on the Bund - Terraza

M on the Bund
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Visita a pie por the Bund

Esta zona de costa a lo largo del río Huangpu se ha
convertido en el centro de creación de empresas
extranjeras de Shanghai y es el símbolo de la identidad de
Shanghai como una ciudad moderna. Visita a pie con un
historiador de la arquitectura a lo largo del Bund para
conocer en profundidad la historia de la ciudad

Tai Chi en the Bund

Actividades especiales:
Clase de Tai Chi en the Bund
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Día completo en Zhujiajiao

Con un paisaje natural de pequeños puentes sobre arroyos
burbujeantes, la antigua aldea de Zhujiajiao está construida
en la cima de los cursos de agua que fluyen entrecruzándose
del Lago Dianshan. Nueve largas calles corren a lo largo de
los ríos y un millar de edificios flanquean ambos lados. Las
tranquilas calles, pavimentadas con losas de piedra,
callejuelas solitarias y puentes de piedra en forma de arco,
todo expresa la belleza del agua, de la que se dice que es el
alma de la ciudad.

Insider Access: Barco privado por los canales Zhujiajiao

Almuerzo en Xian Qiang Fang

Decoración de madera y con el techo alto hace que parezca que
se encuentra en el hotel de la década de 1950. El restaurante
sirve cocina de tradicional de Shanghai

Se puede privatizar la 2ªplanta del Restaurante 

Cocina: China

Xian Qiang Fang
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Templo del buda de Jade

Situado en el noroeste de la ciudad se encuentra el Templo del Buda de Jade, uno de los
dos principales templos budistas de la ciudad de Shanghai. Actualmente es un lugar
activo de culto. El templo fue construido para albergar dos exquisitas piezas de jade de
Buda traídas desde Birmania. Ambas piezas están construidas con una calidad
excepcional y una artística destreza.

Templo  del Buda de Jade
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Cena en Lost Heaven

Lost Heaven on the Bund retendrá el tema de “la
Antigua Ruta del Té", con su exótica combinación
tibetana, Dai, Bai, Yi y las influencias Miao, y su cocina de
"Montaña del Mekong", que cuenta con las recetas y los
ingredientes de Yunnan, Birmania y Laos.

Cocina: China

Lost Heaven - Terraza
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Jardines Yu & Parte Antigua de la Ciudad

Los Jardines Yu es un jardín privado del siglo XVI del período Ming, una residencia construida por un alto oficial
en honor a su madre. Más adelante, podrá disfrutar de un paseo por la parte antigua de la ciudad de Shanghai.

la parte antigua de la ciudad de Shanghai. Esta ciudad china es la parte habitada más antigua de Shanghai. Las
calles son estrechas y están llenas de vendedores ambulantes y de tiendas. La actual restauración de la zona de
la ciudad se ha centrado en el paisaje urbano del período Ming (siglo XVI). La primera muralla de la ciudad fue
construida durante la dinastía Ming (1.553) para defender el asentamiento creciente de las incursiones
frecuentes de las flotas de piratas japoneses (que acosaron las ciudades costeras de China y Corea durante este
período). El centro de la ciudad vieja es un gran estanque rodeado de las estructuras tradicionales de estilo Ming,
incluyendo la Casa de Té Wu y varios restaurantes populares de Shanghai

Jardines Yu Parte Antigua de Shanghai
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Almuerzo en Lu Bo Lang

El restaurante es una imitación de la construcción de tres plantas de la dinastía Ming con
azulejos negros, columnas rojas, y aleros. Se encuentra a orillas del Puente Jiuqu en el Templo
del Dios de la parte antigua de la ciudad, orientada hacia la bulliciosa ciudad al sur, con
jardines y parques naturales al norte. Su decoración es antigua y pintoresca y con un
profundo ambiente nacional chino.

Cocina: China

Lu Bo Ling
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Barrio Francés

Lejos de la costa de Francia existió en su día un enclave de gentileza galo en la profunda China imperial.  En 1863 se 
constituyó una concesión francesa siendo un pequeño enclave de vida francesa  - bulevares, casas señoriales, elegantes 
tiendas y se filtró a través de la vida cotidiana una despreocupada forma alegre de vivir. También es un precioso 
recordatorio del pasado de la cosmopolita Shanghai - sus calles arboladas, casas con encanto y entusiasmo galo  que 
impregnó la ciudad con un estilo distintivo, a diferencia de las otras ciudades chinas.

Visita del Barrio Francés en Sidecar
Si lo desea, podrá disfrutar de la visita por el barrio francés en un sidecar, evitando de esta forma el tráfico.

SidecarBarrio Francés
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Cena en Kathleen’s Waitan

El restaurante es conocido por sus vistas panorámicas del río Huangpu con las torres de Pudong en el horizonte.
Impresionantes vistas a la ribera de la emblemática ciudad de Shanghai, Kathleen’s Waitan tiene el lugar perfecto para
impresionar a sus invitados. Ha ofrecido innumerables eventos de lanzamientos de productos de lujo y cenas de
negocios privados. El espacio puede ser fácilmente dividido para dar cabida hasta 300 personas.

Cocina: Internacional

Kathleen’s Waitan
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Almuerzo en Lou Wai Lou

Cuenta con una historia de más de 100 años de
existencia, y es el restaurante más auténtico en
Hangzhou.

Cocina: China

Tren Bala desde Shanghai a Hangzhou

Lou Wai Lou
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Qing Yu Tang

Medicina Tradicional China, que se encuentra en una de las farmacias más grandes
y más importantes de China en cuanto a medicina a base de hierbas. La farmacia
fue inaugurada en 1874 por el magnate de los negocios, Hu Xue Yan y, fue durante
muchas décadas, la mayor y más próspera farmacia de hierbas del país.

Hu Wing Yu Tang Museum

Crucero en el Lago del Oeste

El Lago del Oeste está rodeado de montañas por tres lados y la ciudad de Hangzhou por la cuarta. Se llama así debido a su
ubicación, al oeste de Hangzhou, y está considerado como uno de los lugares más bellos de China. Por la tarde, disfrute de
un crucero (privado) al atardecer por el Lago del Oeste.

Actividades especiales:
Crucero (privado) con cóctel en el Lago del Oeste
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Cena en Hong Ni Garden

Este Restaurante tradicional Chino sirve excelente comida local, incluyendo 
los platos antiguos  favoritos y nuevas e innovadoras creaciones. 

Cocina: China

Espectáculo Impression del Lago del Oeste

Una de las mejores actuaciones chinas de acción en vivo que destaca por la cultura local y el encanto único del Lago del 
Oeste de Hangzhou.
Es famoso en el país por su espectáculo onírico y su fantástica elegancia.

Hong Ni Garden
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Templo de Linying
Fundado en el año 326 dC, este mundialmente famoso e histórico lugar 
era conocido como el “Templo del Alma Escondida”

Actividades especiales:
Un Moje en el Templo podría bendecir al grupo en una ceremonia privada

Plantación de Té Dragon Well en Long Ji

Traslado por carretera a través de exuberantes colinas que
rodean el campo para visitar la plantación de té de la aldea
de Mei Jia Wu donde podrá experimentar cómo se recoge
el té y se seca y también podrá disfrutar de una tradicional
ceremonia del té.

Linying Temple

Long Ji Village
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Restaurante 7th Dragon Well Road Garden
El restaurante está justo al lado de la plantación de té en un entorno precioso y excelente ambiente
Cocina: China
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Residencia de Hu Xue Yan

La Residencia de Hu Xueyan fue construida en el año 11 (1872) del reinado del emperador Tongzhi de la dinastía Qing, con
un enorme gasto. La antigua residencia cuenta con 13 torres, un jardín Zhiyuan, pabellones, terrazas, un pequeño puente
sobre un arroyo y galerías luminosas, todas ingeniosamente diseñadas. El Jardín de rocas Zhiyuan es el más grande con
cuevas de rocas calcáreas artificial de China.
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Taller de Sedas

Tiene una superficie de unos 15.000 metros cuadrados. Se ha
creado una cultura sobre la seda al exponerla al visitante,
llevándolos a la antigua ciudad de Jiangnan y mostrándoles un
verdadero sentimiento de retorno hacia las especies antiguas
de la morera, la sericultura, la eliminación de los capullos, el
hilado, el tejido y la seda , y así todo el proceso. De esta forma
se puede apreciar en primera persona la belleza de los
productos de seda.
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Cóctel & Cena de Gala en el City God Pavilion

La cena se servirá en la sala principal y la terraza de la 3ª planta (privatizado para la cena de gala del grupo). El 
pabellón es el punto de referencia para tener grandes vistas desde la colina Wu.  

Cocina: China



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje Incentivo a Hong Kong





ACERCA DE HONG KONG

• Zona Horaria: +8 GMT

• Idiomas Oficiales: Chino (Cantonés) e Inglés

• Mneda: Dólar de Hong Kong (HKD)

• Tax: Tax Free

• Mejor Época para Viajar: Feb – Jun & Sep – Nov

• Visados

• Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, Italia, Países

Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

• Duración vuelos a Hong Kong:

Ciudades Duración Vuelo Directo

(Aprox.)

Dallas: 16h20m S

Chicago: 15h45m S

Toronto: 15h30m S

Madrid: 15h00m N

Barcelona: 14h20m N

Los Angeles: 14h05m S

San Francisco: 14h05m S 

Vancouver: 13h10m S

Paris: 11h45m S

London: 11h45m S

Auckland: 11h35m S

Ciudades Duración Vuelo Directo

(Aprox.)

Milan: 11h20m S

Amsterdam: 11h20m S

Frankfurt: 11h05m S 

Sydney: 09h40m S 

Melbourne: 09h35m S 

Moscow : 09h15m S 

Brisbane: 08h55m S

Singapore : 03h55m S

Beijing: 03h35m S

Bangkok: 02h45m S

Shanghai: 02h35m S 
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• Día 1

• Llegada y Traslado del Aeropuerto al hotel

• Cena de bienvenida en el Jockey Club con carrera nocturna de 

caballos

• Día 2

• Por la mañana, clase de Tai Chi

• Visita de Hong Kong 

• Almuerzo en Café Deco o Restaurante Flotante

• Cena en Hutong

• Tras la cena, visita del Mercado  nocturno de la calle Temple

• Día 3

• Visitas & Actividades Opcionales

• Antes de la cena, cóctel a bordo del Aqua Luna

• Cena de Gala en The China Club

• Trasla cena, copa en Lan Kwai Fong

• Día 4

• Mañana libre

• Traslado de Salida

4DÍAS 3NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO



Llegada Aeropuerto Internacional de Hong Kong

Cena de bienvenida en el Jockey Club con carrera nocturna de caballos
g

DÍA 1



Visita Isla de Hong Kong

Almuerzo en el Café Deco Restaurante Flotante Jumbo

DÍA 2



Cena en Hutong

Tras la cena, visita Mercado Nocturno de la Calle Temple

DÍA 2

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jo0RLHLtkDzUcM&tbnid=TE-kXu1JaqBu-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelandleisureasia.com/destinations/hongkong/hong_kong_foodanddrink/923482/hutong.html&ei=tUXXU--JIsS50QWll4DIBA&psig=AFQjCNEbLrMawAHJpD_soRlnsX1d7ppNbg&ust=1406703298884971


Visitas & Actividades Opcionales

Carreras a bordo del Barco del Dragón Visita Mercados Locales

Visita Isla de LantauCrucero Islas Periféricas

DÍA 3



Ceremonia del Té Visita Mercado con Clase de Cocina China

Día completo en MacauVisita Cultural  de Hong Kong

DÍA 3

Visitas & Actividades Opcionales



Cena de Gala en The China Club

Trasla cena, Copa en Lan Kwai Fong

DÍA 3



Entertainments

Lectura de manos Caligrafía China

Espectáculo CaretasDanzas “Extravaganza”

Espectáculo Acrobático & Kung Fu

Espectáculo Tambores

ENTRETENIMIENTO/ OPCIONALES



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje Incentivo a Macau





ESQUEMA DEL ITINERARIO

• Día 1

• Llegada y Traslado del Aeropuerto al hotel

• Cena de bienvenida en el Restaurante Litoral

• Día 2

• Visita de las Ruinas de S. Pablo, la Plaza Senado, el Edificio Senado, 

la Iglesia de S. Domenico, Templo A Ma y la Torre Macau 

• Almuerzo Buffet en el 360 Café, en la Torre Macau

• Disfrute de un Espectáculo de Agua en The House of Dancing

• Cena en Portofino, en la Macau Veneciana

• Día 3

• Mañana libre o Golf opcional en Caesars Golf Macau

• Traslado de salida



HOTEL SHERATON MACAU



HOLIDAY INN COTAI MACAU



QUÉ VER EN MACAU

Ruinas de San Pablo La Plaza Senado El Edificio Leal Senado

Iglesia de S. Dominico Templo A Ma Torre Macau

http://bluebalu.files.wordpress.com/2011/01/1-a-ma.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Centre_of_Makau.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Edif%C3%ADcio_do_Instituto_para_os_Assuntos_C%C3%ADvicos_e_Municipais.jpg


ALMUERZO EN 360º CAFÉ EN LA TORRE MACAU

360 Café 



CAMPO DE GOLF CAESARS



ESPECTÁCULO DE AGUA EN THE HOUSE OF DANCING



CENA EN EL RESTAURANTE LITORAL



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Viaje Incentivo a Guilin





ESQUEMA DEL ITINERARIO

• Día 1

• Llegada y traslado Aeropuerto - hotel

• Cena bienvenida en la Cueva de la Flauta de Caña

• Día 2

• Visita del Río Li y Yangzhuo en bicicleta o cochecito de golf

• Almuerzo en el Río Li River (crucero privado)

• Visita del Río Yulong River con rafting

• Cena en restaurante local

• Día 3

• Visita de la Mansión Jing Jiang y Plantación de té

• Almuerzo en restaurante local

• Traslado de salida

http://portal.saschina.org/gallery/v/thorton3041/Reed+Flute+Cave+2.jpg.html


HOTEL SHANGRI-LA GUILIN



HOTEL SHERATON GUILIN 



PUNTOS DE INTERÉS DE GUILIN

Río Li Paseo rural en Yangshuo

Crucero barcazas en el Río Yulong Espectáculo Impression de Sanjie Liu



Mansión Jing Jiang Plantación Té

PUNTOS DE INTERÉS DE GUILIN

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/%E9%BB%84%E7%8E%B0%E7%92%A0%E9%95%BF%E5%B9%B4%E6%95%99%E4%B9%A6%E5%9C%B0-%E5%B9%BF%E8%A5%BF%E5%B8%88%E8%8C%83%E5%A4%A7%E5%AD%A6.jpg


CENA EN LA CUEVA DE LA FLAUTA DE CAÑA

Cueva de la Flauta de Caña

http://portal.saschina.org/gallery/v/thorton3041/Reed+Flute+Cave+2.jpg.html

