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CHINA Y CRUCERO  

YANGZI EXPLORER 



 

 
A DESTACAR  

 

 La Plaza de Tiananmen, la Ciudad Prohibida y los Hutong en un Pedicab, en Pekín 

 Gran Muralla en la sección de Mutianyu con teleférico 

 Guerreros de Terracota , Excavación de los caballos, en Xian 

 The Bund y el Barrio Antiguo, en Shanghai 

 Crucero a bordo del Sanctuary Retreats Yangzi Explorer 
 

 
 
MAPA DE CHINA 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
ESQUEMA DEL ITINERARIO 

 
FECHA DESCRIPCIÓN DÍA ALOJAMIENTO COMIDAS* 

Día 01 
 

Llegada a Pekín Standard: New World Beijing 
Hab Deluxe 
 
Deluxe: Waldorf Astoria 
Hab Deluxe 
 

_ - _ - _ 

Día 02 Pekín Standard: New World Beijing 
Hab Deluxe 
 
Deluxe: Waldorf Astoria 
Hab Deluxe 
 

D – A -_ - 

Día 03 Pekín  Standard: New World Beijing 
Hab Deluxe 
 
Deluxe: Waldorf Astoria 
Hab Deluxe 
 

D - A - _ 

Día 04 Pekín Standard: New World Beijing 
Hab Deluxe 
 
Deluxe: Waldorf Astoria 
Hab Deluxe 
 

D - A - _ 

Día 05 Pekín / Xian Standard: Grand Mercure  
Hab Classic 
 
Deluxe: Sofitel on Renmin Square 
Hab Luxury 
 

D - A - _ 

Día 06 Xian  Standard: Grand Mercure  
Hab Classic 
 
Deluxe: Sofitel on Renmin Square 
Hab Luxury 
 

D - A - _ 

Día 07 Xian – Chongqing  
 

Standard & Deluxe: 
 
Yangzi Explorer 
Cabina Deluxe, Cubierta Main 
 

D - A - C 

Día 08 Fengdu   Standard & Deluxe: 
 
Yangzi Explorer 
Cabina Deluxe, Cubierta Main 
 

D - A - C 

 



 

FECHA DESCRIPCIÓN DÍA ALOJAMIENTO COMIDAS* 

 
Día 09 
 

Las 3 Gargantas  Standard & Deluxe: 
 
Yangzi Explorer 
Cabina Deluxe, Cubierta Main 
 

D - A - C 

Día 10  Yichang - Shanghai Standard: Equatorial Shaghai 
Hab Superior 
 
Deluxe: The Peninsula Shanghai 
Hab Deluxe River View 
 

D - _ - _ 

Día 11 Shanghai Standard: Equatorial Shaghai 
Hab Superior 
 
Deluxe: The Peninsula Shanghai 
Hab Deluxe River View 
 

D - A - _ 

Día 12 
 

Shanghai - Salida  D - _ - _ 

*D= Desayuno; A= Almuerzo; C= Cena 
 
 

Solicite los mejores precios disponibles a IMS- Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com  
 

 

Alojamiento: 
 
Opción Standard: 

 Hotel New World Beijing, Hab Deluxe, en Pekín 

 Hotel Sofitel on Renmin Square Xian, Hab Luxury, en Xian 

 Yangzi Explorer, Crucero, Cabina Deluxe en la Cubierta Main 

 Hotel Equatorian Shanghai, Hab Superior, en Shanghai 
 
Opción Deluxe: 

 Hotel Waldorf Astoria Beijing, Hab Deluxe, en Pekín 

 Hotel Grand Mercure Xian, Hab Classic, en Xian 

 Yangzi Explorer, Crucero, Cabina Deluxe en la Cubierta Main 

 Hotel The Peninsula Shanghai, Hab Deluxe River view, en Shanghai 
 
 

 
 
 
 

mailto:ims@imsdestinos.com


 

 
 
 
El itinerario incluye:  

 Alojamiento en base a alojamiento y desayuno, incluyendo impuestos y tasas gubernamentales 

 Visitas como indica el itinerario, incluyendo las entradas 

 Comidas como especifica el itinerario (sólo la comida; las bebidas no están incluidas) 

 Traslados en vehículo privado excepto durante el crucero (traslados y visitas compartidos) 

 Billete de tren en Primera Clase para el trayecto Pekín - Xian 

 Servicios de un guía de habla inglesa (sujeto a disponibilidad y diferente de una ciudad a otra) 

 Maleteros en los hoteles 
 
El itinerario no incluye: 

 Vuelos internacionales España – Pekín y Shanghai – España 

 Vuelos domésticos Xian – Chongqing # Yichang - Shanghai (cotizados por separado) 

 Cualquier alojamiento, traslado, servicio o comida no especificado en el itinerario 

 Early check-in o late check-out 

 Exceso de equipaje 

 Tasas de aeropuerto 

 Propinas a guías, conductores, maleteros,… 

 Seguro personal, médico y de viaje 

 Cualquier gasto de índole personal, tales como lavandería, minibar, teléfono,…. 

 Visado (OBLIGATORIO) 
 
Por favor, tome nota… 

 Todos los precios están sujetos a reconfirmación hasta el momento de realizar la reserva 

 Alojamiento sujeto a disponibilidad a menos que se diga lo contrario  

 Tarifas aéreas sujetas a cambio hasta que se emitan los billetes aéreos 

 Los costes mencionados son netos 

 Si se realiza el pago con tarjeta de crédito, se debe añadir un 3% adicional por gastos bancarios 

 No hay ninguna reserva confirmada 

 Horarios de vuelos sujetos a cambio 



 

ITINERARIO DETALLADO 

 
Día  01  
Llegada a Pekín 

- 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín.  Tras pasar inmigración, encuentro con el representante 
de Abercrombie & Kent, quien le acompañará hasta su hotel. 
 
Hora oficial de check- in 2.00 p.m. 
 
Resto del día libre. 
 
Standard: Hotel New World Beijing – Hab Deluxe  
Deluxe: Hotel Waldorf Astoria – Hab Deluxe  
 
 

4 noches 

Día 02  
Pekín 

D-A 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana, traslado hacia el noreste de Pekín para una visita al Templo Lama, uno de los templos 
más atractivos de la ciudad. Originalmente construido en 1694 como residencia del Príncipe Yong (que 
más tarde se convirtió en el Emperador Yong-Zheng), este lugar se convirtió en un templo Lama de 
acuerdo con la costumbre tradicional de que la residencia de un heredero al trono sólo podía ser 
utilizada como un templo. 

 
A continuación, suba en un tradicional pedicab para explorar un barrio tradicional de Pekín. Lejos de la 
ostentación de los grandes edificios de gran altura y de las torres de oficinas de Pekín, los sonidos 
tranquilos de la zona rememoran la vida de una Pekín que floreció bajo el dominio omnipotente de 
dinastías pasado. 
 
Cuando los mongoles se extendieron en China en el siglo XIII, construyeron su capital en Pekín 
(llamándolo Dadu) y dejaron algunas influencias residuales que hoy en día siguen siendo visibles. 
Entre las más duraderas del legado Mongol se encuentran los "hutongs", las callejuelas que unían la 
ciudad a través de una red de diversos barrios, cada área unida a otra como una red de callejuelas 
interconectadas que se convirtieron en el alma de viejo Beijing. Significando, "agua de pozo" en 
mongol, los hutongs se llegaron a contar por miles.  

 
Almuerzo en un restaurante local. 

 
Después del almuerzo, visita al Palacio de Verano - ubicado en el distrito de Haidian, a unos 12 
kilómetros al noroeste del centro de la ciudad, el Palacio de Verano es el mayor jardín imperial del 
mundo. Es un verdadero museo de la arquitectura clásica del jardín chino. La construcción inicial del 
Palacio de Verano empezó en 1750, encargado por el emperador Qinglong como un regalo para el 
cumpleaños de su madre. La construcción tardó 15 años en completarse. En ese momento se le dio el 
nombre de "Qingyi Yuan".  
 
 
 



 

El saqueo de las tropas extranjeras en 1860 destruyó la mayor parte de los edificios, pero fueron 
renovados en 1888 por la emperatriz viuda Cixi (se decía de ella que había malversado los fondos de 
la Armada Imperial para construir el jardín). Después de la liberación de China, el jardín se convirtió en 
un parque y recibió el nombre de Yiheyuan (Palacio de verano). 
 
Regreso al hotel. 

 
Standard: Hotel New World Beijing – Hab Deluxe  
Deluxe: Hotel Waldorf Astoria – Hab Deluxe  

 
 
 
 
Día 03 
Pekín 

D-A 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana, visita de la Gran Muralla en la zona de Mutianyu (incluyendo el teleférico para subir y 
para bajar). 
 

 
 
El muro se construyó entre el mito y la leyenda, pero a pesar de las muchas inexactitudes escritas, 
sigue siendo una de las grandes maravillas hechas por el hombre en el mundo.  
La Gran Muralla pasa entre algunos de los picos más altos de las montañas Yan y ofrece unas 
impresionantes vistas de los alrededores. Originalmente fue construida estratégicamente para vigilar 
las llanuras donde está situada Pekín. 
Las magníficas vistas evocan la grandeza y los logros de 5.000 años de civilización china. 
 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Esta tarde, visita de las Tumbas Ming, situadas a 50 kilómetros al norte de Pekín. Manteniendo una 
tradición imperial que se originó en la dinastía Zhou (1066 aC - 221 aC), los Emperadores Ming 
seleccionaban la ubicación y el diseño de sus tumbas durante su reinado. La selección de estas 
localizaciones (en base al predominante viento y a los niveles del agua) aseguraba que sólo los 
espíritus benévolos habitaban la zona. De los 16 Emperadores Ming, 13 de ellos están enterrados en 
este valle al norte de Pekín. 
 
Después, visite el "Camino Sagrado", un largo camino de 6,4 kilómetros que lleva a las Tumbas Ming. 
Rodeado de 12 esculturas realizadas en mármol en el siglo XVI. Estas estatuas representan a la 
guardia de honor del emperador. De ahí se accede a la Avenida de los Animales en la que se pueden 

observar figuras de animales, reales o fantásticos, realizadas también en mármol.  
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


 

Regreso al hotel. 
 
Standard: Hotel New World Beijing – Hab Deluxe  
Deluxe: Hotel Waldorf Astoria – Hab Deluxe  
 
 
Día 04 
Pekín  

D-A 

 
Desayuno  en el hotel. 
 
Esta mañana, se visita 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 
 

Después nos trasladaremos al centro del mundo chino durante casi 500 años, el Palacio Imperial, que 
sigue albergando la colección más completa y mejor conservada de edificios antiguos en China.  

Llamada la "Ciudad Prohibida" por el carácter exclusivo de los emperadores que lo construyeron y 
habitaban. Durante el Siglo XVIII habitaron 100.000 personas – entre sirvientes, soldados, y criados – 
entre los muros del Palacio. 

*La Ciudad Prohibida está cerrada los Lunes 

 

 
 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Por la tarde, visita del Templo del Cielo, una estructura que es entre otras cosas, la más agradable 
estéticamente, de todos los antiguos monumentos en China. 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. 
 

Para finalizar la tarde, visita al Mercado Hongqiao, un mercado popular que utilizan los locales y uno de 
los mejores lugares de Pekín para comprar perlas chinas. 
Dé un paseo por el mercado a través de los puestos de comida y suba también a la planta superior del 
mismo donde se encuentran las joyerías. 
 
Regreso al hotel. 
 
Standard: Hotel New World Beijing – Hab Deluxe  
Deluxe: Hotel Waldorf Astoria – Hab Deluxe 



 

 
Día 05 
Pekín / Xian 

D-A 

 
Desayuno en el Hotel. 
 
Por la mañana, traslado a la Estación de trenes de Pekín para coger un tren con destino a Xian. 
Llegada a primera hora de la tarde a Xian. Bienvenida por parte de nuestro Representante de A&K. 
 
Almuerzo en un restaurante local. 
 
Esta tarde, visita al Museo de Xian (también conocido como el Museo de la Ciudad), que se encuentra 
al lado de la Pequeña Pagoda del Ganso Salvaje. El museo cuenta con un elegante exterior y es una 
combinación de arquitectura antigua y de moderna tecnología. Fue diseñado por la famosa arquitecta 
Sra Zhang Jinqiu, quien fue alumna de Liang Sicheng, un arquitecto muy conocido en China. El museo 
alberga muchas exposiciones permanentes, así como exposiciones especiales y temporales. 
 
 

 
 
La exploración de la antigua Xian terminará hoy con una visita a la antigua muralla de la ciudad. Esta 
muralla data del periodo Ming. Fue construida entre 1374 y 1378. Había una muralla construida durante 
la dinastía Han (II siglo AC) y luego otra durante la dinastía Tang (618 - 907). La muralla actual es 
magnífica,  de hecho es una de las pocas que quedan en toda China. Tuvo anteriormente cuatro 
puertas principales (en cada uno de los puntos cardinales), pero hoy, en vista del aumento de tráfico, 
hay 16 puertas de entrada y salida de la vieja ciudad. 
 
El muro de ladrillo y montado por torres almenadas que en su día custodiaron la ciudad. Hasta la 
primera parte del siglo XX las murallas de la ciudad fueron una parte importante en la defensa contra 
los ataques. 
 
 
Standard: Hotel Grand Mercure Xian – Hab Classic  
Deluxe: Hotel Sofitel on Renmin Square Xian – Hab Luxury 
 
 

2 noches 



 

Día 06  
Xian  

D 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana, su visita empezará a las 07.30 hrs. Se le recomienda llegar al Museo  a las 08.30 hrs – 
hora de apertura – ya que suele estar siempre lleno de mucha gente.  
 

 
 
Traslado hacia el condado de Lintong, sede del gran hallazgo arqueológico del siglo XX: Los guerreros 
de Terracota y la Excavación de los Caballos. 
 
La excavación se extiende 46 kilómetros al este de la ciudad de Xian, y ahora se puede acceder 
fácilmente a través de una nueva carretera. El recorrido en coche le dará la oportunidad de ver los 
campos fértiles de Shaanxi. Durante millones de años el flujo anual y la deposición de polvo rico en 
minerales o suelos sobre una región del centro-norte de China (Shaanxi, Shanxi y Henan) ha 
proporcionado a los agricultores una fuente renovable de nutrientes para los cultivos de cereales 
durante miles de años. 
 
El lugar de los terracotas se compone 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. 
 
Como la mayoría de la gente sabe ahora este lugar fue redescubierto por accidente en 1974, cuando 
un agricultor local, Yang Zhifa, y su equipo de producción estaban cavando un pozo. Ellos 
desenterraron accidentalmente algunas piezas de estas figuras de terracota (no una cabeza como 
comúnmente se dice), que fueron entregadas a las autoridades arqueológicas locales. 
 
Los arqueólogos entendieron rápidamente el significado de este hallazgo. Registros escritos por el 
historiador Han, Sima Qian, en el siglo I aC claramente confirmó que el complejo del entierro masivo 
del primer emperador de la dinastía Qin estaba en esta región. Una brigada completa de arqueólogos y 
técnicos fueron enviados a la zona y en los años siguientes miles de figuras - guerreros y caballos - 
fueron desenterrados, catalogados y restaurados.  
Estas figuras se colocaron de nuevo en su situación original dando a los investigadores una pista sobre 
el significado de este extraordinario hallazgo. 
 
 
 



 

 
 
El sitio representa sólo una parte de un mayor asentamiento funerario - que incluiría las tumbas y las 
tumbas satélite del emperador y su séquito. La excavación actual se compone en su totalidad de 
figuras militares que el profesor Wang Xueli (anteriormente el director de la excavación de los 
Terracotas) dice que representa un ejemplo clásico de la fuerza militar China del siglo II aC. 
 
Almuerzo “Dim Sum” en un restaurante local. 
 
Esta tarde, visita dando un paseo por el barrio musulmán de Xian en ruta hacia la mezquita. La Gran 
Mezquita es uno de los sitios más interesantes en una ciudad conocida por su rica historia. Mientras 
que las tradiciones budistas de la cultura china son bien conocidas por la mayoría de los visitantes, la 
influencia ejercida por el Islam no lo es. Sin embargo, de las creencias religiosas en la China de hoy, 
nadie puede negar la fuerza de la creencia que el Islam posee. 
 
Standard: Hotel Grand Mercure Xian – Hab Classic  
Deluxe: Hotel Sofitel on Renmin Square Xian – Hab Luxury 
 
 
Día 07 
Xian - Chongqing 

D-A-C 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Empiece la mañana con una visita a la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, que es el segundo edificio 
religioso que perdura de la dinastía Tang (618 dC - 907 dC). Formó parte del Templo de la Gran 
Misericordia y Bondad, construido por el príncipe Li Zhi en la primera mitad del siglo VII en honor a su 
madre. 
 
Más tarde esta mañana, traslado hacia el aeropuerto con una visita en ruta a la excavación / Museo de 
Han Yangling (ubicado a sólo 15 minutos del aeropuerto de Xian). Es un excepcional museo en la 
misma excavación; un moderno complejo funerario compuesto por las 81 fosas encontradas en torno al 
túmulo del emperador Jing Di, cuarto emperador de la dinastía Han, las 31 fosas al lado del túmulo de 
la emperatriz y un moderno museo con numerosas piezas encontradas en toda la región. 
 



 

Almuerzo en un restaurante del aeropuerto de Xian. 
 
Vuelo a Chongqing. 
 
A la llegada a Chongqing, traslado al Puerto para embarcar a bordo del Sanctuary Retreats Yangzi 
Explorer.  
 
Embarque a bordo del M.S. Yangzi Explorer para  disfrutar de su  crucero de 3 noches desde 
Chongqing hacia Yichang. Después de instalarse en su cabina y haber cenado, el barco empezará la 
navegación río abajo a través de la región de Las Tres Gargantas. La distancia total a recorrer del 
crucero es de 660 km y está considerado por la mayoría de los chinos como la representación del 
paisaje más escénico de China. 

 
El MS Yangzi Explorer que transporta 124 pasajeros, ofrece el más selecto y personalizado servicio 
que cualquier otro barco que navega por el Río. Comparado con otros barcos que transportan más de 
300 pasajeros, el MS Yangzi Explorer es el líder en el mercado ofreciendo una experiencia de crucero 
de lo más íntimo. 
 

  

 
Servicios de nivel internacional, proporcionados a los pasajeros por empleados altamente 
cualificados, aseguran un gran nivel de confort durante su crucero. 

 

  

Después de instalarse en su cabina y haber cenado, al día siguiente el barco empezará la navegación 
río arriba a través de la región de Las Tres Gargantas. La distancia total a recorrer del crucero es de 
660 kms y está considerado por la mayoría de los chinos como la representación del paisaje más 
escénico de China. 
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Película Documental del Proyecto de Las Tres Gargantas – en la Tv de la Cabina. 
 

 
 
Opciones Standard & Deluxe:  
Overnight at Sanctuary Yangzi Explorer (Deluxe Cabin, Main Deck) 

 
 
Día 8  

Fengdu 
D-A-C 

 
 
Ejercicio de Tai Chi – Empiece la mañana haciendo ejercicio tradicional chino abriendo el apetito 
para disfrutar de su desayuno buffet. Aprenda de nuestro Maestro en Tai Chi y experimente este 
reconfortante arte en la Cubierta superior de observación o en el interior del Teatro Thang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno buffet internacional – Servido en el Restaurante Dynasty Palace. 
 

Excursión a Fengdu 

 

  
 
Fengdu - un encantador pueblo a orillas del río - famoso por su Templo Taoísta y por sus bulliciosos 
mercados. Mézclese con sus gentes y explore en su vida cotidiana.  Podrá realizar una de las dos 
visitas que se proponen en este lugar: el primero es un viaje al templo fantasma donde los chinos 
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creen que las almas se reunían después de haber fallecido o, alternativamente, podrá explorar el 
pueblo de reubicación, el jardín de infancia local o el mercado local. 

De regreso al barco, demostración de medicina China (reflexología y masajes chinos). 

Almuerzo buffet internacional: Servido en el Restaurante Dynasty Palace. 

 

 

 

 

Por la tarde, té con pastas – Servido en el Bar Explorer –  

Pintura y Caligrafía Chinas – observe y participe en como el 
instructor de arte le muestra y le explica la técnica de pintura y 
escritura chinas. 

 

 

 
 
 

Recepción  de  bienvenida  del  Capitán  – Encuentro con el Capitán y otros mandos del barco. 

 
Cena de bienvenida a la Carta – disfrute de nuestra extensa selección de platos del menú a la 
carta diseñados por nuestro galardonado Chef Internacional. 

Tras la cena, disfrute de un magnífico espectáculo creado por nuestra tripulación.  
 
Opciones Standard & Deluxe:  
Overnight at Sanctuary Yangzi Explorer (Deluxe Cabin, Main Deck) 

 
 
Día 9  

Las 3 Gargantas 
D-A-C 

 

A primera hora de la mañana, ejercicio de Tai Chi – Aprenda de nuestro Maestro en Tai Chi y 
experimente este reconfortante arte en la Cubierta superior de observación o en el interior del 
Teatro Thang (dependiendo del tiempo). 
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Garganta Qutang – A primera hora de la mañana, el barco entrará en la Garganta Qutang a través 
de los dos majestuosos despeñaderos Kui Men.  

Es la garganta con la superficie más estrecha del Río durante todo el itinerario de su crucero, 
con solo 150 metros en su parte más ancha.  

Tiene abundantes reliquias históricas y es  patrimonio cultural,  además de ser el hogar del 
descubrimiento de las primeras civilizaciones en Asia. Aquí se puede ver el famoso lugar de 
Fenbi Wall, las ruinas de antiguos caminos en los acantilados y de los Escalones Mengliang, 
que a causa del alto nivel de las aguas causadas por el Proyecto de la Presa de las Tres 
Gargantas, se forzó al gobierno a trasladarlos a más altura. 

 

  
 
Desayuno buffet internacional – Servido en el Restaurante Dynasty Palace 

 

Garganta Wu – La mágica Garganta Wu es famosa por la forma que tienen sus majestuosos 
y escarpados picos en verdes bosques. La leyenda de Yao Ji, un ser celestial, de la que se dice 
que amaba tanto esta zona que ella y sus 12 acompañantes fueron transformados en picos, lo 
que hizo del paisaje de la Garganta un lugar privilegiado. El afluente Shennong le lleva, a través 
del Yangzi, a la Garganta Wu. 

 
 

  
 

Crucero por el afluente Shennong - En las laderas de la Montaña Sagrada de Shennong (de 
3,048 metros), las cristalinas aguas del afluente Shennong son una interesante excursión 
para los pasajeros del MS Yangzi Explorer. La gente de Tujia es famosa por ser expertos 
navegadores de las barcazas de madera del lugar, en una región con magníficos paisajes.  
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Desembarque del Yangzi Explorer (en Badong) y embarque en un ferry para el traslado hasta 
llegar al lugar donde los Sampan (barcazas locales) son empujados por los barqueros Tujias. El 
paisaje es de una belleza sin igual, a lo largo de todo el recorrido, aguas cristalinas, frondosa 
vegetación y grandes formaciones rocosas (paisaje erosionado a través de miles de años). La 
región de Shennong es el hábitat de varias especies de fauna y flora en peligro de extinción, 
incluyendo el escurridizo Mono de Pelo Dorado y otras muchas variedades de plantas 
medicinales. 

 

  

 

 

Almuerzo buffet Internacional – Servido en el Restaurante Dynasty Palace. Conferencia y debate 

 
Por la tarde, té con pastas – Servido en el Bar Explorer. 
 

Garganta Xiling - Esta es la garganta más larga de las tres, famosa por las demás gargantas más 
pequeñas que marcan su curso. Históricamente, éste era el lugar más peligroso de cualquier 
viaje a través de las gargantas, porque las rocas amenazaban los barcos que subían y bajaban 
por el Río. Hoy, se han sacado las rocas, pero la garganta es famosa por el gran Proyecto de 
la Presa que se inicia cerca de su entrada. 
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Cena “Sabor de China” – Serán recibidos por los leones bailarines, disfruten del baile 
chino, participen y vístanse con atuendos chinos (ropas, joyas, accesorios,…) para 
disfrutar de su última cena a bordo del Yangzi Explorer. 

 

  
 

Opciones Standard & Deluxe:  
Overnight at Sanctuary Yangzi Explorer (Deluxe Cabin, Main Deck) 

 
 

Día 10  

Yichang - Shanghai 
D 

 
Desayuno buffet internacional – Servido en el Restaurante Dynasty Palace. 
  

Proyecto de la Presa de Las Tres Gargantas y visita de la zona – El proyecto de la Presa de Las 
Tres Gargantas es el proyecto más grande del mundo, que cambiará por siempre el aspecto del 
Río Yangzi, tal cual lo conocemos hoy. Se obtendrán claros beneficios para controlar las 
inundaciones, generar electricidad y mejorar la navegación. Será un desarrollo importante para 
la zona del río y, actualmente, es el Proyecto de Ingeniería más grande del mundo. 

 

 
 
 
Tras la visita, desembarque en Yichang y traslado al Aeropuerto para coger un vuelo con destino a 
Shanghai.  
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Llegada al Aeropuerto Hongqiao de Shanghai.  Tras recoger el equipaje, bienvenida por parte de 
nuestro Representante de A&K y traslado al hotel. 
 
Opción Standard: Hotel Equatorial Shanghai (Hab Superior) 
Opción Deluxe: The Peninsula Shanghai (Hab Deluxe River view) 
 
 

3 noches 

Día 11 
Shanghai 

D-A 

 
Desayuno en el hotel. 
 

 
 
 
Comience la mañana con una visita a los Jardines Yu, 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. 
 
A partir de aquí, se procederá a 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, así como 
tiendas de bocadillos. 
 
Almuerzo Dim Sum en un restaurante local. 
 
Disfrute de un recorrido por la Concesión Francesa, el distrito cedido a los franceses después de la 
guerra chino-británica del Opio en 1842. Muchas de las más bellas residencias de Shanghai fueron 
creadas en la concesión francesa de Shanghai, cuando era conocida como la "Venecia de Oriente" - 
que hoy ejemplifican la exótica mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de oriente y occidente. Rememore 
los días de antaño mientras contempla las históricas casas a ambos lados de las embelesadoras 
calles arboladas. 
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Para concluir las visitas de hoy, visitarán The Bund, que es el nombre que dieron los británicos a la 
zona del malecón de la ciudad de Shanghai, Se trata de una zona de edificios situada a orillas del 
río Huangpu, justo enfrente del barrio de Pudong. La zona del Bund se inicia en el puente Baidu y 
se prolonga a lo largo de 1.5 km. Después del año 1920 la zona se convirtió en escaparate de 
empresas extranjeras, con impresionantes bancos de estilo occidental, tiendas, hoteles, consulados 
y clubes. 
 
 

 
 
Las empresas e instalaciones extranjeras fueron expulsadas después de la victoria comunista en 
1949, y muchos de los edificios fueron ocupados por oficinas gubernamentales y por bancos. Más 
recientemente muchos de los majestuosos edificios antiguos han sido renovados en reconocimiento 
a su condición de sitios históricos y turísticos. 
 
Traslado al hotel. 
 
Resto del día libre y cena por su cuenta.  
 
Opción Standard: Hotel Equatorial Shanghai (Hab Superior) 
Opción Deluxe: The Peninsula Shanghai (Hab Deluxe River view) 
 
 

 

Día 12  
Shanghai - Salida 

 D 

                             
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy, traslado al aeropuerto en un vehículo privado para coger un vuelo de regreso a España.   
 
A la llegada al Aeropuerto Internacional de Pudong recibirá asistencia en el check-in para su vuelo.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

bword://!!FRDD66BMXT,Shanghai/
bword://!!FRDD66BMXT,Huangpu/
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Why Abercrombie & Kent? 

 
Abercrombie & Kent is the world leader in luxury travel, combining comfort and authenticity in 
the world’s greatest destinations. Company-wide there are certain values that make us special: 

 

 Global Corporate Indemnity Insurance – providing you with unsurpassed peace of mind for 

wherever you travel within our network. 

 Quality Control teams – each and every office of ours has a team assigned to making sure our 

suppliers always deliver as promised. Headed up centrally in London, you can be confident that we 

work together with international oversight. 

 Guides – we use only the best guides in the world, who undergo strict qualification processes. They 

know our destinations inside and out, and serve as much as travelling companions as experts in their 

field. 

 Philanthropy – Since 1982 we have been globally committed to respecting the natural environment 

and giving back to the local people whose destinations we host clients in. Internally and through the 

generosity of our guests we support over 37 different hand-picked projects worldwide.  

 24 hour emergency contact – no matter what time of day or whatever the query, our local 

operations teams are always on standby to be of assistance, providing flexible measures if any 

plans change. 

 Health and safety – we have stringent criteria that all our suppliers must meet, along with a whole 

host of safety initiatives tailored to each destination - from first aid training to localised emergency 

procedure plans. 

 Our relationships with suppliers are second to none. It’s these personal, long-standing local 

connections that make sure we offer the best product to our clients. Whether it’s the most sought-after 

table in a restaurant or preferential upgrades where available at hotels, we hold the key to all your 

customer’s needs. 

 Our ability to tailor-make. We handle every request according to individual needs, so you know we’re 

always thinking about how our agent partners can offer the finest combinations each and every time.  

 VIP services and ‘insider access’ – unique and exclusive moments from our wealth of interesting 

connections, means we can bring our guests closer to the real people, the culture and their customs. 

From meetings with renowned archaeologists to tea with a local market-seller’s family, we can make it 

happen. 

Abercrombie & Kent China 
With a team equipped with decades of on-site experience and regional on-site offices in Hong Kong, Beijing 

and Shanghai, Abercrombie & Kent Hong Kong & China is fully committed to China and the whole of the Orient 

region (Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, and Taiwan).  We have a history of hosting 

reputable clients such as the World Presidents Organisation, making sure that each programme has 

substance, is unique, personalised and unmatched by other tour operators. Our insider access moments allow 

you to join a special tour of the Forbidden City that includes entry into closed halls, meet noted artists to view 

artworks amidst the exciting and trendy contemporary arts scene in Shanghai, visit the Xian Terracotta 

Warriors and gain exclusive access to a restoration site closed to the public.  In 2011 our Director of Research 

and Development in China, Gerald Hatherly, was named as one of the world’s top travel specialists by Condé 
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Nast Traveler for the 9th year running. Abercrombie & Kent will introduce you to the best of China’s tradition 

and culture. 
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TERMS & CONDITIONS 
Individual FIT Bookings 

 
1. CONTRACTING PARTIES 

These Terms and Conditions are legally 
binding between the traveller(s) and 
ABERCROMBIE & KENT (HONG KONG) 
LTD, herein after referred to as A&K. 
 

2. ACCEPTANCE OF THESE 
TERMS 

PLEASE NOTE: Acceptance of a quotation 
from A&K constitutes acceptance of these 
Terms and Conditions which take effect 
immediately. 
 

3. ACCOMMODATION: 
All accommodation, room type(s) and 
specification are as shown in the itinerary.  
 

4. MEALS: 
Meals are as shown in the itinerary. 
 

5. TRANSFERS: 
Transfers are provided on arrival and 
departure from airport to hotel and return only 
where specified in the itinerary. 
 

6. ITINERARY: 
Accommodation and arranged sightseeing 
are subject to change at any time due to 
unforeseen circumstances or circumstances 
beyond A&K’s control. Every effort will be 
made to operate tours as planned, but 
alterations may occur after the final itinerary 
has been issued.  A&K also reserves the right 
to withdraw a tour or any part of it, to make 
such alterations to the itinerary or the tour 
inclusions as it deems necessary or 
desirable, and to pass on to tour members 
any expenditures or losses caused by delays 
or events beyond its control. 
 
In case of any appreciable variation in the 
tour price due to these circumstances, A&K 
reserves the right to make adjustments to the 
tour costs as necessary. 
 

7. SPECIAL REQUESTS: 
Specific requests should be advised at time of 
booking. Please note that every effort will be 
made to secure special requests, however; 
they cannot be guaranteed. 
 

8. TRANSPORTATION: 
Transportation will be as specified in the 
itinerary.  
 

9. BAGGAGE: 
A&K provides handling of baggage only as 
specified in the quotation. Weight restrictions 
for baggage on some routes on 
internal/domestic flights may apply; details of 
which will be provided with pre-tour 
documentation. Baggage and personal 
effects are at the owner’s risk throughout the 
tour and A&K assumes no liability for lost or 
damaged baggage. Baggage insurance is 
strongly advised.  

Please check with your international carrier 
for other baggage restrictions applicable to 
your international flight. 
 

10. TAXES AND GRATUITIES: 
Hotel taxes as imposed by city and state 
governments are included. Airport taxes are 
included where specified in the itinerary.  
 
Gratuities for guides, drivers, porters, camp 
staff, ship crew and Tour Managers are not 
included and are at the discretion of the 
traveller.  

11. PRICES & 
ARRANGEMENTS: 

The tour price includes planning, handling 
and operational charges and is quoted based 
on the current rates of exchange and tariffs. 
Entrance fees as part of scheduled 
sightseeing tours are also included in this 
price.  This price is subject to revision in line 
with significant changes in foreign currency, 
tariff rates, taxes etc. 
 

12. EXCLUSIONS: 
The cost of obtaining passports, visas, 
excess baggage charges, items of a personal 
nature such as drinks, laundry, telephone 
calls, fax charges and excess baggage 
charges unless expressly included in writing, 
are not included in the tour price.  
 

13. PHOTOGRAPHY: 
A&K reserves the right to take photographs 
during the operation of any program or part 
thereof and to use them for promotional 
purposes. By booking a program with A&K, 
travellers agree to allow their images to be 
used in such photographs. Travellers who 
prefer that their images not be used are 
asked to identify themselves to A&K prior to 
final payment and they will be exempted from 
this photography waiver clause. 
 

14. REGISTRATION: 
A non-refundable deposit of 10% is required 
at the time of booking. The remainder of the 
tour cost is payable 60 days prior to 
departure. If the reservation is made within 60 
days of departure, the entire tour price must 
be paid at the time of confirmation. 
 

15. PAYMENT METHOD: 
Payments may be made by the following 
methods: 

 Credit card 

 Cheque 

 Bank transfer 
 
A&K cannot guarantee that all payment 
methods will be accepted and A&K will 
therefore advise of the most suitable payment 
method at the time of deposit. 
 
15.1 For payment by credit card A&K reserve 
the right to charge a levy of up to 3%. 

 
 
15.2 Please use the following account details 
for bank transfers: 
 
Account Name: Abercrombie & Kent (HK) Ltd. 
Account Number: 567-829635-274 
Bank: The Hong Kong and Shanghai Bank 
Bank Address: 1 Queen’s Road Central, 
Hong Kong 
Swift Code: HSBCHKHHHKH 
 
15.3 For payment by bank transfer please 
confirm with A&K by fax or email the date on 
which payment has been made. 
 
15.4 Travellers are liable for all bank and 
related transaction charges. 
 

16. CANCELLATION: 
All cancellations must be received in writing.  
 
16.1 Cancellations received between the date 
of booking and 61 days prior to departure will 
result in the loss of the deposit. 
 
16.1.1 Cancellations received 60 - 45 days 
prior to departure will be subject to a 
cancellation charge of 15% of the tour price.  
 
16.1.2 Cancellations received 45 - 29 days 
prior to departure will be subject to a 
cancellation charge of 25%of the tour price. 
 
16.1.3 Cancellations received 28 - 15 days 
prior to departure will be subject to a 
cancellation charge of 50% of the tour price.  
 
16.1.4 Cancellations received 14 days or less 
prior to departure will be subject to a forfeiture 
of the entire tour price.  
 
16.2 Cancellation of airline tickets will be 
subject to the refund policy of each individual  
airline and may be greater than the 
percentages above particularly when low 
cost/net based fares are used. 
 
16.3 The purchase of special event tickets is 
subject to the refund policy of each individual 
event. Please refer to the specific event policy 
for details. 
 
16.5 A&K reserve the right to charge for 
financial penalties, fees and losses incurred 
as a result of cancellation. 

 
17. CLAIMS AND REFUNDS: 

Refunds are not made for any missed 
services, except for verifiable extenuating 
circumstances. Please see our LIMITS ON 
ABERCROMBIE & KENT’S 
RESPONSIBILITY clause below. For 
verifiable claims to be considered, they must 
be received in writing within 30 days of the 
termination of the program. Any adjustment 
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considered will be based on the actual price 
of the services involved and not on a per 
diem basis. Adjustments will not be made for 
unused sightseeing trips or meals. A&K will 
not accept any liability for any claims that are 
not received within 30 days of the termination 
of your program. All claims for days missed 
while travelling should be made in writing 
within 30 days of the program. 
 

18. LIMITS ON ABERCROMBIE 
& KENT’S RESPONSIBILITY: 

ABERCROMBIE & KENT (HONG KONG) 
LTD, its employees, shareholders, officers, 
directors, successors, agents and assigns 
(collectively A&K), does not own or operate 
any entity which is to or does provide goods 
or services for your trip with the exception of 
a limited number of vehicles. It purchases 
transportation (by aircraft, coach, train, vessel 
or otherwise), hotel and other lodging 
accommodations, restaurant, ground handling 
and other services from various independent 
suppliers (including from time to time other 
affiliated Abercrombie & Kent companies). All 
such persons and entities are independent 
contractors. As a result, A&K is not liable for 
any negligent or willful act of any such person 
or entity or of any third person.  
 
In addition and without limitation, A&K is not 
responsible for any injury, financial or 
physical loss, death, inconvenience, delay or 
damage to personal property in connection to 
the provision of any goods or services 
whether resulting from but not limited to acts 
of God or force majeure, illness, disease, acts 
of war, civil unrest, insurrection or revolt, 
animals, strikes or other labor activities, 
criminal or terrorist activities of any kind, 
overbooking or downgrading of services, food 
poisoning, mechanical or other failure of 
aircraft or other means of transportation or for 
failure of any transport mechanism to arrive 
or depart on time. 
 
There are many inherent risks in adventure 
travel of the type involved here, which can 
lead to illness, injury or even death. These 
risks are increased by the fact that these trips 
take place in remote locations, far from 
medical facilities. Passenger assumes all 
such risks associated with participating in this 
trip.  
 
18.1 In the event of a cancellation or material 
alteration to the trip as a result of the 
circumstances as described in this clause 
A&K may in their sole and absolute 
discretion: 
 

a) offer the traveller(s) alternative 
travel arrangements or products of 
comparable standard as may be 
appropriate in the circumstances; 
or 
 

b) if alternative travel arrangements or 
products are not offered by A&K, 
A&K will make a prompt 

proportional refund of monies paid 
by the traveller.  

 
18.2 A&K may charge a reasonable fee to 
cover the administration costs associated with 
providing alternative travel arrangements or 
products. 
18.3 If a material alteration becomes 
necessary within 90 days of the departure 
date for any reason other than the 
circumstances described in this clause, A&K 
will endeavor to offer comparable products or 
a full refund of all monies paid by the 
traveller(s). 
 

19. HEALTH PRECAUTIONS: 
Please ensure that you consult your personal 
physician about anti malaria precautions and 
other inoculations and vaccinations before 
travel. Where applicable, please ensure that 
whilst travelling you carry a valid Yellow 
Fever certificate. 
 

20. TRAVEL 
ADVISORIES/WARNINGS: 

It is the responsibility of travellers to become 
informed about the most current travel 
advisories and warnings by referring to their 
respective government agencies. In the event 
of an active State Department or government 
agency Travel Warning against travel to 
specific destination location(s) of the trip, 
should the traveller still choose to travel, 
notwithstanding any travel advisory or 
warning, the traveller assumes all risk of 
personal injury, death or property damage 
that may arise out of the events like those 
advised or warned against. 
 

21. TRAVELLERS’ 
REPRESENTATIONS: 

Traveller(s) represent(s) that neither he nor 
anyone traveling with him has any physical 
condition or disability that could create a 
hazard to himself or other members of the 
tour. A&K reserves the right to remove from 
the trip, at the sole expense of the traveller, 
anyone whose condition is such that he or 
she could create a hazard to himself or 
others, or otherwise impact the enjoyment of 
other passengers on the trip. 
 
  AIR TRANSPORTATION: 
Airlines concerned are not to be held 
responsible for any act, omission or event 
occurring while passengers are not on board 
their aircraft. International air carriers are also 
subject to international air conventions 
limiting their liability. These limitations of 
liability are explained on the e-ticket or on the 
reverse of the airline ticket and when issued, 
this constitutes the sole contract between the 
respective air carrier(s) and their passengers. 
 

22. PASSPORT & VISAS 
Please note that passport holders are 
responsible for obtaining the required 
documentation applicable for entry.  Please 
note also that passports must be valid for six 
(6) months before departure and should also 
have sufficient blank pages for visas and 

immigrations stamps. A&K cannot be held 
responsible should you be denied entry to a 
country due to non-compliance with these 
requirements.   
  
 
 
 
 
 

23. TRAVEL INSURANCE: 
A&K strongly recommend all clients take out 
comprehensive travel insurance prior to date 
of travel.  This insurance should cover 
cancellation and curtailment, all medical 
expenses including evacuation/repatriation, 
personal baggage, personal liability, death 
and permanent disability and travel document 
insurance.  A&K cannot be held responsible 
for any costs arising from such loss or injury. 

 
24. ARBITRATION 

AGREEMENT: 
Any claim arising out of or relating to these 
Terms and Conditions, to the Limits on A&K’s 
Responsibility clause, to the brochure, to any 
information relating in any way to the trip, to 
the trip itself or to any products or services 
related to the trip, shall be settled in the first 
instance by binding arbitration in the 
applicable legal forum as detailed in clause 
26 of these Terms and Conditions. In lieu of a 
personal appearance at arbitration the 
arbitration may be conducted by telephonic 
means. Arbitration is the exclusive forum in 
the first instance for dispute resolution and 
except as otherwise provided by statute, each 
party shall bear its own costs and expenses 
and an equal share of the arbitrator and 
administrative fees.   
 

25. APPLICABLE LAW AND 
FORUM: 

This agreement shall be construed, 
interpreted and enforced in accordance with, 
and shall be governed by the laws of Hong 
Kong Special Administrative Region 
(HKSAR). It is agreed between A&K and the 
travellers that all lawsuits against A&K arising 
under, in connection with, or incidental to the 
tour shall be filed, if at all, in the courts of 
Hong Kong Special Administrative Region 
(HKSAR) to the exclusion of the courts of or 
in any other country or jurisdiction. 
 

  
  


