
 

“Conociendo China a través de la experiencia…” 
 

Programa:  
“Conociendo China a través de la experiencia…” 

 
Visitando tres Ciudades:  

 BEIJING  (Capital de China) 
 SHANGHAI  (Capital Financiera) 
 SUZHOU  (Conocida por ser Venecia de Oriente) 

 
Conferencias previas al viaje  

Jueves 27 de abril 
10:00 – 11:20 Conferencia: “Historia y la Cultura China” 
11:30 – 12:50 Conferencia: “El surgimiento de China como una potencia mundial” 

 
Miércoles 03 de Mayo 

22:00 Salida desde Santiago a Houston en vuelo UA846S United Airlines 
 

Jueves 04 de Mayo 
05:25 Llegada a Houston 
08:45 Salida desde Houston a Chicago vuelo UA527SUnited Airlines 
11:24 Llegada a Chicago 
12:55 Salida de Chicago rumbo a Beijing UA851S United Airlines 

 
Viernes 05 de Mayo 

15:15 Llegada a Beijing 
 

Sábado 06 de Mayo 
8:00 – 9:20 Conferencia: “El adulto mayor en China” Sala E, Hotel Holiday Inn, 
9:30 Salida hacia Plaza Tianamen 

10:30 – 11:00 
Visita Plaza de Tianamen (Relato histórico del centro del poder  
político) 

11:30 -13:00 
Visita Ciudad Prohibida (Relato de la vida de los emperadores, de 
una cultura milenaria y de cómo esta fue devuelta al pueblo) 

13:30 - 14:30 Almuerzo 

15:00 - 15:30 
Paseo en triciclo por barrios antiguos de Beijing (Paseo tradicional 
por Hutong, realizado en triciclos antiguos manejados por chinos 
legendarios). 

16:00 - 17:30 

Visitar Salón de Té. Donde podrán degustar y comprar verdadero té 
chinos (El consumo de té forma parte importante de la vida 
cotidiana del pueblo chino y está presente en todas las reuniones y 
festividades). 

18:00 - 19:00 Visitar barrio comercial Xidan 
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Domingo 07 de Mayo 
08:00 Salida del bus 

8:30 – 10:00  
Visita Palacio de Verano (Relato histórico y político de esta 
maravillosa creación…) 

10:30 – 11:30 
Visita Fábrica y Tienda Estatal de Perlas (Única en el mundo, donde 
realizamos una visita oficial) 

12:00 - 13:00 Almuerzo 
13:00 – 15:00 Visita Mercado Tecnológico 

16:00 – 18:00 
Visitar Mercado de Imitaciones (Clase práctica sobre negociación y 
la técnica del regateo) 

18:00 Regreso al Hotel  
  

Lunes 08 de Mayo 
8:00 Salida hacia la Gran Muralla 

10:00 - 12:00 
Visita Gran Muralla China (Relato histórico y político del ícono de 
China y nombrada una de las ocho maravillas del mundo). 

12:40 - 13:00 
Visitar fábrica de Arte Chino Cloisonné (Relato histórico de un arte 
que forma parte importante de las tradiciones ancestrales chinas). 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

15:00 - 16:00 

Visita a Centro de Medicina Tradicional Chino de la Tercera Edad, 
donde podrán experimentar y adquirir medicina tradicional China. 
Además, se realizará una charla con el objeto de comprender el 
porqué de la buena salud y longevidad con la que cuentan los 
habitantes chinos. 

16:00  Regreso al Hotel 
OPCIONAL del Teatro “La Historia de un Maestro de la Sabiduría”. Una muestra del teatro chino, que mediante 
una historia real se trasmite toda la emoción y la tradición…  

 
Martes 09 de mayo 

07:30 Salida del bus 
08:00 – 09:00 Visitar Centro de Recreación de Tercera Edad de Beijing Tiantan 

09:00 – 10:30 
Visitar Templo del Cielo (Conocer la religión como parte importante 
de la cultura China y uno de los Templos que era utilizado como 
favorito por el Emperador) 

11:00 – 12:30 
Visitar Mercado de Imitaciones (Clase práctica sobre negociación y 
técnica del Regateo) 

13:00 – 14:00  Almuerzo 
15:00 – 16:30 Calle de antigüedades y artesanías china (Liulicheng)  

17:00 – 18:30 
Paseo peatonal Wangfujing (Donde podremos degustar comidas 
exóticas como, por ejemplo: tarántula asada, brocheta de escorpión, 
una exquisita serpiente salteada, etc. Al gusto del consumidor) 

18:30   Regreso al Hotel. 
   

 Miércoles 10 de Mayo 
8:00 - 19:00 DIA LIBRE 
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Jueves 11 de Mayo 
04:30 Check out en el Hotel 
05:00 Salida del bus hacia el Aeropuerto de Beijing 
07:30 Salida del vuelo hacia Shanghai 
09:30 Llega al aeropuerto de Shanghai 
10:30 Check in en el Hotel en Shanghai 
11:30 Salida del bus 
12:00 – 13:00 Almuerzo 
13:30 – 14:30 Visitar a La Torre de Perla(Ícono de la ciudad de Shanghai) 
14:30 – 15:00 Visitar a Museo Histórico de Shanghai (MaravillosoMuseo de Cera) 

15:30 – 16:00  
Visitar Bahía de Shanghai (Relato histórico y político. Donde 
podremos conocer el maravilloso contraste entre la ciudad antigua 
Puxi y lo nuevo Pu Dong) 

16:30 - 18:30 Visitar Paseo Peatonal Nanjing. 

19:00 - 20:00  
Tour en crucero nocturno por la Bahía de Shanghai sobre el río 
Huangpu. (Este paseo nos permite apreciar desde otra dimensión la 
maravillosa ciudad y sus contrastes. Relato de una urbe Financiera). 

Literalmente Pu Dong significa "Este dé (Huang)pu" o "Rivera del este". Se encuentra limitada por el río Huangpu al 
oeste y por el Mar de China Oriental al este frente a Puxi al otro lado del río la parte vieja de Shanghai. Hasta el año 
1990 Shanghái ocupaba sólo la parte al oeste del río. Desde entonces el gobierno chino se ha propuesto desarrollar 
la parte al este del río (Pu Dong) comenzando por un distrito financiero llamado Lujiazui. El ambicioso plan las 
consultas a urbanistas internacionales y el rápido desarrollo de Lujiazui le han traído fama mundial a Pu Dong como 
nuevo centro financiero y comercial de China. 

 

Viernes 12 de Mayo 
09:00 Salida del bus. 
09:30 – 11:30 Visitar Museo Histórico de Shanghai. 
12:30 – 13:30 Almorzar. 

14:00 – 15:00  
Visitar Templo de Buda de Jade (Conoceremos la religión como parte 
importante de su cultura sobre todo relacionado con la piedra de 
Jade, que es considerado el “oro” para los chinos por su alto valor). 

16:00 – 17:30 
 

Visitar a Jardín Yuyuan (Antiguo templo, hoy transformado en 
bazares). 

18:00- 19:30  
Visitar “Concesión Francesa” (Antiguas construcciones francesas, 
hoy transformado en barrio de bares y modernos restaurantes 
occidentales). 

19:30  Regreso al Hotel. 
 

Sábado 13 de Mayo 

8:00   
Salida del Bus a Suzhou (Una ciudad famosa por sus bellos canales y 
la confección de hermosas sedas, más conocida por ser la “Venecia del 
oriente”) 

10:00 - 11:30   
Suzhou: Visita al Jardín del Administrador Humilde (Patrimonio de 
UNESCO). 

11:40 - 12:20 Viaje en góndolas por los canales de Suzhou. 
12:30 - 13:30 Almuerzo. 
13:30 - 14:20 Paseo por barrios antiguos de Suzhou. 

15:00 - 16:00 
Visita a Fábrica de Tejidos de Seda (Donde podremos apreciar desde 
la incubación y nacimiento de los gusanillos de la seda hasta la 
creación de maravillosos tejidos). 

16:00 Regreso a Shanghai. 
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Domingo 14 de Mayo 
08:00 Salida del bus  

09:00 – 10:00  

Visita oficial al “Centro del Adulto Mayor de Shanghai”, en donde 
podremos vivir la experiencia de compartir con personas adulto 
mayor y las diversas actividades culturales y de entretención que 
realizan diariamente, como por ejemplo: Discoteque, cine, arte, etc. 

10:30 – 12:00 Visitar Mercado de Imitaciones 
12:30 – 13:30 Almorzar 
14:00 – 16:00 Visitar Barrio Artístico Tianzifang 
16:10 Parte el bus de regreso al hotel 
(Actividad sugerida: Se recomienda ir a ver el famoso Circo Chino de Shanghai, muy aclamado a nivel 
mundial) 

 
Lunes 15 de Mayo 

8:00 – 19:00 LIBRE 

(Opcional 1:  
Visitar XIAN, donde están los Soldados de Terracota, declarado como 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). 

(Opcional 2:  
Visitar Hong Kong (ex colonia británica) y Macao (ex colonia 
portuguesa). De Shanghai a Hong Kong son dos horas en vuelo, y de 
Hong Kong a Macao, se tomaría ferry y el trayecto dura 1 hora.) 

Ambas Opcionales tiene costos adicionales y será coordinado por funcionarios de la Cancillería China. 
 

Martes 16 de Mayo 
8:00 – 19:00 LIBRE 

 
Miércoles 17 de Mayo 

08:00 Salida para el Aeropuerto Pudong. 
12:10 Salida del vuelo UA858L United Airlines rumbo a San Francisco. 
08:45 Llegada a San Francisco. 
11:00 
 

Salida desde San Francisco rumbo a Houston, UA285L United  
Airlines. 

16:58                             Llegada a Houston 
21:40 Salida de Houston a Santiago de Chile vuelo UA847L United Airlines. 

 
Jueves 18 de mayo 

 08:50  Llegada a Santiago. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
Pasajes Aéreos internacional United Airlines: Santiago-Shangai; Beijing-Santiago 
Pasajes Aéreos dentro de China: Beijing-Shanghai  
Alojamiento en Hoteles 4 * Beijing y Shanghai 
Servicio privado de guía en español 
Desayuno, almuerzo según programa. 
Traslados en bus privado 
Traslados in / out  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Propinas 
Gastos personales 
Gastos extras 
Seguro de viaje 
 

VALOR: USD3.700 
 

Incluye: Pasaje Internacional y nacional (dentro de China) en clase turista. Tasa de Embarque 
nacional e internacional. Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en base a habitación doble. 
Habitación Single tiene un suplemento de USD 1.200. Las visitas turísticas y almuerzos de 
acuerdo al Programa. Acompañamiento por Profesor de la Universidad del Desarrollo, experto 
en la Historia de China, quien explicará los detalles de la Historia del desarrollo y la economía 
de China, entre otros temas de interés, durante las estadías en aquel maravilloso país. 
 
PLAZOS Y FORMA DE PAGO: 
 
El pago se debe realizar en Universidad del Desarrollo, pudiendo ser mediante transferencia 
electrónica, cheque o tarjeta de crédito. 
 

Política de Anulación: 
 
Una vez confirmado y pagado el programa, se aplicará una multa de USD 1000 que se 
descontará del monto cancelado, y la diferencia se reembolsará dentro de los 30 días siguientes. 
 
IMPORTANTE 
 
Para el viaje se requiere la Visa de Turismo de China y Visa de EEUU, la agencia oficial China 
Asia Latina realiza todos los trámites y gestión para su obtención, el monto a cancelar es de 
$60.000. 
 
Para el viaje a China se exigirá un seguro de viaje obligatorio por cada participante, que debe 
ser tomado directamente con la agencia oficial China Asia Latina, el monto a cancelar adicional 
es de $45.000 adicional al programa. 
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