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ESENCIA DE GUILIN          (239) 
GUILIN 
 
(3 Días / 2 Noches) 
 
Inicio: Diario (Salida Regular)  
 
Vigencia: 01 Marzo 2021 al 28 Febrero 2022  
 

Día 01: Guilin 
Llegada a Guilin, ciudad conocida por su paisaje kárstico más representativo del mundo. Como Patrimonio Natural de la 
Humanidad, esta ciudad tiene el renombre de ser “el mejor paisaje bajo el cielo” por su impresionante belleza del 
entorno natural del Río Li, las colinas y las cuervas kársticas. Traslado aeropuerto / estación de tren al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
 
Día 02: Guilin 
Desayuno. Empezaremos el día con un Crucero por el Río Li. Recorreremos en barco por su tramo más famoso que 
conecta Guilin y Yangshuo, conocido como “Vía acuática de Oro”, cuya longitud total llega 83 km. En el crucero, 
podremos disfrutar del hermoso paisaje natural de las montañas kársticas reflejadas en el río cristalino, así como 
interesantes escenarios del entorno humano: los locales pescando con cormorán, los niños jugando con bueyes, etc.  
Almuerzo incluido  
Desembarque en Yangshuo y visita a la Calle Oeste de Yangshuo, la más antigua del pueblo. Paseando por sus tiendas, 
bares y restaurantes, podrá comprar algún producto artesanal como recuerdo y probar unos platos locales típicos. Al 
finalizar la visita, regreso a Guilin en coche y traslado al alojamiento. 
 
Día 03: Guilin 
Desayuno 
Traslado del hotel al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

Hoteles previstos o similares 

      5* 

GUILIN    GRAND LINK HOTEL / LIJIANG WATERFALL / BRAVO HOTE 

 

Precios por persona 

Salida regular  

01 Marzo al 29 Abril 2021 & 1 Junio al 30 Agosto & 01 Noviembre al 28 Febrero 2022 

Base Doble USD 359    

Base Single  USD 429   



 

 

 
01 Abril al 31 Mayo & 31 Agosto al 31 Octubre 
 
Base Doble USD 385    

Base Single  USD 480   

 
El Precio incluye:  

 Alojamiento: 2 noches en Guilin  

 Desayuno 

 Traslados y tours en regular con guía local en español  

 Audioguía Inteligente Multilingüe para visitas ( App de celular ) 

 *Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués.-Turamigo Asistencia Multilingüe 
Online (App de celular). 

 Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 01 almuerzo. 
 

El precio no incluye: 
• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 1,8% + IVA 
• Impuesto PAIS 
• Resolución 4815 / 20  
• Visado de CHINA, ni gastos de gestión. 
• Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  

 

 

Notas: 

-Recomendamos que compre un paquete de datos internacional antes de su viaje a china, porque no podrá tener el 

acceso a WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Google, etc. con la tarjeta SIM y Wifi de China.  

Además, la App exige la conexión a Internet de su móvil en cualquier momento (Se estima un gasto de 300MB-800MB 

de datos cada día sin haber descargado los audio guías con anticipación). Para reducir el coste del roaming internacional, 

sugerimos que descargue la App & todos los audio guías antes de su partida. 

-La mayoría de nuestros hoteles seleccionados ofrecen servicio de Wifi gratuito. 

 

 

 

 


