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3 DIAS - ESENCIA DE XI'AN         (239) 
XIAN  

(3 Días / 2 Noches) 

Inicio: Diaria (Salida Regular)  
 
Vigencia: 01 Marzo 2021 al 28 Febrero 2022  
 

Día 01: Xi’an  
Llegada a Xi’an, una de las metrópolis antiguas más famosas de China. Durante sus 3 mil años de historia, 13 dinastías la 
eligieron como capital, entre otras, la dinastía Qin y la dinastía Tang. Esta ciudad de inicio de la Ruta de la Seda cuenta 
con el recinto amurallado más grande y mejor conservado en China. Traslado desde el aeropuerto / estación de tren al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 02: Xi’an 
Desayuno. Por la mañana, visita a los Guerreros de Terracota, maravilla del mundo y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, se construyeron en el siglo III a.C., y se tardaron 39 años en terminar. Es un conjunto de cerca de 8000 
figuras de terracota a tamaño natural de guerreros, caballos, diversos carros y armas de bronce, cuyo objetivo es 
proteger al primer emperador de China unida, Qinshihuang, en el más allá. Tras más de dos mil años de entierro, el 
ejército de terracota fue descubierto y hasta hoy día ha recibido más de cien millones de visitas.  
Almuerzo 
Por la tarde, continuaremos la visita por la plaza de la Gran Pagoda del Ganso Salvaje y el Barrio Musulmán. La Gran 
Pagoda del Ganso Salvaje es una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la ciudad de Xi’an. La construcción 
de este Patrimonio Cultural de la Humanidad se remonta al siglo VII de la dinastía de Tang, cuyo propósito es albergar 
los escritos budistas traídos por el monje Xuanzang desde India, el origen del budismo. El Barrio Musulmán está en el 
centro de Xi´an. Su historia se puede remontar a la dinastía de Tang cuando los ancestros de los musulmanes locales 
vinieron desde el Oriente Medio a través de la Ruta de la Seda hace más de mil años. Este barrio es una zona ideal para 
experimentar el entorno musulmán, tomar unas tapas típicas deliciosas y dar un paseo por la noche por su animado 
mercadillo nocturno. Al terminar la visita, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 03: Xi’an  
Desayuno 
Traslado del hotel a aeropuerto / estación de tren. Fin de servicios 
 
 

Hoteles previstos o similares 

       5* 

XI'AN     TITAN TIMES HOTEL (SUITE ROOM) / GRAND NOBLE/ BOFFO L HOTEL   

 

 



 

 

Precios por persona 

Salida regular 

01 Marzo al 30 Marzo 2021, 01 Junio al 30 Agosto 2021, 01 Noviembre 2021 al 28 Febrero 2022 

Base Doble USD 321    

Base Single  USD 385   

 
31 Marzo al 31 Mayo 2021, 31 Agosto al 31 Octubre 
 
Base Doble USD 347    

Base Single  USD 435   

 
El Precio incluye:  

 Alojamiento: 2 noches en Xian 

 Desayuno 

 Traslados y tours en regular con guía local en español.  

 Audio guía Inteligente Multilingüe para visitas ( App de celular ) 
*Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués. 

 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. 

 

 


