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ESENCIA DE CHENGDU          (239) 
CHENGDU  

(3 Días / 2 Noches) 

Inicio: Diario (Salida Regular)  
 
Vigencia: 01 Marzo 2021 al 28 Febrero 2022  
 
Día 01: Chengdu 
Llegada a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan y la ciudad más grande del sudoeste del país con una población 
de 16 millones de habitantes. En sus 2.400 años de historia, 5 dinastías han asentado aquí la capital.  Es un paraíso de 
gastronomía para muchos chinos e incluso extranjeros. El “Hotpot” es una cita obligada si quiere probar algunos de los 
platos típicos locales. Traslado aeropuerto / estación de tren al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 02: Chengdu 
Desayuno. Empezaremos el día con la visita a la Base de Investigación de Crianza de Oso Pandas. Con 150 osos pandas, 
es el centro de protección más grande, con mayor población de esta especie en peligro de extinción en China.  Este 
animal adorable se considera como el tesoro nacional de China. Nuestra siguiente parada es un Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, el Gran Buda de Leshan. De 71 metros de altura, es el Buda de piedra más grande en el mundo. Situado en 
un acantilado donde 3 ríos se conectan, se construyó durante 90 años en la dinastía Tang con el deseo de la gente de 
entonces de calmar las aguas turbulentas. Tomaremos un Crucero por el río Minjiang para apreciar la fachada del Gran 
Buda desde lejos. La forma de las montañas que rodean al Buda se parece a un Buda acostado, y su ubicación justo 
coincide con la que correspondería al pecho, lo cual representa “guardar el buda en el corazón”. Incluye almuerzo 
Después de la visita, traslado al hotel y alojamiento.  
 
Día 03: Chengdu 
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

Hoteles previstos o similares 

       5* 

CHENGDU    CROWNE PLAZA CITY CENTRE / CHENGDU TIBET HOTEL 

Precios por persona 

Salida regular 

01 Marzo al 30 Agosto 2021 

Base Doble         USD 455                                              

Base Single         USD 577                            

 
31 Agosto a 31 Octubre 



 

 

 
Base Doble         USD 475                                               

Base Single         USD 615                            

01 Noviembre a 28 Febrero 2022 
 
Base Doble         USD 436                                                

Base Single         USD 539                             

 
El Precio incluye:  
 

 Alojamiento: 2 noches en Chengdu 

 Desayuno 

 Traslados y tours en regular con guía local en inglés. 

 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. 

 

 

 

 

 


