
“El Gigante Asiático” 

República Popular de China 

Pekín (Beijing) – Xián – Shanghái 
Del 15 al 27 de Agosto 2020 

 

Acompáñenos a conocer las maravillas que nos ofrece el país asiática, partiendo desde Lima hacia Pekín (Beijing) para 

conocer la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, la Gran Muralla China, Guerreros de Terracota, Pagoda del Ganso 

Salvaje, Jardín Yuyuan, Calle Antigua de Shanghái, Torre de Perla Oriental, Tren Bala, etc. 
 

Itinerario:  
 

Día 01 sábado 15 de agosto: Lima – PRIMERA ESCALA 
Hora indicada partida del Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz (L ima).  Haremos la 
pr imera escala  en un país  europeo. 
 

Día 02 domingo 16 de agosto: PRIMERA ESCALA –  SEGUNDA ESCALA 
Haremos la  segunda escala  en un país  europeo para continuar a  la  ciudad de Pekín 
(Beij ing) . 
 

Día 03 lunes 17 de agosto: Pekín (Beij ing) Inn 
Hora indicada l legada a l Aeropuerto Internacional de Pekín (Beijing) ,  tramites  de ingreso en migraciones, recepción y 
as istencia por parte de nuestro guía  chino en habla  hispana , tras lado a l a loja miento, insta lación, resto del d ía l ibre, 
a lojamiento, descanso. HOTEL  
 

Día 04 martes 18 de agosto: Plaza Tian’anmen / La Ciudad Prohibida “Antiguo Palacio Imperial” / El Palacio de Verano 
07:00 hrs.  Desayuno .  Tras lado a l centro histórico  de la  ciudad  donde vis itaremos : 
La Plaza de Tian'anmen: Es la plaza pública más grande del mundo, también es símbolo del orgullo nacional de China, rodeado por muchos 
edificios imponentes incluyendo la puerta celestial (Entrada de la Ciudad Prohibida), museos, edificios del gobierno y el mausoleo del Presidente 
de Mao; recordaremos con la  explicación de nuestro guía  chino los  acontecimientos histór icos  que tuvieron a ll í .  
Consejos: La Plaza de Tian’anmen está limitada o cerrada de vez en cuando, es posible que tengamos que esperar por más de una hora, por lo 
tanto, aprovecharemos a realizar otras visitas mientras abran el acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ciudad Prohibida (El Palacio Imperial): La residencia de 24 
emperadores entre 1420 y 1911, posee grandes plazas, salas y 
puertas de contraste con una red compleja de salones, jardines, 
patios y cuartos para los que viven en esta “Ciudad dentro de la 
Ciudad”; las exposiciones, tanto permanentes y temporales, también 
son absolutamente fascinantes, nuestro recorrido será al menos 2-3 
horas, use zapatos para caminar y una buena protección contra el 
tiempo (Paraguas, impermeable, protector solar y gafas de sol). 
Consejos:  
1. Tome agua y un paraguas con usted, agua dentro del complejo es cara y hay poca sombra en el palacio.  
2. Use zapatos para cómodos para caminar ya que es un área grande.  
3. La Ciudad Prohibida se cierra a las 16:10 en la línea principal y a las 15:40 en la línea lateral.  
4. La ciudad prohibida no está abierta totalmente para los visitantes. 
12:30 hrs.  Tras lado a  restaurante local de comida típ ica  pequinesa , almuerzo chino . 
El Palacio de Verano: Está situado en el suburbio al oeste de Pekín, a unos 12 kilómetros al 
noroeste del centro de la ciudad, igualmente famoso como la “Ciudad Prohibida”, el “Palacio de 
Verano” también conocido como “Yiheyuan” (Jardín de la Armonía Alimentada) en chino, es hasta 
ahora el mejor conservado y el mayor jardín imperial de China, fue construido como un teatro de 
la emperatriz de Cixi, su construcción se inició en el 17 º año del reinado del Emperador Guangxu 
(1891) y se prolongó durante cinco años. 
Consejos: De octubre a abril es la década seca en el lago Kunming y tal vez congelado por ser 
invierno, no disponible para un paseo en bote. 
17:30 hrs.  Retorno a l a lojamiento, descanso. HOTEL 
Comidas: desayuno y almuerzo chino 



 

Día 05 miércoles 19 de agosto: Pekín (Beijing) – Tren Bala – Xián 
06:00 hrs. – 09:00 hrs. Desayuno. Mañana libre y descanso. 
12:00 hrs. Traslado a la Estación de Ferrocarril de Pekín (Beijing), para tomar un tren de alta veloc idad “Tren Bala” (G87) que nos llevara en 
dirección a la ciudad de Xián, por 5 horas. 
14:00 hrs. Parida a la ciudad de Xián.  
18:20 hrs. Llegando a Xián, recepción, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
Ninguna visita a China será completa sin unos días de estancia en Xián, como uno de las siete antiguas capitales nacionales, que sirvió como 
capital de 12 dinastías, más de 1.000 años, por lo tanto, ha sido bendecida con un gran número de preciosas reliquias y lugares históricos. 
Comidas: desayuno 

 
 
 
 

 
 
 
 

Día 06 jueves 20 de agosto: El Mausoleo de Qin Shi Huang  – Los Guerreros de Terracota – La 
Muralla Antigua de Xián – Pequeña Pagoda del Ganso Salvaje y Museo de Xián 
Desayuno .  Nos tras ladamos por 1:50 horas  a  las  afueras  de la  ciudad de Xián para vis itar: 
El Mausoleo de Qin Shi Huang:  Un gigantesco recinto funerario que alberga la tumba del emperador Qin Shi 
Huang (que vivió de noviembre o diciembre de 260 a. C. al 10 de septiembre de 210 a. C., primer emperador de 
la China unificada (del 221 a. C. al 10 de septiembre de 210 a. C.), perteneciente a la dinastía Qin, así como unas 
400 tumbas más y los conocidos “Guerreros de Terracota de Xián”, que él mismo mandó construir durante su 
mandato. 
Los Guerreros de Terracota y Caballos: Descubierto accidentalmente en 1974, este increíble ejército de más de 
7,000 soldados de terracota a tamaño real, con rasgos faciales diferentes, uniformes que reflejan el rango y que un día portaron, además de 
caballos, carros de batalla, sirvientes y doncellas, que han vigilado la tumba del emperador Qin Shi Huang, que aún no ha sido excavada y que 
esta supuestamente rodeado de trampas, la reparación y excavación continúan en tres fosos de ente 4 a 8 metros de profundidad, es uno de 
los  descubrimien tos arqueológicos más importantes del mundo , declaradas “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO, 
Consejos:  
1. Cuidado con los vendedores en la calle.  
2. Está prohibido tocar a los guerreros o a los caballos en el salón de exposición.  
3. Se permite tomar fotos, pero no se puede hacer flash (Fotografía con flash está prohibido), use zapatos comodos.  
4. Desde el estacionamiento hasta el Museo del Ejército de Terracota, debe caminar unos 15 minutos.  
5. La sala de visitantes está siempre llena de viajeros, por lo tanto el guía le explica antes de entrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 hrs. Traslado a un restaurante local, almuerzo chino. 
La Muralla Antigua de la Ciudad: In iciaremos una vis ita  por el centro histór ico de la  ciudad de Xián, veremos la  “Muralla  

Ant igua” de la  ciudad, que es la mejor conservada de todas las que defendían las ciudades de 
China, fue construida en 1370 sobre los cimientos de la ciudad imperial, durante la dinastía Ming, 
tiene forma cuadrada, 12 m. de alto, 18 m. de ancho en la base y 15 m. en la cumbre, su longitud 
total alcanza los 11,9 Km.; hoy en día la totalidad de la muralla sigue en pie, está formada por varias 
instalaciones militares defensivas, como el foso, el puente colgante, la torre de flecha, la torre de 
esquina y la fortaleza, que permiten descubrir concretamente los medios utilizados en tiempo de 
guerra, así como la construcción urbana y el arte arquitectónico de la antigüedad, ha tenido 600 
años de historia, es uno de los más famosos; en la plaza Diaoqiao en la puerta Sur Wengcheng, en la 
tarde hay unos espectáculos folclóricos; Xián posee una vibrante cultura, oferta de arte y 
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entretenimiento difícil de encontrar en otros lugares, la música de la dinastía Tang, junto con sus danzas, ritmos y marchas militares son muy 
interesantes, las chicas visten los trajes típicos y junto a los soldados nos traen una idea de cómo debió ser la época entre el año 618 al 917.  
NOTA.-Durante el recorrido podrá caminar en la muralla o pagar un costo adicional para alquilar una bicicleta o tomar un carrito eléctrico, con 
grandes vistas de la ciudad en cualquier lado. 
Consejos:  
1. Asegúrese de traer algo de beber, especialmente en días calurosos.  
2. Usted tendrá otra experiencia interesante en bicicleta por la muralla, explorar por la noche antes de las 20:00 horas, la tarifa de alquiler es de 
40 yuanes (USD $5.68 dólares) por 1.5 horas de bicicleta.  
3. Algunas tiendas que alquilan bicicletas en la muralla cobran un precio más elevado que lo habitual, pregunte a su guía.  
4. El tour en bicicleta es solo para viajeros mayores de 10 años y menores de 60 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pequeña Pagoda del Ganso Salvaje y Museo de Xian: Vis itaremos el templo Budista “La Pagoda del Ganso salvaje” ; como 
consecuencia de la expansión del budismo en China, una serie de monjes 
fueron de peregrinación hasta la India, uno de estos monjes fue el 
famoso “Xuanzang”, quien en el siglo VII realizó un viaje, y después de 16 
años regresó a China, trajo consigo una gran cantidad de reliquias y textos 

budistas, que comenzó a traducir por 
encargo del emperador Taizong; para 
que Xuanzang pudiera realizar esta 
traducción más cómodamente, en el 
año 652, el emperador Gaozong, 
mandó preservar los textos que el 
monje había traído en una pagoda de 
ladrillo, en el lado norte del monasterio 
de la “Gran Misericordia” o “Daci’en”, 
 posteriormente se la llamaría “Pagoda 

del Ganso Salvaje”; después de 50 años la emperatriz Wu 
Zetian encargó la construcción de la actual pagoda, que llegó 
a alcanzar hasta diez plantas en el año 704; con 
posterioridad, y debido a una serie de guerras, la pagoda vio 
dañados las tres plantas superiores, de forma que acabaron 
desapareciendo, y hoy sólo se conservan siete de ellas; 
durante la dinastía Ming se llevaron a cabo las primeras 
restauraciones de la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, y en 
1604, durante el reinado del emperador Wanli, se volvió a 
instalar la escalera de madera del interior, esta escalera 
volvió a ser sustituida en 1954, cuando se iniciaron varios 
procesos de restauración que se han extendido hasta 2003, a 
cargo de una agencia especial destinada al mantenimiento 
diario de la pagoda; el 22 de junio de 2014 la pagoda fue 
incluida en la lista del “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO. Luego vis itaremos el Museo de Historia  de 
Shaanxi para conocer a profundidad la cultura de 
la  zona, desde los  t iempos del emperador Qin Shi 
Huang, ilustra a través de más de 370.000 reliquias la 

civilización y la cultura de Shaanxi, desde la prehistoria.  
17:30 hrs.  Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL  
Comidas: desayuno y almuerzo chino. 
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Día 07 viernes 21 de agosto: Xián – Vuelo Aéreo – Shanghái 
06:00 hrs. – 09:00 hrs. Desayuno. Tiempo libre y 
descanso. 
13:00 hrs. Traslado al Aeropuerto Xianyang de Xián. 
16:30 hrs. Partida en vuelo de Air china, CA3286, a 
Shanghái. 
19:00 hrs. Llegada al Aeropuerto Pudong de 
Shanghái, recepción y traslado al alojamiento, 
descanso. HOTEL 

Shanghái, la ciudad más grande en China, con una increíble mezcla de lo antiguo y de la alta tecnología de la civilización occidental; es una 
metrópoli multicultural, con modernas, como tradicionales características chinas, un bien cultural, una ciudad próspera. 
Comidas: desayuno. 
 

Día 08 sábado 22 de agosto: Jardín de Yuyuan – Templo de Buda de Jade – El Bund – Concesión Antigua Francesa - Xintiandi 
(Barrio Francés) - Barro Antiguo Shikumen - La Torre de Shanghái - La Torre de Perla Oriental 
07:00 hrs.  Desayuno .  Comenzaremos el día realizando un tour por algunos de los lugares más emblemáticos de Shanghái. 
Jardín de Yuyuan: En el centro de Shanghái, junto al Mercado de Yuyuan, es un jardín privado muy famoso por su diseño, estilo clásico 
tradicional Chino, es uno de los jardines más famosos de toda China, fue diseñado durante la dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577, un 
funcionario, de nombre Pan Yunduan, decidió construirlo a imagen y semejanza de los jardines imperiales, quería que sus padres, que no podían 
trasladarse a la capital ya que eran demasiado mayores para viajar, pudieran ver que aspecto tenía un jardín de este estilo, por eso le dio el 
nombre de Jardín Yuyuan (“Yu” significa salud y tranquilidad); en el año 1760 un grupo de comerciantes lo compró; a principios del siglo XX, una 
parte del jardín fue convertido en bazar por las autoridades; a partir del año 1957 se inició su restauración, que abarcó todo el barrio que rodea 
al jardín, construido también durante la dinastía Ming, en 1982 fue declarado “Monumento Nacional”; el parque ocupa unas dos hectáreas y 
contiene los elementos básicos de la jardinería china, combina los pabellones y estanques con una variada vegetación, caminos, puentes, 
rocallas, lagos en miniatura, los árboles y arbustos se plantaron con una encantadora vista y un sentido de paz y armonía. 
Consejos: 
1. El jardín Yuyuan será más concurridas durante las vacaciones nacionales de China, llena de muchos turistas chinos en estos momentos.  
2. Hay muchos vendedores ambulantes en la entrada del Mercado Yuyuan, la forma más eficaz de tratar con ellos es ignorarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Templo del Buda de Jade (Yu Fo Si): Es el templo budista más célebre de Shanghái y acoge a una orden de monjes con ideología Zen, 
fue levantado en 1882 para albergar dos esculturas de Buda llegadas desde Burma (Birmania), talladas a partir de bloques de único y raro “Jade 
Blanco” adornado con piedras preciosas, la figura más impresionante es el Buda sentado, que mide dos metros de altura, pesa 200 kilos y está 
decorado con piedras semi-preciosas, la otra escultura realizada en jade blanco, es una figura de Buda reclinado, de menor tamaño; el templo es 
un hervidero de actividad con los monjes, fieles y visitantes, es un templo budista muy activo, y una de las más ricas en Shanghái. Tomar foto de 
los Budas está prohibido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Bund: Una vez el hogar de los comerciantes extranjeros y los principales bancos, el malecón ha adquirido una nueva vitalidad, el encantador 
viejo estilo europeo, edificios futuristas que se mezclan con los acontecimientos, elegantes restaurantes, tiendas de alta gama y bares ofrecen 
mucho para ver y hacer, y por la noche es mágica. 
Consejos: Por la mañana en el Bund se niebla, la mejor época para visitar el Bund está en la tarde o noche, las luces se apagarán a las 22:00 hrs. 
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Concesión Antigua Francesa: Una gran área para explorar, desde los edificios europeos antiguos en los caminos de sombras, hacia los cafeterías 
y restaurantes de lujo y zona comercial de Huaihu Lu. 
 
 
 
 
 
 
 
Xintiandi (Barrio Francés): Está ubicado en el centro, “El Paris de China”, entre los imponentes rascacielos, una de las atracciones turísticas más 
concurridas de los legados históricos y culturales de la ciudad, la construcción fue creado mediante la conversión de bloques de viviendas en un 
centro multifuncional, tiendas y entretenimiento que fluye con restaurantes, boutiques, cafeterías y bares de con norma internacional.  
Comentario: Pueden visitarlo en la tarde, como allá hay muchos restaurantes y cafeterías con mucho ambiente en la noche, pueden cenar por su 
cuenta allá y regresan al hotel en Taxi. 
 
 
 
 
 
 
 
Barro Antiguo Shikumen: También llamado «"Puerta de piedra"», es un estilo arquitectónico tradicional de Shanghái que combina 
elementos occidentales y chinos (las puertas de las casas son de piedra, de donde procede el nombre), y que apareció en la década de 1860, en 
el cénit de su popularidad, había 9,000 Shikumen en Shanghái, lo que representaba el 60% de todas las viviendas de la ciudad, pero en la 
actualidad la proporción es mucho más baja porque la mayoría de shanghaianos viven en grandes edificios de apartamentos. El Shikumen es una 
mezcla cultural de elementos arquitectónicos occidentales, con la arquitectura tradicional del bajo Yangtsé y las costumbres sociales, 
las viviendas tradicionales chinas Shikumen tenían un patio, debido a su naturaleza urbana, este patio era interior y mucho más pequeño, ajeno a 
los tumultos de las calles, que permitía que cayera la lluvia y que la vegetación creciera libremente dentro de la vivienda, este patio también 
permitía que entrara la luz del sol y mejoraba la ventilación de las habitaciones; con el desarrollo de la economía, Shikumen ha cambiado mucho, 
se convierte en un lugar de reunión con bares, casas de té y centros de diversión, sin embargo, todavía podría tener una mirada a Wu Li Xiang, 
que es una pequeña exposición de la vieja Shanghái "De muebles para el hogar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Torre de Shanghái: 
Es el segundo edificio y más alto del mundo, con la plataforma de observación más alta del mundo (561 metros), también el segundo hotel más 
alto del mundo y con los ascensores más rápidos del mundo, mide 632 metros (2.073 pies) de altura, 123 plantas sobre el suelo y 5 por debajo 
del suelo, su costo de construcción fue de alrededor de 2,4 mil millones de dólares; es un importante punto turístico de Shanghái. 
 

 
 
 
 
 
 
La Torre de Perla Oriental: 
En inglés “Oriental Pearl Tower

”
,
 
es una torre de telecomunicaciones construida en el distrito de Pudong de la ciudad de Shanghái, es uno de los 

edificios más altos de Asia y la quinta torre de televisión más alta del mundo por detrás de las torres de Toronto (Torre CN), Moscú (Torre 
Ostankino), Guangzhou (Torre de televisión de Cantón), y la de Tokio (Tokyo Sky Tree). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comidas: desayuno y almuerzo chino. 
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Día 09 domingo 23 de agosto: Pueblo de Agua Tongli de Suzhou “La Pequeña Venecia Oriental de China” – El Jardín Tuisiyuan “Jardín del 
Retiro y la Reflexión” – Paseo en Barco de Tongli 
08:00 hrs. Desayuno. Iniciaremos el día realizando un tour por algunos de los lugares más hermosos a las afueras de Shanghái: 
Pueblo de Agua Tongli de Suzhou “La Pequeña Venecia Oriental de China”: Se encuentra en el noreste de la ciudad de Wujiang, Provincia de 
Jiangsu, a 80 kilómetros de Shanghái y 20 kilómetros de Suzhou, es un pueblo antiguo con una larga historia de más de mil años, con un típico 
estilo de ciudad acuática, un rico sentido del encanto y se siente una vida tranquila y cómoda, todas las casas del pueblo están rodeadas de agua, 
todas las familias se trasladan en barco; surcado por ríos interiores, quince ríos dividen la ciudad en siete conjuntos de islas de diferentes 
tamaños, con la zona de aguas que ocupan una quinta parte de la zona total de la ciudad, en las calles del municipio dos ríos corren paralelos 
entre sí, más del 40 por ciento de su arquitectura local, templos, antiguas residencias, 49 puentes históricos que conectan la ciudad y cientos de 
jardines fueron construidos durante las dinastías Song, Yuan, Ming y Qing. 
Consejos: No se sorprenda cuando ve alguien lavando la ropa, esta es la vida cotidiana de la población, incluso en el "lugar turístico". 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Jardín Tuisiyuan “Jardín del Retiro y la Reflexión”: Es un destacado jardín chino en Tongli, junto a otros jardines clásicos de Suzhou, fue 
proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, fue diseñado por Yuan Long un pintor de la escuela Wumen y por Ren 
Lansheng un oficial imperial que lo construyó en 1885-87, tiene una extensión de 6.600 m

2
, está dividido en una zona residencial, el patio 

principal con jardín y dos patios menores unidos a él; tiene en total 24 edificios, 28 tablillas y 12 estelas,el grupo de edificios está unido con el 
jardín propiamente dicho por una casa de invitados en forma de barco, el diseño del jardín es innovador, el esquema de los edificios colocados 
alrededor del estanque en el patio principal usa el estilo "Cerco del Agua", en el que los edificios se colocan detrás del borde de las aguas y 
mantiene elevado el nivel de estas, esta parte del jardín recibe el nombre de "Jardín flotante sobre el agua"; el estanque es el elemento central y 
los elegantes edificios los que lo rodean, entre ellos el llamativo "Puente Celestial" que es en realidad una galería doble, algo raro en las regiones 
al sur del Yangtsé; y en la esquina noroeste, se encuentra un pabellón que permite ver desde arriba la totalidad del jardín. El nombre del jardín 
(Tuisi) procede de un viejo dicho chino "Leal a la corte del rey con un corazón honesto, necesita reflexionar sobre sí mismo cuando se retira".  
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 hrs. Almuerzo en un restaurante del centro,  
Paseo en Barco de Tongli: Es el barco tradicional chino, hoy  barcos turísticos en los canales del agua de la ciudad de Tongli, en la provincia de 
Jiangsu, China, abordar en el dique típico local es la mejor manera de experimentar la vida normal de los pobladores locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30 hrs. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
Comidas: desayuno y almuerzo chino 
 

Día 10 lunes 24 de agosto: Shanghái – Tren Bala – Pekín (Beijing) 
06:00 hrs. – 08:00 hrs. Desayuno. 
08:00 hrs. Traslado a la Estación de Ferrocarril de Shanghái, donde tomaremos un tren de alta velocidad “Tren Bala” (G10), que nos llevara en 
dirección a la ciudad de Pekín (Beijing), por 4:30 horas aproximadamente. 
10:00 hrs. Partida a la ciudad de Pekín (Beijing). 
14:28 hrs. Llegada a la ciudad de Pekín (Beijing), recepción, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
Comidas: Desayuno 
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Día 11 martes 25 de agosto: La Gran Muralla China – El Templo del Cielo 
07:00 hrs.  Desayuno .  Recojo del alojamiento y traslado 
rumbo a las afueras de Pekín (Beijing) para conocer una de las 
“Siete Maravillas del Mundo Moderno” y una de las grandes 
atracciones de China “La Gran Muralla”, entraremos por la parte 
de Mutianyu, subiremos a lo alto en teleférico y disfrutaremos de 
un impresionante recorrido. La Gran Muralla 
China o Chángchéng (”Larga Fortaleza”), fue construida en la 
Dinastía Qin, 200 años antes de Cristo, con el fin de protegerse de 
los ataques de los habitantes de la actual Mongolia; el emperador 
Qin Shi Huangdi, famoso entre otras cosas por hacer “Los 
Soldados de Terracota de Xian”, unificó el Imperio en el año 221 
antes de Cristo y unió los trechos de muralla construidos 
previamente; dicen las crónicas que durante 2,100 años, desde el 
siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI, los chinos se protegieron 
con fortificaciones de las invasiones de los nómadas del norte, y 
su principal propósito no era impedir que fuera atravesado, sino 
más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos; 
la anchura y la altura de algunas secciones son impresionantes, 
las dimensiones medias son aproximadamente 6 metros de 
ancho y 8 metros  de altura. En la antigüedad, la Gran Muralla 
China fue llamada el Muro de los Diez Mil Li, este nombre se 
refiere a la longitud de la pared (un li es una unidad de medida 
que equivale a aproximadamente un kilómetro de la mitad o un 

tercio de milla); nunca hubo un plan maestro, nadie dijo “Vamos a construir la Gran Muralla de China”, es, con mucho esfuerzo de construcción, 
la más amplia de la humanidad; en su apogeo serpenteaba 6,400 kilómetros o 4,000 millas de ancho al norte de China. La Gran Muralla China fue 
de vez en cuando ampliada y mejorada, la mayoría de los turistas lo que vemos hoy es el fruto de la labor realizada en los siglos XVI y XVII. 
Consejos: En Mutianyu tiene que bajar en el paradero del Shuttle Bus, desde este lugar hay que caminar unos 20 minutos hasta el lugar para 
tomar teleférico, esa es una rampa larga, para la visita de la Gran Muralla le recomendamos que use los zapatos cómodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 hrs.  Descenderemos de la  Gran Muralla  pa ra luego dir igirnos a  un restaurante t íp ico. Almuerzo .   

Traslado para conocer “El Templo del Cielo”, o Tian Tan, es, además 
del templo más famoso de Pekín, es uno de los mayores recintos 
sagrados de China, construido durante el reinado de la Dinastía Ming, 
era el lugar en el que el emperador realizaba sacrificios para dar las 
gracias al Cielo por los frutos obtenidos y rogaba por las futuras 
cosechas; cuenta con una superficie de 273 hectáreas a lo largo de las 
cuáles se ubican diferentes edificaciones que fueron dedicadas a 
rendir homenaje al “Dios del Cielo”; el templo se encuentra ubicado 
en un parque muy agradable y concurrido donde muchos ciudadanos 
chinos lo utilizan para practicar “Tai Chi”, jugar a las cartas, volar 
cometas o participar en concurridas clases de baile. 
Consejos: Creemos que el ejercicio matinal de los habitantes de 
Beijing es lo más destacado en el Templo del Cielo, la gimnasia 
matutina china es rica y totalmente diferente que en Europa, usted 
tendrá una experiencia interesante de ver la gente local hacer 
ejercicios, como bailar, caminar, practicar el Tai-Chi o jugar juegos, 
mientras caminando al templo, algunas personas locales pueden 

venderle algo, quizá sea una bola de Tai-Chi. Si está interesado, recuerda que puede regatear. 
17:30 hrs.  Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
Comidas: desayuno y almuerzo 
 

Día 12 miércoles 26 de agosto.-  Pekín (Beijing) Out 
Desayuno. Hora indicada salida del hotel,  tras lado a l aeropuerto internacional de Shanghái. 
Hora indicada  vuelo de conexión a la ciudad de Lima, con escala en dos ciudades. 
Comidas: desayuno 

https://www.21wonders.es/un-dia-en/un-dia-con-el-ejercito-de-terracota-de-xian/
https://www.21wonders.es/un-dia-en/un-dia-con-el-ejercito-de-terracota-de-xian/


 

Día 13 jueves 27 de agosto.- Lima 
Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 

El paquete incluye: 
 Traslado aéreo Lima –  Pekín (Beij ing)  –  L ima. 

 Asistencia por parte de tour conductor en los procedimientos de llegada y sa lida del Aeropuerto Internacional de Pekín (China) . 

 Recepción en el aeropuerto internacional de Pekín (Beij ing)  por nuestro representante chino en habla  española. 

 Traslado Aeropuerto – Hotel (Pekín) – Aeropuerto. 

 Tras lado para las  excurs iones en Pekín (Beij ing) ,  Xián  y Shanghái  en pr ivado solo para grupo de tur istas.  
NOTA.- Los traslados entre aeropuertos, estaciones de ferrocarril, hoteles, lugares turísticos y visitas guiadas en Beijing, Xián, Shanghái en 
vehículo privado con aire acondicionado con un conductor y guía chino de habla española. 

 Traslado en Tren de alta  velocidade “Tren Bala”  (G87) Pekín (Beij ing)  –  Xián. 
NOTA.-  Las empresas de trenes no aceptan reservas de billetes, ni venta hasta 10 días 
antes del viaje o más en algunos períodos especiales, como el Día Nacional, el Día del 
Trabajo, pero se asegura la adquisición de todos los billetes (98%), pero en ocasiones la 
acción de gobierno (por ejemplo, chártean el tren) u otras fuerzas de intervención (ejército 
y/o policía), por lo que los billetes no están disponible. Nos reservamos el derecho de 
cambiar los billetes a otros medios de transporte en su caso, lo que puede dar lugar a 
algunos cambios en su horario. 

 Traslado em vuelo aéreo de Air china, CA3286, de Xián a Shanghái. 
NOTA.- La polít ica  de la  aerolínea es  que se realicen las  as ignaciones de 
as ientos en el momento del Check In.  

 Traslado en Tren de a lta  velocidade “Tren Bala” (G10), de  Shanghái  –  Pekín 
(Beij ing) . 
NOTA.-  Las empresas de trenes no aceptan reservas de billetes, ni venta hasta 10 días 
antes del viaje o más en algunos períodos especiales, como el Día Nacional, el Día del 
Trabajo, pero se asegura la adquisición de todos los billetes (98%), pero en ocasiones la 
acción de gobierno (por ejemplo, chártean el tren) u otras fuerzas de intervención (ejército 
y/o policía), por lo que los billetes no están disponible. Nos reservamos el derecho de 
cambiar los billetes a otros medios de transporte en su caso, lo que puede dar lugar a 
algunos cambios en su horario. 

 09 noches de a lojamiento:  (En base Habitación doble)  
 04 noches de a lojamiento en Pekín  (Beij ing),  en Penta Hotel Beijing 4 * ,  en base habitación doble  estándar . 

Penta Hotel Beijing: 
Telf.: 010-67081188 
Fax: 010-67088013 
Dirección: 3 Chongwen menwai Rd 

 02 noches de a lojamiento en Xián, en Gran Noble Hotel 4* ,  en base habitación doble  superior . 
Grand Noble Hotel: 
Telf.: 029-87690000 
Fax: 029-87690009 
Dirección: 334. Dong Da Jie (East Street), Xi'an People's Republic of China P.C.: 710001 

 03 noches de a lojamiento en Shanghái,  en Central  Hotel 4* ,  en base habitación doble  superior . 
Central Hotel: 
Telf.: 021-53965000 
Fax: 021-53965128 
Dirección: ADD: 555# Jiu Jiang Road, Shanghai, 200001 

NOTA.-   
 Habitación con cama de matrimonio bajo petición (Cargo extra), sujeto a disponibilidad y reconfirmación a la llegada del Hotel. 
 Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño privado y Tv con cable, WIFI.  
 Los precios del hotel son en base a ocupación doble. 
 El Check-In del Hotel está disponible a las 12:00 hrs., sin embargo algún hotel sólo permite realizarlo después de las 14:00 hrs.  
 El Check-Out es generalmente a las 12:00 en el día de salida.  
 El Check-In temprano puede estar disponible en caso hayan habitaciones vacías. 

 Alimentación incluida durante los  vuelos internacionales  de ida y vuelta.  

 Alimentación indicada en el programa:  
 04 desayunos en el hotel de Pekín (Beij ing) . 
 02 desayuno en el hotel de Xián . 
 03 desayuno en el hotel de Shanghái . 
 05 a lmuerzos en restaurantes locales, según programa que se a lternaran en cada ciudad que vis itemos . 
NOTA.- El desayuno suele ser buffet de estilo occidental excepto en algunos lugares remotos, porque las condiciones son limitadas, por lo que 
puede ser chino; el almuerzo se realiza en restaurantes locales estándares para dar a los clientes experiencias auténticas. 

 Recorr ido f luvia l en barco por el pueblo de Agua Tongli  (Shanghái) .  

http://spain.memphistours.com/Egipto/Wikis/los-procedimientos-de-llegada-al-aeropuerto-internacional-de-el-cairo
http://www.chinahighlights.com/hotel/beijing-hotels/penta-hotel-beijing.htm
http://www.chinahighlights.com/hotel/xian-hotels/grand-noble-hotel.htm
http://www.chinahighlights.com/hotel/shanghai-hotels/central-hotel.htm


 

 Entradas a  los  s it ios  tur íst icos  mencionados en el programa.  

 Todas las  tasas  y los  impu estos.  

 Seguro contra accidentes (durante el recorr ido en china) .  
NOTA.-  El seguro es  “China Life Tourist  Accident / Casualty Insurance ” ,  Empresa “China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd.” 

 Asistencia  en todo momento por tour -conductor acompañante y guía  chino en habla  hispana , quienes or ientaran a  los 
pasajeros  en la  ciudad de Pekín (Beij ing)  y en las  ciudades que vis itemos durante el Tours . 

 Asistencia  en todo  momento por tour -conductor acompañante y guía  chino en habla  hispana , quienes or ientaran a  los 
pasajeros  en las  ciudades que vis itemos durante su estadía . 

 Asistencia  por tour-conductor acompañante, quien or ientara y recomendara los 
restaurantes adecuados,  en las  ciudad que vis itemos  (a limentación que no está 
incluida) . 

 Asistencia  permanente durante todo el recorr ido por Tour Conductor desde 
Lima y durante todo el recorr ido.  

NOTA.-  Como se indica en el itinerario, una guía local (chino) de habla española y chofer-
conductor que lo estarán esperando en cada ciudad, se proporciona un guía y una camioneta 
durante un máximo de 8 horas que permanecerán con el grupo en cada ciudad para ofrecerle el 
mejor conocimiento local disponible. 

 

No está Incluido: 
 Visado de entrada a China (El visado se puede conseguir  antes  de su l legada en el consulado de China  en el Perú) 

 Alimentación no detallada en el programa. 

 Paquete de bebidas durante el recorrido y en los almuerzos mencionados. 

 Traslados que no estén contemplados específicamente, o fuera del itinerario, extras de ningún tipo, exceso de equipaje, bebidas alcohólicas, 
seguro de cancelación, servicios que no estén mencionados en el programa y/o nada que no esté especificado en el programa-itinerario, en 
general ningún gasto de índole personal, estos se pagaran adicionalmente. 

 Propinas, que si bien están pagados los guías y conductores, el dar propina no es obligatorio, sin embargo los guías y conductores, como en 
muchos otros países, generalmente esperan una propina, aquellos clientes que deseen dar propina, nuestra sugerencia sería de  6-9 personas 
en un grupo de 40-50 RMB/día/persona (6-7 dólares), un grupo de 10 personas de 20-30 RMB/día/persona (3-4 dólares). El conductor sería la 
mitad, y oferta separada para cada uno es mejor, por supuesto, sólo propina si realmente le ha satisfecho el servicio; los botones del Hotel 
requieren una propina de sobre 10 CNY por bulto (2 dólares). No está obligado a dejar propina en los restaurantes. 

 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS: USD $5,300.00 (Cotizado en mínimo 6 pasajeros) 
 

OFERTA: (Por condiciones de las tarifas impuestas por las líneas aéreas)  
USD $4,995.00 Dólares hasta antes del 30 de Noviembre 2019 
USD $5,100.00 Dólares hasta antes del 28 de Diciembre 2019  

 
SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será en el momento de la confirmación de la reserva y firma de contrato se abonará un prepago y el saldo será en fechas 
establecidas según contrato antes del inicio del viaje. Las tarifas están expresadas en Dólares Americanos, no incluye I.G.V. 
Inscripción al viaje: El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva, se podrá regir al pago por cuotas, pero se exige que el cliente 
haya satisfecho hasta antes del 30 de marzo del 2020, el 60 % del importe total presupuestado, por concepto de las condiciones económicas 
impuestas por los proveedores (Línea Aérea, Barco Crucero y hoteles en el Cairo), que imponen el pago adelantado de un 50% del total de la 
reserva, luego del cual sus tarifas se elevan. 
 
Pago en cuotas: 
Nº de Cuota %                          ABONO       ABONO         ABONO       Fecha Abono 
1ra. Cuota (firma contrato)       $2,000.00    $1,500.00     $1,000.00 
2da. Cuota                                  $430.00       $520.00        $620.00       sábado 28 / diciembre / 2019 
3ra. Cuota                                   $430.00       $520.00        $620.00       viernes 31 / enero / 2020 
4ta. Cuota                                   $430.00       $520.00        $620.00       sábado 29 / febrero / 2020 
5ta. Cuota                                   $430.00       $520.00        $620.00       lunes 30 / marzo / 2020 
6ta. Cuota                                   $430.00       $520.00        $620.00       jueves 30 / abril / 2020 
7ma. Cuota                                 $430.00       $520.00        $620.00       sábado 30 / mayo / 2020 
8va. Cuota                                  $415.00       $480.00         $620.00      martes 30 / junio / 2020 
                                     100%   $4,995.00    $5,100.00       $5,300.00    CANCELACIÓN 
Montos obligados por los proveedores (Línea aérea, Hotel y Crucero) 
 
TRATAMIENTO PARA NIÑOS 
Las líneas aéreas internacionales cuidan mucho sus asientos dentro del avión ya que son viajes largos y costosos (de un continente a otro), 
atravesando el Océano Atlántico, Europa Occidental y el Mar Mediterráneo, hacen escala en varios países, hasta llegar a la ciudad de El Cairo 
(Egipto), los barcos y hoteles tienen una política de descuento para niños, las líneas aéreas dan descuento, sin derecho a tener asiento, si el niño 
es menor de 2 años al momento de finalizar el viaje (Controlan al momento del embarque). 
 

http://www.cpic.com.cn/cpic/en/aboutcompany/companyprofile/index.shtml
https://www.chinahighlights.com/faq/tour/guide-tip/Do-I-have-to-tip-in-China.htm


 
TARIFA DE NIÑOS 
De 6 a 12 años (Edad al momento de viaje)                                                                  6% descuento 
Mayor de 2 años a 5 años 11 meses (Edad al momento de viaje)                                14% descuento 
Menores de 2 años (Edad al momento de viaje)                                                           65% descuento 
NOTA.- La línea aérea, barco y hoteles verifican al momento del embarque (La Agencia no se responsabiliza por información falsa ó errada). 
 

RESERVACIONES.- 
Regulación jurídica aplicable: La relación contractual entre ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. con RUC N° 25428179, WEB: 
www.aeperuonline.com, correo: reservas@aeperuonline.com, teléfonos 962982913 / 962735004 / 940567072, como Organizador y EL CLIENTE, 
se rige por las cláusulas del “Contrato de Viaje Combinado” (Notarial), por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las 
condiciones generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Ley N° 29408, Ley General de Turismo, y las facultades que da el 
Decreto Supremo N° 004-2016 MINCETUR, Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, Capítulo III, Art. 8, 8.1, como “Operador de Turismo”. 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Datos para la reserva: 
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar.  Luego de 
confirmar su solicitud serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la información del contrato a firmar y sistema de 
pago, luego de revisado por EL CLIENTE se fijara la fecha de firma de contrato y pre-pago, luego del cual, la empresa dentro de las 72 horas 
emitirá el BOUCHER DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS vía e-mail, con los datos del servicio contratado. 
Organización: La organización técnica de este viaje corre a cargo de ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. 
 
DEPÓSITOS 
Los depósitos se harán a la cuenta: 
 
N° 940-0085825 – Dólares – Banco SCOTIABANK 
CCI: 00918221940008582577 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General / DNI N°: 25428179 
 
Los pasajeros deberán enviar copia del “Boucher de Depósito al Banco” al correo: reservas@aeperuonline.com 
Y comunicar a la AGENCIA a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004 / 940567072 
 

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS 
El pasajero que quiera viajar a China por motivos de turismo debe demostrar que tiene los medios financieros suficientes para subsistir durante 
su permanencia en el país, esto puede ser demostrado exhibiendo en la embajada de China en Lima el contrato con la Agencia de Viajes, pasaje 
aéreo de ida y vuelta, dinero en efectivo, pólizas de garantía bancaria (fideicomiso), cheques de viajero, títulos de fuentes de entrada de dinero, 
pólizas de fideicomiso o a través de tarjetas de crédito (Carta del Banco mencionando que es cliente y cuenta con tarjeta de Crédito ó Debito). La 
cifra debe ser según el tiempo de permanencia, en caso de grupos de 11 a 20 días, la cantidad mínima que solicitan las autoridades de China es 
de USD $500.00 Dólares Americanos como mínimo (total por persona que deben llevar), que se recomienda cambiar en el Aeropuerto de Pekín 
(Beijing) en Yuanes (CNY), en caso su interés es traer recuerdos, deberá pensar en un monto mayor. 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR A CHINA (PEKÍN): 
1. Tener el visado de ingreso a China que se debe conseguir  antes  de su partida en el consulado de China  en el Perú 
(Asesoramiento por parte de la  Agencia  de Viajes)  
2. Tener pasajes aéreos de ida y vuelta (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
3. Contar con una reserva de hotel (La Agencia de Viajes se los proporcionara). 
4. Sustentar el motivo del viaje por turismo (“Contrato de Viaje” con la Agencia de Viajes). 
5. Contar con capacidad económica para solventar sus gastos durante el viaje (Cada pasajero ó pareja sustentara con una tarjeta de débito, 
crédito o efectivo, orientación por parte de la Agencia de Viajes). 
 

CONCEJOS ÚTILES: 
1. Tiempo sugerido para las visitas 
El tiempo sugerido para las visitas mostrado en el itinerario es sólo como referencia, el horario del tour puede variar en base a los deseos de los 
clientes y otros factores en el día, por favor discutir este tema con la guía in situ. 
2. Información climática promedio para China 

Ciudad Media alta (F) Media alta (C) Minima promedio (F) Minima promedio (C) Lluvia (in) Lluvia (mm) 

Xian (En Agosto) 89 32 73 23 0.12 3 

Beijing (En Agosto) 87 31 71 22 0.51 13 

Shanghai (En Agosto) 91 33 77 25 0.31 8 

3. Guía de China 
La guía de China por escrito, es una herramienta de gran referencia al viajar a China, desde consejos para preparar la maleta a consejos para 
comer en China, de las condiciones del hotel a hablar chino simple, está todo en un solo lugar. Se les proporcionara unos días antes del viaje.  
 

http://www.aeperuonline.com/
mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:reservas@aeperuonline.com
mailto:reservas@aeperuonline.com


 
NOTAS IMPORTANTES:  
 Este tour no es recomendable para personas de movilidad reducida. 

 En caso de fuerza mayor LA AGENCIA podrá cambiar los alojamientos, restaurantes, transportes y/o itinerario de los vuelos por otros de la 
misma categoría ofrecidos, sólo en los casos estrictamente necesarios para cumplir con el contrato. 

 Durante los traslados en China podréis llevar una maleta de cabina de hasta 10 kilogramos y una maleta en bodega de máximo 20 kilogramos.  

 Los restaurantes varían en función del grupo y de los hoteles, pueden cenar en un restaurante diferente por su cuenta.  

 Se puede adaptar la dieta a personas que no pueden tomar sal, debéis indicarlo al hacer la reserva y recordarlo al guía el día del tour.  

 Se necesita Visa para entrar a China para el caso de viajes de turismo y estadías no mayores de 30 días. 

 El visado se debe conseguir  en el consulado de China  en el Perú (Asesoramiento por parte de la  Agencia  de Viajes) . 

 Requisitos para obtener la VISA: 
Es esencial para lograr su visado chino presentarse a la ventanilla adjuntando todos los documentos requeridos, que en general se dividen en 
dos partes: 1. Documentos básicos, indispensables para cada género de visado que expide esta entidad; 2. Documentos complementarios, que 
varían según la letra del visado que está solicitando. 
1. Documentos básicos 

(1) Pasaporte original vigente con validez mínima de 6 meses antes de su viaje y hojas blancas, fotocopia de la página de información, original y 
fotocopia del DNI. 
(2) Formulario de Solicitud de Visado de la República Popular China (Sólo para China continental)-Form V.2013, rellenado con datos verídicos y 
completos que lleva la firma del titular del pasaporte. Puede solicitar el formulario físico en la Sección Consular de la Embajada o descargarlo 
por nuestra página web. 
(3) Foto reciente en color, tamaño pasaporte (3.3 cm. de ancho por 4.8 cm. de alto con la cara de 2.1-2.4 cm. de ancho por 2.8-3.3 cm. de 
alto), con vista frontal, cara plena, cabeza descubierta y fondo claro, la cual se deberá pegar en el lugar indicado del Formulario susodicho. 
(4) Para los solicitantes con pasaporte no peruano: 
a) Original y una fotocopia de su Carnet de Extranjería o constancia de permiso de ingreso legal (Sello de entrada aduanero) en caso de que no 
tenga ese documento de identidad. 
b) Formulario Complementario de Solicitud de Visado de la República Popular China (Sólo para China continental)-Form V.2011B bien rellenado 

(5) Para los solicitantes que hubieran tenido nacionalidad china antes de que obtuvieran otra nacionalidad: 
Si solicita el visado chino por primera vez, se debe presentar el último pasaporte original chino y una fotocopia de la página de información del 
pasaporte. 
Si ya obtuvo alguna vez el visado chino y solicita un nuevo visado con un nuevo pasaporte que no tenga registros anteriores, se debe presentar 
una fotocopia de la página de información y del visado anterior del último pasaporte. 
2. Documentos complementarios para cada género de visado 

Motivos principales del 
viaje 

Letra del visado Descripción del visado 

Turismo L Expedido a los extranjeros que quieren viajar a China con motivo de turismo. 

1. Itinerario del viaje. 
2. Reserva de hotel. O una carta de invitación de la agencia china de turismo o de una persona natural. Se deben incluir en la carta las 
informaciones siguientes: 
a) Datos del solicitante: Nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte. 
b) Detalles del plan de visita: motivo de visita, fechas de llegada y salida, lugares de visita, direcciones del alojamiento en China. 
c) Datos de la agencia o de la persona natural que le invita: Nombre, dirección, teléfono, fax, sello, firma del representante legal de la agencia o 
de la persona natural, persona de contacto. En caso de que la invitación sea escrita por persona natural, se debe presentar además la fotocopia 
del DNI chino del invitador. 
3. Constancia de trabajo o de estudio formal, sellada y firmada por la entidad correspondiente. En caso de que el solicitante sea el dueño o 
socio de la empresa donde trabaja, ha de ofrecer original y copia del testimonio comercial de su empresa. Si el solicitante está  jubilado o por el 
momento no trabaja, tiene que traer documentos bancarios que justifican que las condiciones financieras del solicitante le permiten realizar el 
viaje a China. 
4. Solvencia económica (constancia bancaria de cuenta de ahorro [Indispensable], registros de cuenta corriente[Opcional], boletas de 
pago[Opcional], pago de impuestos[Opcional], constancia de propiedad inmobiliaria[Opcional], etc.). 
  
Observación: 
La carta bancaria con saldo detallado de su cuenta de ahorro es indispensable para su constancia de solvencia económica y el saldo debe 
superar la suma total de 100 USD por cada día en que se queda dentro del territorio chino. 
  
NOTAS ESPECIALES: 
(1) Después de la admisión de sus documentos, los funcionarios consulares podrán requerir, si lo estiman necesario, la presencia del solicitante 
para una entrevista, así como cualquier otra documentación complementaria que estime oportuna. 
(2) Los funcionarios consulares deciden la expedición o denegación del visado, el tipo y validez del visado, la duración de estancia y el número 
de entradas permitidas, conforme a la situación verdadera del solicitante. 
(3) Los funcionarios consulares le pueden demandar documentos que estimen necesarios según sea el caso. 
 
FORMA DE PRESENTAR LA SOLICITUD Y TIEMPO DE TRAMITACIÓN 
1. Esta Embajada le recomienda que entregue de forma presencial la solicitud del visado en la Sala de Atención Pública de la Sección Consular. 
2. Solicitud para menores de edad: 
Es obligatoria la presencia de todos los tutores legales (padre y madre en la mayoría de los casos), con documentos adicionales siguientes: 



 
(1) Partida de nacimiento o otro documento que justifica la relación familiar entre el menor y los tutores. 
(2)   Constancia de estudio cuando sea el caso. 
(3)   Original y copia del DNI de los tutores. 
En caso de que uno de los padres (o ambos) no asista(n), se debe completar los documentos siguientes: 
(4)   Carta Poder Notarial que otorga al otro (o al tercero) el derecho de presentar la solicitud de visa del menor 
(5)   Autorización de permiso de viaje del menor. 
3. En caso de que le resulte difícil la presencia personal, puede encargar los trámites a alguna persona de confianza, o a una agencia de 
viaje que está debidamente registrada en la misma Embajada, que en ningún momento abnegará el derecho de citar al solicitante en caso 
necesario. Si es la primera vez que solicita un visado chino, debe adjuntar el apoderado una Carta Poder firmada por el solicitante certificada y 
legalizada con copia de DNI del mismo apoderado (En caso de que sea extranjero, copia del Carnet de Extranjería). Si ha obtenido alguna vez un 
visado chino, la Carta Poder está exonerada de la legalización. 
4. El proceso de trámitación demora normalmente 5 días hábiles, por ejemplo, si presenta la solicitud un lunes, recogerá su visado el próximo 
lunes. 
COSTO DE LOS VISADOS 

Pasaporte Tipo de visa Costo en dólares 

Pasaporte 
del Perú 

Visa de una entrada 40 

Visa de dos entradas 60 

Visa de múltiple entradas con validez de 6 meses 80 

Visa de múltiple entradas con validez de 12 meses 120 

Pasaporte 
de Canadá 

Visa de todos los tipos 80 

Pasaporte 
de EE. UU. 

Visa de todos los tipos 140 

FORMA DE PAGO 
Una vez que su solicitud sea admitida en la ventanilla de la Sala de Atención, el funcionario que le atienda le va a brindar un ticket rosado 
(Pickup Form) y un comprobante blanco de pago (Ticket de Aviso). Sírvase abonar en efectivo al Banco Continental (BBVA) por el servicio de 
recaudación (NO se acepta transferencia bancaria). El Banco le va a cobrar 0.8 dólares de comisión. 
RETIRA DE SUS DOCUMENTOS 
Para recoger sus documentos, trayendo el Boucher original del Banco y el Pickup Form rosado que le ha entregado el funcionario consular a la 
Sala de Atención del Consulado. 
Horario: 3:30 - 5:00 PM de los lunes, miércoles y viernes. 
VERIFICACIÓN DE SU VISA 
Como el último paso, una vez obtenida su visa, debe verificar de inmediato que no existan errores técnicos, como fallo de ortografía de su 
nombre, y si las entradas y la duración de su estancia en China corresponde a lo que ha solicitado, etc. Si tiene alguna duda, consulte en 
seguida a los funcionarios consulares de esta Embajada. 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Toda la información arriba mencionada solo sirve de referencia. Puede ser suprimida, cancelada o modificada sin previo aviso y esta Embajada 
conserva el derecho de dar explicación. 

 Formulario para solicitar Visa: http://www.embajadachina.org.pe/esp/lqsw/t1393270.htm 

 Cancelar costo de la Visa ($40.00 dólares). 

 Para más consultas visite la página web de la Embajada de China en el Perú: http://www.embajadachina.org.pe/esp o llame al 01 4429466  
(Consulado). 

 Dirección de la Sección Consular China: Calle Carlos Porras Osores 419, San Isidro, Lima 

Horario de atención pública: 
Para presentar documentos: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes (días feriados no incluidos), Hora: 09:00 - 12:00 hrs. 
Para retirar documentos: Lunes, miércoles y viernes (días feriados no incluidos), Hora: 15:30 - 17:00 hrs. 
Correo electrónico:  consulate_per@mfa.gov.cn 

Tiempo de tramitación: 5 días hábiles 
NOTA.- Una vez que sean ingresados los papeles y entregados el comprobante de pago y el pickup form, no se aceptarán ningún tipo de 
petición a cambios sobre el género de la visa, la fecha de retira, etc. 

 Superintendencia Nacional de Migraciones (Pasaportes): Prolongación Av. España 734 BREÑA – LIMA; Lun. – Vier.: 8:00 – 16:00 hrs. / Sáb. 8:00 
– 12:00 hrs.; el precio para obtener el pasaporte mecanizado ó biométrico es de S/. 98.50 (Otras ciudades consultar www.migraciones.gob.pe)  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA TUS VACACIONES EN CHINA: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” para el mal de altura (Vuelo). 
- Llevar zapatos cómodos (Zapatillas o Tenis) para el control en los Aeropuertos y recorrer la ciudad. 
- Para el control en los Aeropuertos no llevar encima ningún objeto metálico como correa con hebilla, llaveros, corta uña, reloj, anillos, etc. 

http://www.embajadachina.org.pe/esp/lqsw/t1393270.htm
http://www.embajadachina.org.pe/esp
mailto:consulate_per@mfa.gov.cn
http://www.migraciones.gob.pe/


 
- Mete en la maleta ropa de verano e impermeable que no deje pasar al aire. 
- Útiles de aseo, medicamentos de uso personal, bloqueador de sol, gafas de sol, sombrero, ropa de baño, repelente de insectos, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de sus pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.  
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.),  
Como operador y organizador de los programas turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los 
prestadores de servicios (personas jurídicas y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para 
traslados locales, Guías, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero 
declinando toda responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza 
mayor, así como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están 
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control. 
 

 
 


