Itinerario Ruta del 2 al 15 de noviembre

CHINA-SINGAPUR 2018

Términos y condiciones en
www.sociedadcolombianadearquitectos.org

02.11.2018 BOGOTA – DALLAS – BEIJING. Salida con destino a China, vía Dallas. Salida desde
Bogotá 00:10, arriba a Dallas 06:06. Conecta en Dallas a las 11:45, arriba a las 14:55
del día 3 de Noviembre.
03.11.2018 BEIJING. Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Comidas no incluidas. Alojamiento.
04.11.2018 Excursión a La Gran Muralla. Almuerzo incluido. Por la tarde parada cerca del “Nido del
Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.
05.11.2018 Visita al Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una
de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín veraniego para los
miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento.
06.11.2018 BEIJING – SHANGHAI. Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a Shanghai, llegada
y traslado directamente al restaurante. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del Museo
de Shanghai. Traslado a hotel y alojamiento.
07.11.2018 Desayuno Buffet. Tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido
en 1557, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más
espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticas
de la ciudad. Almuerzo incluido. Traslado al hotel. Alojamiento.
08.11.2018 Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto hacia Xi’an. Llegada y traslado
directamente al restaurante. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita al famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota. Luego parada cerca de la Muralla de la Ciudad para
tomar fotos. Traslado al hotel. Alojamiento.
09.11.2018 XI´AN – GUANGZHOU. Desayuno Buffet. Por la mañana vuelo con destino a Guangzhou.
Llegada a Guangzhou, importante puerto fluvial y ciudad comercial del sur de China.
Llegada y traslado directamente al restaurante. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita a la
Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica de esculturas.
Subida a la Torre Guangzhou. Traslado al hotel. Alojamiento.
10.11.2018 GUANGZHOU – HONG KONG. Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al muelle “Lian
Hua Shan” para tomar el trasbordador y desembarque en el muelle “China Hong Kong
City” de Hong Kong visita de medio día.
11.11.2018 Desayuno. Reunión Arquitectos y visita a Edificios Iconos.
12.11.2018 HONG KONG - SINGAPUR. Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto.
13.11.2018 SINGAPUR. Salida visita panorámica de Singapur incluyendo Padang, Cricket Club, casa
del Parlamento, la Galería Nacional de Singapur parada en: Parque Merlion, el Jardín
Botánico de Singapur, Sri Mariamman – templo antiguo de Hindu situado en el barrio
chino, templo de reliquias de dientes de budda, Thian Hock Keng –. Little India,
Kampong Glam Un tour de unos 30 minutos en trishaw y 30 minutos de paseo en bote
por el río Singapur. Tiempo libre para almorzar y continuar hacia la isla de Sentosa,
ubicada a 15 minutos del centro de la ciudad, El área total de la isla es de aprox. 5 km2.
14.11.2018 Mañana libre. A las 3:00 pm, salida hacia Gardens By the Bay. Este parque es el proyecto
de convertir a Singapur en una ciudad jardín. Es aquí donde se ve claramente que
Singapur es la ciudad del futuro. Gigantes invernaderos de vidrio, domos, Superárboles
artificiales, cuya estructura evoca asociaciones con mundos extraterrestres. Luego
Fuente de la riqueza, Clarke Quay, Bumboat y Marina Bay Sands Skypark. Regreso al hotel.
15.11.2018 SINGAPUR – HONG KONG – COLOMBIA. Desayuno en cajita, salida y traslado al
aeropuerto de Singapur conexión en la ciudad de Hong Kong para tomar vuelo hacia
Dallas y seguir a Bogotá. Estos pasajeros deben tomar sus maletas en Hong Kong y hacer
el check inn en el counter de American Airlines.

