Curso de Verano en China estudiando Mandarin y viajando.

DIA 01

MEXICO - LOS ANGELES
PM

DIA 02

Salida por la tarde con rumbo a Los Angeles

LOS ANGELES-BEIJING(CHINA)
1:40AM

DIA 03

Salida por la noche con destino a Beijing

ARRIVE BEIJING
5:20AM

Llegada a Beijing .

Traslado a la Universidad de Beijing
PM Registro , asignación de dormitorios
or la tarde
DIA 04

Cena de Bienvenida

BEIJING
AM Recepción , visita al Campus y a sus instalaciones

DIA 05

BEIJING
Tour de ciudad visitando la parte vieja del Centro de Beijing
Recorrido por la Plaza Tinanmen

DIA 06

Inicio de Clases

**** Lunes – Viernes , todos los días de 8:00AM-3:30PM, 3 clases por día + tiempo para comer y
descansar de 11:30AM-1:00PM. Un total de 4 semanas de curso ***
*** * Durante los días de clase, el plan de alimentos incluye de Lunes a Jueves , desayuno , comida y
cena , Viernes solo incluye desayuno y comida . Sábados y Domingos solamente desayunos.***
DIA 06

Primera semana de clases

DIA 10

Fin de clases ( primera semana )

DIA 11

Tour guiado en español a la Ciudad Prohibida y al Templo del Cielo

DIA 12

Domingo – día libre

DIA 13

Segunda semana de clases

DIA 17

Fin de clases ( segunda semana )

DIA 18

Excursión a la Gran Muralla China y Tumbas Dinastía Ming

DIA 19

Domingo – día libre

DIA 20

Tercera semana de clases

DIA 24

Fin de clases ( tercera semana )
Tour a Xian 3 días/2 noches – salida por la noche en tren

DIA 25

Tour en Xian –visita Centro Arqueológico de los Guerreros de Terracota

DIA 26

Regreso a Beijing en avión

DIA 27

Cuarta semana de clases

DIA 31

Fin del curso de verano ( cuarta semana )
Cena de despedida

DIA 32

BEIJING-SHANGHAI-SUZHOU (D/C)
11:00AM

Traslado

1:10PM

Vuelo con destino Shanghai

3:05PM

Llegada a Shanghai y traslado inmediato a Suzhou
Hospedaje en Suzhou

DIA 33

SUZHOU-HANGZHOU (D/A/C)
Día completo de tour

DIA 34

HANGZHOU-SHANGHAI (D/A/C)
Día completo de tour

DIA 35
DIA 36

SHANGHAI (D)
Día libre para actividades personales
SHANGHAI-LOS ANGELES-MEXICO o GUADALAJARA (B)
1:30 PM

DIA 37

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo rumbo a Beijing

4:05PM

Salida del vuelo a Los Angeles conectando en Beijing

5:15PM

Llegada a Los Angeles

LLEGADA A GUADALAJARA o MEXICO

12:20AM
5:50AM

Salida con destino a la Republica Mexicana
Llegada a Guadalajara o a Mexico

DURACION TOTAL DEL VIAJE: 37 DIAS
PRECIO: USD $5,250 /persona/en base de habitación doble
Aplica suplemento por hospedaje en base de ocupación sencilla .
03 de Mayo del 2007 último día para reservar mediante el pago de un deposito de $ 300 USD
El viaje debe liquidarse en su totalidad , en
bancaria , a mas tardar el día 20 Mayo .

efectivo , cheque , deposito bancario o transferencia

Aceptamos todas las tarjetas de crédito , sin embargo los señores pasajeros deberán de absorber el
costo financiero establecido por los bancos o instituciones de crédito correspondientes .
Ultimo día para reservar 03 de Mayo 2007
Incluye:
Tarifa aérea en viaje redondo desde Mexico a China , impuestos , colegiatura, libros de texto , alimentos
según lo especificado en el programa , dormitorios en el campus universitario, fuera del campus hoteles
categoría 4* estrellas , Excursiones de día completo (Xian y Suzhou-Shanghai), Seguro de viaje, Guías
en español , Asistente de habla hispana en la escuela, clases privadas
No Incluye :
El tramite de visa de China , propinas , gastos personales durante el viaje ,así como ningún otro gasto
no especificado en el apartado anterior.
Condiciones Generales
ALOJAMIENTO:
En las habitaciones que para ello designe la Universidad . Durante los recorridos
turísticos en hoteles 4 estrellas, en habitaciones Standard. Si se desean habitaciones Superiores o de
Lujo o con alguna vista en especial, éstas están sujetas a disponibilidad, así como al pago de un
suplemento.
ALIMENTOS:
Los mencionados en el itinerario, menú fijo sin bebidas .
TRANSPORTACION AEREA: En clase económica / turista en las porciones mencionadas en el itinerario.
TRASLADOS:
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, en vehículos de la compañía transportista :
autocar, automóvil privado o compartido según el número de pasajeros.
ASISTENCIA:
De personal conocedor de la lengua castellana .
VISITAS y EXCURSIONES: Las que se mencionan en el itinerario con guías locales de habla hispana
según se menciona en el itinerario. Los mejores esfuerzos serán hechos para obtener guías con un buen
manejo del idioma español, sin embargo dada la enorme diferencia entre los idiomas locales y la lengua
hispana, el manejo del idioma podrá no ser totalmente fluido. Las visitas y excursiones no son
necesariamente privadas.

EQUIPAJE:
Manejo de 1 pieza de equipaje por persona de hasta 20 kgs de peso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVACIONES:
Toda reservación que se concrete en fecha posterior al 03 de Mayo del 2006, estará sujeta a la revisión
de su precio original , el cual puede no ser el mismo , así como al pago de $ 250 USD de recargo por
reservación extemporánea.
Es necesario recibir un depósito inicial de $ 300 USD ( pagadero en Pesos Mexicanos al Tipo de Cambio
Bancario de la fecha ) al momento de hacer la reservación o a mas tardar el día 03 de Mayo , lo que
ocurra primero y posteriormente el pago total del paquete , a mas tardar el día 20 de Mayo 2007 como
fecha limite máxima .
Si el pago total se realizara en una sola exhibición , por lo que no existiese una clara o formal
diferenciación entre éste y el “deposito inicial” , para efectos de cancelaciones , se tomará una parte
de ese pago para obtener el monto correspondiente al “deposito inicial “ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------CANCELACIONES :
El deposito inicial , no es susceptible de reembolso alguno .
Libres de cargo, las efectuadas por escrito al menos 65 días naturales antes del inicio del viaje.
Dentro de los 45 y 30 días antes del viaje, sujetas a un cargo de $ 1500 USD por pasajero
Dentro de los 30 y 14 días antes del inicio del viaje, un cargo equivalente al 50% del total del viaje.
Dentro de los 14 días antes del inicio del viaje, se penaliza con el 100% del costo del viaje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------VISAS y DOCUMENTOS
Es indispensable para la realización del viaje, contar con su pasaporte con VIGENCIA MINIMA de 6
meses adicionales a la fecha última de día de viaje. Esta es una responsabilidad del pasajero.
--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------OBSERVACIONES IMPORTANTES:
A) Una vez iniciado el viaje, no habrá devolución alguna de dinero por servicios no utilizados, días de
viaje cancelados, cambios de estancia de una ciudad por otra, modificaciones en sus boletos de avión
cuando estos sean no reembolsables, o cualquier otra modificación al itinerario que implique un
desfasamiento del mismo cuando ésa decisión sea tomada voluntariamente por parte de los señores
pasajeros, el criterio anterior prevalecerá, aún si localmente algún guía, empleado de hotel o
restaurante, chofer, taxi, empleado de aeropuerto o aerolínea o cualquier otra persona no autorizada por
nosotros pretendiera ofrecer lo contrario supuestamente en nuestro nombre o representación .
B) Las aerolíneas utilizadas para este programa son las más adecuadas para realizarlo al momento de la
planeación y logística sin embargo éstas pueden cambiar.
C) Los boletos de avión utilizados en este circuito normalmente son no reembolsables y no endosables
de acuerdo a las condiciones establecidas por las propias líneas aéreas por lo que si una vez emitido el
boleto o iniciado el viaje el pasajero modifica sus fechas, cambia de aerolínea o decide adquirir
voluntariamente otro boleto, estará sujeto a penalizaciones y a no tener derecho inclusive a ningún
reembolso por los vuelos no utilizados.
D) La entrega de algún depósito y/o pago, implica automática e irrefutablemente la aceptación de las
condiciones y responsabilidades aquí mencionadas. Los pasajeros deberán leerlas y entenderse en su
contenido.
E) Los pasajeros deberán observar los horarios establecidos por los hoteles para la entrega de las
habitaciones (check out time) que generalmente oscilan alrededor del medio día dependiendo del hotel.
El hecho de que un vuelo salga tarde, no implica que pueda conservar la habitación hasta esa hora sin
arreglo expreso entre el hotel y el pasajero.
F) Toda reservación deberá ser confirmada por el operador .
G) Tarifas y precios sujetos a cambio previo aviso a los señores pasajeros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSABILIDADES
La agencia organizadora de estos paquetes declara explícitamente que actúa como intermediario entre el
usuario de los paquetes por una parte y las entidades o personas llamadas a proporcionar los servicios
(incluidos tales como empresas de trasporte, hoteles, aerolíneas , restaurantes, otras agencias de viaje,
etc.) , por la otra. Por lo tanto se compromete a solicitar los servicios especificados y de acuerdo a la
disponibilidad de los mismos a contratarlos por cuenta del usuario.
Si por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, los prestadores de los servicios contratados no pudieran
proporcionarlos parcial o totalmente, la agencia de viajes organizadora sólo gestionará por cuenta del
usuario el reembolso del importe que proceda, con exclusión del Deposito Inicial así como de cualquier
otro compromiso.

La agencia de viajes así mismo declina cualquier responsabilidad por demoras, daños perdidas, robos,
heridas, accidentes, enfermedades, retrasos, huelgas, quiebras, guerras, epidemias, secuestros,
terrorismo, desastes naturales y en general de cualquier contingencia fuera del control de la misma
agencia que durante la ejecución de los servicios pudieran ocurrir al usuario que por su mediación
efectúe el viaje .
La agencia de viajes organizadora declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento por
parte del usuario de los reglamentos, reglas o condiciones establecidas por cada uno de los prestadores
de los servicios contratados.
La agencia de viajes organizadora se reserva el derecho de modificar el orden de los servicios para un
mejor desarrollo de la excursión, o por las causas que así lo justifique.
Cuando la agencia de viajes sea quien cancele un viaje o excusión por cualquier naturaleza, por causas
ajenas al turista, estará obligada a reembolsarle la totalidad de los anticipos o pagos que haya
efectuado, articulo 2º del reglamento de agencias de viajes en vigor.
El contrato del transporte al ser expedido el boleto, billete o ticket de pasaje, constituirá el único
contrato de transporte entre la línea aérea o transportista y el pasajero y/o comprador de este viaje. El
usuario está sujeto a las condiciones, responsabilidades y penalizaciones establecidas por la línea aérea
de acuerdo al tipo de tarifa aérea utilizada en su viaje. Normalmente los boletos son no reembolsables.
Por tratarse de un paquete cuyos servicios se prestan en el extranjero, los precios se presentan en
moneda extranjera pudiendo ser liquidados en moneda nacional al tipo de cambio bancario vigente, para
todos los efectos consiguientes, incluyendo reembolsos.

