
 

 MARATÓN  DE  LA  GRAN MURALLA  
MAYO 16  2015  

(6 Días – 5 Noches) 

Este tour combina la experiencia de participar  en la maratón, con una visita por 

Beijin  y una estancia en la zona rural Jixian/Pinggu situada en las 

inmediaciones de la sede de la maratón. Un lugar maravilloso para explorar un 

lado diferente de la China. 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

 3 noches de Alojamiento en Beijin, en Hotel categoría 4 Estrellas estándar, en 

acomodación doble. 

  2 Noche Alojamiento en Jixian, Pinggu, en en Hotel categoría 4 Estrellas 

estándar, acomodación doble. 

 Transporte en vehículos privados con aire acondicionado. 

 Traslado de llegada a Beijin en vehículos compartidos con otros corredores. 

 Comidas mencionadas en el programa. 

 Todos los gastos generados con la maratón ( Excepto el champion chip) 

 Impuestos y servicios hoteleros. 

 Servicios médicos únicamente el día de la carrera (Mayo 16). 

  

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE:  

 Tiquete Aéreo Internacional  

 Visa de China 

 Traslado de salida de Beijin 

 Bebidas y Alimentación no descrita en el programa. 

 Champion Timing chip 

 Propinas  

 Servicios extras en hoteles: Llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Fee Bancario correspondiente al 2%, que aplica solo sobre la Porción Terrestre 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 TARIFAS SUJETAS A VERIFICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 

 La participación en la carrera es bajo su propio riesgo. Los gastos adicionales, no importa 

cual sea la causa, no son responsabilidad de la Compañía de Maraton Gran Muralla. 

 En cuanto a los riesgos médicos, todos los participantes deberán declarar que se encuentran 

en buena salud, y tener su propio seguro médico que cubra su estancia en China. La Maratón de la Gran Muralla tiene 

su propio equipo mèdico que asegura que cada participante que sufra una lesión, reciba el tratamiento adecuado.  
 EL PROGRAMA SE CANCELA EN PESOS A LA TRM VIGENTE EL DÍA DEL PAGO.  

 PARA RESERVAR SE REQUIERE UN DEPÓSITO DEL 50% DEL VALOR DEL PROGRAMA. 

 EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE EN CASO DE CANCELACION. 

 

  
Solicitar cotización: econde@stc.net.co 
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