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Itinerario   
Día 1
Vuelo: España - Pekín 

 
 
 
 
 

 

 
 
Día 2  
Llegada a Pekín

España - Pekín - Xian - Shanghai - Guilin -  España
  

Presentación en el aeropuerto para salir con destino a Pekín. Noche a 
bordo.

Entre en la fascinante Ciudad Prohibida de Pekín y explore la  plaza de Tian 
An Men y la Gran Muralla. Imagínese por un momento que es un antiguo 

soldado chino visitando el Museo de los Guerreros en Xian y disfrute de un 
crucero en Guilin mientras contempla magníficos paisajes. Finalice su inol-
vidable  viaje en Shanghai, ciudad ineludible de China.

Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. 
Resto del día libre, almuerzo por su cuenta (su guía les informará de los 
mejores o más pintorescos lugares para este primer almuerzo).

Alojamiento en el Hotel Sheraton Great Wall 5*.

ENCANTOS DE CHINA
Entre en la fascinante Ciudad Prohibida de Pekín y explore la  plaza de Tian An Men y la 
Gran Muralla. Imagínese por un momento que es un antiguo soldado chino visitando el 
Museo de los Guerreros en Xian y disfrute de un crucero en Guilin mientras contempla 
magníficos paisajes. Finalice su inolvidable  viaje en Shanghai, ciudad ineludible de China.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Itinerario   
 
Día 3
Pekín
 

 
 

 
Día 4  
Pekin y la Gran Muralla

 
 

 
Día 5  
Pekín - Xi’an

 
 

 

    
 
Desayuno. Visita de el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibi-
da”, 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. 

Por la noche, asistencia a una Representación de Acrobacia. 

Alojamiento en el Hotel Sheraton Great Wall 5*.

 
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra ar-
quitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y y al Camino Sagra-
do de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, muy famoso por sus estatuas de 
guardían de piedra a sus dos lados. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciu-
dad con 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 en el Hotel Sheraton Great Wall 5*.
 

 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de 
las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las 
buenas cosechas. Almuerzo en Restaurante típico local. 

Por la tarde, salida en avión hacia Xi’an, la antigua capital de China con 
3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”. 

Traslado al hotel. Alojamiento.

Alojamiento en Sheraton Hotel 5*
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Itinerario   
 
Día 6
Xi’an

 

 
 

 
Día 7 
Xi’an - Shanghai 
 

Día 8 
Shanghai 
 

 
 

    
 
Desayuno. Visita del famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 
en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que repre-
sentan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que cus-
todian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde visita de la Gran 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) pasando por la Muralla de la ciudad 
(sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán con la visita a la 
Gran Mezquita. 

Alojamiento en el Sheraton Hotel 5*

 
Desayuno. Por la mañana, salida en vuelo con destino a Shanghai, ciudad 
portuaria directamente subordinada al poder central con más de 16 millo-
nes de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más 
internacional de China. 

Es la ciudad portuaria más grande y una de las más importantes de China. 
Es uno de los tres municipios subordinados directamente al Poder Central. 
Shanghai significa en la parte alta del mar y posee una larga historia que 
comenzó ya en el 770 a.C., y que la ha llevado a ser en la actualidad una 
moderna metrópoli.

Traslado al hotel y resto de la tarde libre.

Alojamiento en el Hotel Huating 5*

 

Desayuno. Salida para visitar el Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido 
en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu,  también viistaremos el Tem-
plo 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 esta inmensa y masificada urbe. 

Almuerzo libre.

Tarde libre.
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Itinerario   
 
Día 9
Shanghai - Guilin 

 
 
 
 
 

 

 
 
Día 10 
Guilin - España

    
 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rum-
bo a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística. Almuerzo. Visita 
de la Gruta de Las Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea con 
estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Traslado al hotel. 

Alojamiento en el Hotel Guilin Sheraton Hotel 5*

Guilin se encuentra ubicada en la zona nordeste de la región autónoma 
de Guangxi Zhuang, junto al río Li. Encontramos aquí los típicos paisajes 
chinos: lagos, ríos, llanuras y suaves colinas. Guilin es rico en productos 
locales, el vino Sanhua, el requesón de soja fermentado y la salsa picante 
constituyen los tesoros de este lugar.

 
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el Río Li Jiang, que goza de 
una reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” confor-
mada por sus cadenas de verdes montañas, picos de formas raras, rocas 
graciosas y grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la noche, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España vía Guangzhou y 
punto europeo.
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PRECIOS:   
Día 11 
España 
 

El precio incluye:

El precio no incluye

Fechas de salida:

    
 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Venta Anticipada: Encantos de China

 Precios por persona en base a habitación doble desde 1.944 euros

 

Salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
Tour regular. Puede coincidir con pasajeros de otras mayoristas.
Billete de avión en clase turista.
Guías locales de habla hispana.
Todas las visitas según se indica en el itinerario.
Régimen de alojamiento y desayuno, más 7 almuerzos, más cena de bien-
venida de Pato Laqueado.
Espectáculo de acrobacia.
Seguro de asistencia y documentación de viaje.
 
 
Tasas y suplemento de carburante: 375 euros (el precio final se deberá re-
confirmar en el momento de la emisión).
Visado: 107 euros aprox.

Diarias hasta 30 Oct 2012
Domingos 01 Nov 2012 - 18 Mar 2013

Solicite Presupuesto Online o llame al telefono de información 93 6645917

http://www.muchomasqueunviaje.com
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