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Expedición 
Cultural 
a China 
Circuito 15 días, en español

Este viaje es un descubrimiento de China y sus diferentes facetas. Desde Beijing, donde destaca la 
maravillosa Ciudad Prohibida y la cercana Gran Muralla, nos trasladaremos a diferentes puntos del 
país. En Luoyang nos introduciremos en el budismo chino, cuyo legado histórico es impresionante. 
De allí, a Xi’an, en la región donde nació la civilización china hace ya miles de años, y en cuyas 
cercanías se encuentra uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes de la Humanidad: la 
tumba del primer emperador chino Qin Shi Huangdi y sus famosos soldados hechos de terracota. 
Pero Xi’an fue también la capital de dinastías tan sobresalientes como la Tang y el punto final de la 
Ruta de la Seda que conectaba con Occidente. En Guilin nos acercaremos a uno de los paisajes 
más bonitos de China, un lugar encantador de visita imprescindible. No menos importante, Suzhou 
y Hangzhou, son el reflejo del esplendor cultural de la dinastía Song, y son consideradas dos de las 
ciudades más bellas de China. Por su Parte, Nanjing (“la capital del Sur”) es una ciudad con una 
larga historia, desde su capitalidad de China en tiempos de los primeros emperadores Ming a una 
más reciente, siendo hoy una ciudad con un gran empuje. Shanghai, punto final de nuestro viaje, 
es un gran centro comercial, el principal polo económico del país y la puerta de China al mundo.

ITINEARARIO: 
Día 1 España / Beijing
Salida en vuelo regular con destino Beijing. Noche a bordo.
 
Día 2 Beijing
Llegada. Para empezar a conocer Beijing, se hará un paseo en triciclo por el viejo Pekín, conociendo algún 
hutong, los callejones que forman el casco antiguo de la ciudad, muchos de ellos construidos en época de 
las dinastías Yuan, Ming y Qing. Hotel Capital Hotel (Torre A)/5*.
 
Día 3 Beijing
Día dedicado a conocer la Plaza de Tian’anmen, y el Palacio Imperial (Ciudad Prohibida. Patrimonio de la 
Humanidad) y el Palacio de verano.
 
Día 4 Beijing / Gran Muralla / Tumbas Ming
Por la mañana, paseo por la Gran Muralla. Más tarde, excursión hasta las Tumbas Ming, donde están ente-
rrados 13 emperadores de la dinastía Ming.
 
Día 5 Beijing / Luoyang
Visita al Templo del Cielo, una obra maestra contemporánea al Palacio Imperial. Vuelo doméstico con destino 
Luoyang. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Hotel Lee Royal Mudu/5*.
 
Día 6 Luoyang / Xi’an
Por la mañana, visita a las fascinantes grutas de Longmen (año 494 hasta el s. VII). Visita del Templo del Ca-
ballo Blanco (año 68), el primer templo construido en China tras la entrada del budismo. Por la tarde, traslado 
a la estación para embarcar en un tren de alta velocidad con destino Xi’an. Hotel Titan Times Hotel/5*.

Solicitar presupuesto Volver a la página principal
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Día 7 Xi’an
Visita a la Tumba del emperador Qin Shi Huangdi y sus caballos y guerreros de terracota, 8.000 figuras de 
terracota con más de 2.000 años de antigüedad. Por la tarde, en la ciudad de Xi’an, conoceremos la Gran 
Pagoda del Ganso Salvaje, la Gran Mezquita (la más antigua de China) y las murallas de Xi’an.
 
Día 8 Xi’an / Guilin
Visita el Museo Provincial de Shaanxi y, posteriormente, embarque en un vuelo con destino Guilin. Hotel Li 
Jiang Waterfall/5*.
 
Día 9 Guilin
Guilin está considerada la “perla de China” por sus paisajes y tranquilidad, y para disfrutarlo, se realizará un 
crucero por el río Li hasta Yangshuo, pintoresca zona de arrozales.
 
Día 10 Guilin / Hangzhou
Vuelo a Hangzhou para conocer sus lugares más importantes como la Pagoda Liuhe o “de las Seis Armo-
nías”. Hotel Gran Metropark Hanghzou/5*.
 
Día 11 Hangzhou / Suzhou
Después de finalizar las visitas al Lago Oeste y el Templo Lingyin, traslado a la estación para embarcar en el 
tren con destino Suzhou. Hotel Holiday Inn Jasmine/4*.
 
Día 12 Suzhou
Suzhou, cuna de la cultura Wu, además de ser la población que conserva más jardines clásicos (Patrimonio 
de la UNESCO). Visita a la Colina del tigre; la Pagoda del Templo Norte de 76 metros de altura; paseo por los 
canales, el Jardín del Pescador, y el Lago Taihu, situado en el delta del río Yangtsé.
 
Día 13 Suzhou / Nanjing
Salida en tren a Nanjing. Visita del Mausoleo Ming Xiaoling, el Mausoleo de Sun Yat-Sen, el Memorial Masacre 
de Nanjíng, las majestuosas Murallas de Nanjing, la Puerta de Zhonghua o puerta sur de la ciudad el Templo 
de Linggu y el Museo Municipal de Nanjíng dentro del Palacio Chaotian. Hotel Mandarin/5*.

Día 14 Nanjing / Shanghai
Por la mañana temprano, traslado al estación para salir en tren de alta velocidad a Shanghai. Visita del Jardín 
del Mandarín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade y a continuación paseo en barco por el río Huangpu. Hotel 
Courtyard Puxi by Marriot/5*.
 
Día 15 Shanghai / España
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a España. Llegada.
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Precios y Condiciones

Salidas 2012
Agosto: 3

Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.)
Habitación Doble 3.320 eur.

Suplemento individual 550 eur.

Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF: 471 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular de Air France.
 •Billetes de avión para los 3 vuelos domésticos mencionados.
 •Billetes de tren de alta velocidad Luoyang-Xian, Hangzhou-Suzhou, Suzhou-Nanjing, Nanking-Shanghai.
 •Traslados aeropuerto/estaciones-hoteles-aeropuerto/ estaciones
 •Alojamiento. 13 desayunos, 10 almuerzos y 1 cena especial de pato lacado, de bienvenida, en Beijing.
 •Entrada a un espectáculo de ópera en Beijing.
 •Todas las entradas a los monumentos y museos mencionados en el programa
 •Guías locales de habla castellana durante todo el circuito.
 •Profesor especialista para las conferencias (mínimo 12 viajeros).
 •Seguro de viaje.
 
No incluye
 •Bebidas y comidas no incluidas.
 •Gastos extras y propinas.
 •Visado de entrada se tramita en la Embajada de China en Madrid. Precio: 85 eur.
 •Seguro de cancelación. Consultar tarifas.
 

Notas de salida
 •(AF): Madrid/Barcelona.
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Programa de Conferencias
 
Dr. Daniel Gomà. Doctor en Historia, especialista en Asia Oriental. Investigador de la Universitat de Barcelona.
 •Beijing: la sede de los emperadores de China
 •Budismo y religión en China.
 •Qin Shi Huangdi: el primer emperador y la fundación del sistema imperial.
 •Del esplendor de la dinastía Song a los Ming.
 •La China de hoy: política, economía y sociedad
 
Experiencias
 •HUTONG
 •Los hutong son los callejones que forman los barrios más tradicionales de las ciudades chinas, en espe-
cial en Beijing, donde están los más conocidos. La mayoría fueron construidos entre la dinastía Yuan en el 
S. XIII-XIV y la dinastía Qing entre los siglos XVII y XX. Dentro de los hutong están las siheyuan, la vivienda 
tradicional de Beijing con un patio central y las habitaciones alrededor de éste. La experiencia de pasear en 
triciclo por estas callejuelas y viviendas es la mejor manera de conocer y vivir la vida tradicional china. Si el 
paseante llega hasta el final o se sienta en un patio, las familias acudirán a charlar con él, a ofrecerle jugar al 
mahjong (juego chino) o, simplemente, le acompañarán cantando algún párrafo de ópera oriental.
 •NANJING
 •Rodeada por el río Yangsté, Nanjing es la segunda ciudad más grande de la China. Sus paisajes de lagos, 
montañas y murallas le confieren un encanto permanente de ciudad antigua, de una población que fue de-
clarada capital a partir del S. III por las dinastías Jin del este, las del Sur, Song, Qi, Liang y Chen, dejando 
cada una de ellas su legado.
 •Pero saliendo brevemente de la historia general del país, nos centraremos solo en un momento más con-
temporáneo: la masacre de 300.000 habitantes de Nanjing durante la conquista japonesa (1937).
 •EL LAGO DEL OESTE DE HANGZHOU
 •El Lago del Oeste se encuentra situado en el centro de la ciudad de Hangzhou, una población famosa por 
sus paisajes y su patrimonio cultural hasta ser considerada “una perla regalada del cielo”.
 •El lago, salpicado de pabellones, pagodas, jardines y edificios históricos, fue nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el 2011. Y no es para menos, pues por su gran belleza ha sido fuente de inspi-
ración de grandes poetas, literatos y artistas. Sin ir más lejos, sus jardines han sido ejemplo para el diseño de 
otros en el resto de China, Japón y Corea, y han recibido nombres como la Brisa Mece los Lotos de Chuyuan, 
el Oleaje de los Sauces o el Canto de las Oropéndolas.
 
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación (consultar).
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros.
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