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China 
Difusión
10 días/8 noches desde 995 eur.

Un recorrido por las diferentes caras que ofrece el gigante asiático, desde la eterna Pekín, 
con una historia de más de 800 años, a la cosmopolita Shanghai, con su combinación de 
tradición y modernidad, pasando por Suzhou, fundada hace 2.500 años y conocida como 
la “ciudad de los jardines”.

ITINEARARIO: España - Pekín - Souzhou - Shanghai

Día 1 ESPAÑA - PEKIN 
Salida en vuelo regular hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 PEKIN 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo. Visita de la Plaza de Tian An Men. Paseo por los alrededores 
del Parque Olímpico desde donde podrá ver desde fuera el Estadio Olímpico conocido como “el Nido de 
Pájaro” y el Centro Acuático Nacional conocido como “Water Cube”. Alojamiento.

Día 3 PEKIN 
Desayuno. Visita del Palacio Imperial, también conocido como la Ciudad Prohibida. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de la Gran Muralla (tramo Badaling), y de un taller de cloisonné. Alojamiento.

Día 4 PEKIN 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar, opcionalmente, una excursión que incluye: visita del Palacio de 
Verano, el Lamasterio Yonghe, almuerzo y compras en el mercado de la seda. (Consultar suplemento aplica-
ble). Alojamiento.

Día 5 PEKIN - SUZHOU 
Desayuno. Salida en avión a Shanghai. Llegada y continuación por carretera a Suzhou. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 SUZHOU 
Desayuno. Visita de la Colina del Tigre, el Estanque de la Espada, la Pagoda Inclinada y el Jardín de los 
Bonsais. Después, visita a un taller de seda natural. Almuerzo. Visita del Jardín del Pescador y de una de las 
antiguas puertas de la ciudad. Alojamiento.

Día 7 SUZHOU - SHANGHAI 
Desayuno. Salida por carretera a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 SHANGHAI 
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, la ciudad vieja y el Malecón. Almuerzo. Después, visita del Templo del 
Buda de Jade y paseo por el centro. Por la noche, asistencia a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
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Día 9 SHANGHAI 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar, opcionalmente, una excursión que incluye: visita del Poblado 
Zhujiajiao, el Museo de Shanghai, almuerzo y paseo por el centro (consultar suplemento aplicable). Aloja-
miento.

Día10 SHANGHAI - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
 

Precios y Condiciones

Precios por persona en base a habitación doble desde 995 eur.
 
Alojamiento
PEKIN (3 noches) - Dongfang 4* (4*)
SUZHOU (2 noches) - Souzhou Soul 4* (4*)
SHANGHAI (3 noches) - Swan 3* (3*)

Nuestros precios incluyen:
 Salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
 Billete de avión en clase turista con Air China. Vuelo directo ida desde Madrid y vuelta vía Frankfurt a España.
 Traslados, visitas y excursiones según itinerario.
 Régimen de Alojamiento y Desayuno más 4 almuerzos.
 Guías locales de habla hispana.
 Espectáculo de acrobacia en Shanghai.
 Seguro de asistencia, documentación y bolsa de viaje.
 
Nuestros precios no incluyen
 Tasas y suplemento de carburante: 360 eur. 
(El precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar en el momento de la emisión).
 Visado y gastos de gestión NO incluidos. Aproximadamente 107 eur.
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