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CHINA 
 

UN TOUR INCREÍBLE POR EL PAÍS DE MAO        14 Días 
 

 

            Precio desde 799€ 
 

 
 
 

Disfrute de los templos y palacios de Beijing, dé un paseo por la Gran Muralla, beba un té en una 

mansión del siglo XIX , vea el maravilloso ejército de terracota de Xi’an, pasee por la ciudad amurallada 

de Pingyao en bicicleta a su vez que visita un auténtico mercado repleto de delicias excéntricas. 

 
Día 1: Beijing 

 
Bienvenidos a China! 

 

Nuestro Tour empieza en Pequín, donde usted 

podrá alojarse en el hotel a partir de las 12 horas 

del mediodía. 
 

Su compañeros de viaje llegarán el primer día pero 

dependiendo de su horario de vuelo. Usted se 

encontrará con su guía de habla inglesa a las 12 del 

mediodía el día 1 en el Hall de su hotel. 
 

Usted se encuentra en Pequín, donde disfrutará de 

tiempo libre para explorar esta preciosa ciudad.   Pequín ha sido la capital de uno de los reinos más 

grandes del mundo durante muchos siglos y fue fundada por los Mongolos en el siglo XIII. Llegó a ser la 

capital de la Dinastía Ming.  Una de las visitas obligadas es a la plaza de Tiananmen. Entorno a la plaza 

se encuentra el Museo Nacional de China, donde ubicamos el memorial a Mao Zedong  y la hermosa 

Ciudad Prohibida, donde la mayoría de los mortales tenían vetada la entrada. Tan sólo el emperador 

podía entrar, pero incluso en ocasiones no podía salir. 

 
Día 2: Beijing 

 
Otros lugares sensacionales que podemos 

encontrar en Pequín es el Palacio de Verano 

situado a  las afueras de la  ciudad.    Otra visita 

obligada es el Templo del Cielo, construido 

completamente si ningún clavo y ubicado en un 

exuberante parque. Si usted llega suficientemente 

pronto podrá encontrar en su alrededor gente 

practicando Tai Chi. En el atardecer puede visitar 

la Ópera de Pequín.
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Día 3: Beijing 

 

 
 
 

 
Día 4: Beijing – Pingyao 

 

 
 
 

 
Día 5: Pingyao 

 

 

 
 

 

Día 6: Pingyao - Xi’an 

 

 
 

Ningún viaje a Pequín estaría completo sin la visita de la 

Gran Muralla China. Cruzando a través de las montañas 

desde el norte de Pequín, existen un par de lugares en 

los que usted podrá subir y obtener unas vistas que le 

permitirán admirar esta soberbia construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por  la  tarde, nos embarcaremos en  el  tren  nocturno 

hacia Pingyao, dónde llegaremos la mañana del día 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Antigua ciudad china de Pingyao, que ha sido 

recientemente nombrada por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, está rodeada por 

una gran muralla con sus puertas originales. En el siglo 

XIX, Pingyao fue el centro financiero de China y las viejas 

mansiones   todavía   se   pueden   encontrar,   aunque 

muchas han sido restauradas y convertidas en teatros, 

restaurantes 
 

 
 
 
 
 
 

Este día podemos escapar de los continuos ruidos de la 

ciudad e ir a visitar un lugar tranquilo como el Templo de 

Shuanglin, en el que podremos ver 2000 preciosas 

aunque misteriosas estatuas de las dinastías de Song y 

Yuang. También podrá realizar una excursión a “Wangjia 

Díauan”, la fotaleza de la familia Wang, en la cual 

encontraremos arcadas y patios ricamente decorados  y 

en  dónde  habitualmente  se  ruedan  películas.  Por  la 

noche tomaremos el tren nocturno hasta Xi’an.
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Día 7: Xi'an 

 
La histórica ciudad de Xi’an es famosa por los 

Guerreros   de   Terracotta.   Miles   de   soldados 

fueron construidos para vigilar la tumba del 

Emperador Qin Shihuang, quien durante su 

reinado unió las unidades de medida chinas y su 

lenguaje escrito. Xi’an también fue el comienzo de 

la Ruta de la Seda, que conectó China con el 

antiguo imperio romano. Miles de caravanas 

transportaban seda, laca y especies al oeste, 

aparte de lozas de barro, cristal y fábricas a 

oriente. En Xi’an, puedes recorrer el área islámica 

de la ciudad, un barrio muy animado y con su antigua mezquita en el centro. Desde los siglos XVIII y XIX, 

Xi’an experimentó otra Edad de Oro y se llegó a considerar una de las ciudades más grandes del mundo. 

Los 14 kilómetros del muro de la ciudad permanecen intactos y ofrecen grandes vistas. 

 
Día 8: Xi'an – Guilin 

Tomaremos temprano el tren hacia Guilin, para llegar al día siguiente. 

 
Día 9: Guilin – Yangshuo 

Viajaremos en Bus hasta Yangshuo, una ciudad con el paisaje cárstico más famoso del sur de la China. 

 
Día 10: Yangshuo 

 
Hoy usted libremente podrá explorar uno de los 

lugares más distintivos de toda China, las 

Montañas Cársticas. Elevándose verticalmente 

desde los campos de arroz, las vistas son 

interrumpidas sólo por los bosques de bambú y 

por los pueblos pequeños. Dependiendo de la 

estación, usted puede ver cómo los agricultores 

aran  los  campos con  sus  búfalos. Usted  puede 

realizar un bonito tour en bicicleta rodeando el 

área de Yangshuo dónde los agricultores locales 

muestran su pueblo, sus casas por una pequeña 

cuota, incluso te invitan a comer. También puede 
disfrutar lo las Montañas Cársticas desde el río Li, montado en un barco, en el que por el atardecer 
disfruará de cómo un pescador local pesca atrayendo primero a los peces con lámparas de gas brillante.
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Día 11: Yangshuo

 
 

 
 
 

 
Día 12: Yangshuo 

 

 
 

 

Día 13: Yangshuo – Guilin – Hong Kong 

 
Estaremos  un  día  más  en  Yangshuo,  donde 

podrá participar en excursiones o, por el 

contrario, tomar el día libre caminando por sus 

calles y explorando todo lo que todavía puede 

ofrecer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué no explorar Ping'an y sus terrazas de 

arroz de fama en medio de un paisaje increíble? 

 
El espectáculo de luz y sonido, con las montañas 

cársticas como telón de fondo, es también muy 

recomendable, consulte con su tour líder en para 

poder ver este espectáculo increíble! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy nos trasladaremos hasta la estación de tren 

de Guilin donde cogeremos un tren hasta 

Guangzhou para hacer trasbordo e ir hasta Hong 

Kong.  

 

Hong Kong es una excitante ciudad perfecta para 

acabar nuestra aventura. Puedes tomar un 

funicular para subir al pico Victoria y poder 

disfrutar de unas bonitas vistas o tomar un Ferry 

para ver la ciudad desde una perspectiva 

diferente.
 

 
 

Día 14:  Hong Kong 
 
 

Ultimas horas para aprovechar y hacer las últimas visitas y/o compras antes de tomar tu vuelo hacia tu 
ciudad de destino.  
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

 

•Alojamiento en hoteles 

• Viajes en tren 

• El transporte en (mini) autobuses sólo para las transferencias de hotel en hotel 

• Guía local de habla inglesa 
 
 

 
¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

• Todas las comidas 

• Consejos 

• Visados 

• Excursiones opcionales 

• Todas las entradas 

• Traslados al aeropuerto 

• Cuota de reserva 

• Seguro de viajes 
• Vuelos internacionales 
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