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Salidas
Domingos
Lunes y
Miércoles

CHINA | TESOROS de CHINA
Beijing, Xi’an, Guilin, Shanghai
Día 1. España / Beijing. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista y embarque en el
vuelo con desƟno Pekín, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2. Beijing. Llegada a Beijing, Capital de la
República Popular China. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel VConƟnent Beijing Parkview Wuzhou o Nikko New
Century o Lijingwan Hotel.
Día 3. Beijing (Ciudad Prohibida + Palacio de
Verano). Desayuno Buﬀet. Durante este día
visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como
“la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men,
una de las mayores del mundo, y El Palacio de
Verano que era un jardín veraniego para la casa
imperial de la Dinasơa Qing. Almuerzo incluido.
Por la noche, asistencia a un Espectáculo de
Acrobacia. Alojamiento.
Día 4. Beijing (Gran Muralla + Parque Olímpico).
Desayuno Buﬀet. Excursión a La Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años.

Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la
ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido
del Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del
Agua”(Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos (sin entrar en los estadios). Terminaremos
con la cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 5. Beijing / Xi’an (en tren de alta velocidad.
ver opción en avión con suplemento). Desayuno
Buﬀet. Visita del Templo del Cielo, construido
en 1420, donde los emperadores rezaban por
las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la
tarde, traslado a la estación de tren para tomar
el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la Clase Turista
a Xi´an (Si elige la OPCION EN AVION: Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo, con suplemento). Llegada a la anƟgua capital de China
con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de parƟda de la famosa “Ruta
de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel Grand Noble o Titan Central Park.
Día 6. Xi’an (Museo de Guerreros y Corceles).
Desayuno Buﬀet. Visita al famoso Museo de

Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la
tumba del emperador Qin. Almuerzo incluido.
Por la tarde visita a la Pequeña Pagoda de la Oca
Silvestre (sin subir), hallada dentro del Templo
Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur
de la zona urbana de Xi´an, y finalizaremos con
una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.
Día 7. Xi’an / Guilin. Desayuno Buﬀet. Vuelo
hacia Guilin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Lijiang Waterfall o Sheraton.
Día 8. Guilin (Crucero por Rio Li). Desayuno Buﬀet. Crucero por el Río Li, que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura
paisajísƟca” conformada por colinas verƟcales
surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas
fantásƟcas. Almuerzo a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a la Gruta de Flautas
de Caña. Alojamiento.
Día 9. Guilin / Shanghai. Desayuno Buﬀet. Vuelo rumbo a Shanghai. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Pullman Shanghai Jing
An o Guoman Shanghai o Wyndham Grand Plaza
Royale Oriental. (*Nota: Las visitas de Shanghai
se realizarán el día 9 ó 10).
Día 10. Shanghai (Visita Ciudad). Desayuno Buﬀet. Tour de día completo del Jardín Yuyuan ,
el Barrio AnƟguo, el Templo de Buda de Jade
y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo incluido.
Alojamiento.
Día 11. Shanghai / España. Desayuno Buﬀet.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión.
Día 12. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia (según días de operación).
01 Abr - 19 Abr

23 Abr - 22 May

24 May - 23 Ago

27 Ago - 08 Nov

12 Nov - 11 Feb´18
y salida 18 Feb’18

21 Feb´18 - 21
Mar’18

Doble

1.850

1.900

1.810

1.920

1.775

1.795

Sup. Individual

520

540

455

590

420

455

Suplemento por cambiar el día 5 el tren de alta velocidad de Beijing a Xian por trayecto en avión en clase turista: 180 €
Suplemento aéreo salidas del 15 de Julio al 16 de Agosto: 175 €/pax

Incluye: vuelo regular España/Beijing y Shanghai/España con la compañía aérea Turkish Airlines en clase turista, 9 noches en los hoteles previstos, desayunos, 6 almuerzos y 1 cena, traslados
indicados, trayecto Beijing/Xian en tren de alta velocidad o en avión con suplemento, trayectos Xian/Guilin/Shanghai en avión. Visitas con guías locales de habla española.

No incluye: Tasas de aeropuerto y carburante · Visados · Propinas ni otros servicios no especificados.
Salidas domingos, lunes y miércoles desde 2 personas excepto del 12 nov al 11 feb´18 que las salidas los lunes y miércoles requieren mínimo 4 personas.
Información: Debido al Año Nuevo Chino no hay salidas del 12 al 17 feb´18 ni del 19al 20 feb´18.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

