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Día 1º: Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más 
poblado del mundo. Llegamos a 
Pekín, capital de país. Recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º: Pekín
Desayuno.  Hoy nos desplazaremos 
al centro de la ciudad. Visitaremos 
la famosa Plaza Tian An Men, esta 
plaza cuenta con unas dimensiones 
colosales. Es una de las más grandes 
del mundo, construida en 1949 tras 
la proclamación de la República Po-
pular China. Desde aquí nos dirigi-
remos a visitar el Palacio Imperial o 
también conocido como “la Ciudad 
Prohibida”. El majestuoso complejo 
fue construido entre los años 1406 
y 1420 y en ella vivieron 24 empe-
radores chinos que se sucedieron 
durante más de 500 años. El conjun-
to es un ejemplo de la arquitectura 
palaciega tradicional de China y en 
la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Desde 1987 es Patrimonio 
de la Humanidad. Continuando con 
la visita de la ciudad, nos dirigiremos 
al antiguo Palacio de Verano. Origi-
nalmente llamado los Jardines Impe-
riales, fue concebido para el uso y 
disfrute exclusivo del Emperador y 
su familia durante los meses caluro-
sos del verano. Con una superficie 
total de unas 290 hectáreas, cuen-
ta con extensos jardines y más de 
3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, es-
culturas. Almuerzo en restaurante. 
Por la noche recomendamos opcio-
nalmente asistir a un espectáculo de 
acrobacia Alojamiento. 

Día 3º: Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica, una de las estructuras 
militares más imponentes de la histo-
ria de la humanidad, considerada una 
de las siete maravillas del mundo, la 
Gran Muralla china. Patrimonio de la 
Humanidad desde 1987   Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde de re-
greso a la capital, realizaremos una 
parada en los alrededores del “Nido 

del Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacio-
nal de Natación) para tomar fotos 
desde el exterior. Por la noche, cena 
de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento.

Día 4º: Pekín / Xi’An
Desayuno. Por la mañana, nos diri-
giremos al sur de la ciudad de Pekín 
para visitar el Templo del Cielo. 
Construido en el año 1420, se tra-
ta de uno de los mayores recintos 
sagrados de China. Aquí el empera-
dor realizaba sacrificios y oraba al 
cielo y a sus antepasados durante 
el solsticio de invierno. Desde el 
año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante 
y salida en tren de alta velocidad 
con destino Xian. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 5º: Xi’An
Desayuno. En el día de hoy des-
cubriremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Patrimonio de la Humanidad des-
de 1984, los soldados de terracota 
constituyen una colección arqueoló-
gica de 8.000 figuras de arcilla a ta-
maño real que representan el ejérci-
to del primer emperador de China: 
Qin Shi Huang. Por la tarde, visita la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y la Gran Mezquita en 
el Barrio Musulmán. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento. 

Día 6º: Xi’An / Guilin
Desayuno. Salida en avión rumbo 
a Guilin, ciudad famosa por su her-
mosura paisajística. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 7º: Guilin
Desayuno. En este día, realizare-
mos un crucero por el Río Li, que 
goza de una reputación mundial 
por “la soberana hermosura paisa-
jística” conformada por colinas ver-
ticales surcadas por ríos de aguas 
diáfanas con grutas fantásticas. El 
emocionante recorrido nos lleva-

rá hasta la localidad de Yangshou 
navegando entre bellos paisajes en 
los que predominan los bosques de 
bambú, densos juncales e increíbles 
formaciones rocosas. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visitaremos la 
Gruta de Las Flautas de Caña. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 8º: Guilin / Hangzhou
Desayuno. Tomamos el vuelo rum-
bo a Hangzhou. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9º: Hangzhou 
Desayuno. Paseo en barco por el 
romántico Lago del Oeste, visita del 
Templo del Alma Escondida y la Pa-
goda de las Seis Armonías. Almuer-
zo en restaurante. Alojamiento.

Día 10º: Hangzhou / Suzhou
Desayuno. Por la mañana, traslado 
a Suzhou, llamada por Marco Polo la 
“Venecia de Oriente” por sus nume-
rosos canales y puentes. Tras el al-
muerzo, visita del Jardín del Pesca-
dor y Colina del Tigre. Alojamiento.

Día 11º: Suzhou / Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la ciudad de Shanghái. 
Almuerzo en restaurante. Disfru-
taremos de un tour completo visi-
tando dentro del barrio antiguo, el 
Jardín Yuyuan, uno de los jardines 
más espléndidos de Shanghái, con-
tinuación con el Templo del Buda 
de Jade y sus dos famosas escultu-
ras de jade de Buda y finalizamos 
con un paseo por el histórico Ma-
lecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista 
del skyline de la ciudad con sus ras-
cacielos. Alojamiento.

Día 12º: Shanghai
Desayuno. Día libre para sus acti-
vidades personales o bien realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 13º: Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Pekin:
2021 - 2022

Lunes, martes y jueves  

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Vuelos domésticos, en línea regular, clase turista. 
➤Tren de alta velocidad Pekin – Xian, clase turista. 
➤Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuer-

zos, 1 cena
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤El tour no opera durante el año nuevo Chino y los juegos olímpicos de 

invierno 18 Ene-23Feb 2022
➤Las salidas de martes y jueves requieren el mínimo de 4 pasajeros del 

01Nov-28Feb 2022 
➤Los traslados previstos son diurnos, en caso de horarios nocturnos 

consultar suplementos.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Descubriendo... Pekín (3) / Xi’An (2) / Guilin (2) / Hangzhou (2) / Suzhou (1) / Shanghai (2)

13 días DESDE 2.555$

Paraísos de China
Xian

Pekín

CHINA Shanghai

Hangzhou

Suzhou

Guilin

PRECIO POR PERSONA EN $ USA
EN HABITACIÓN DOBLE “PARAÍSOS DE CHINA”

Temporada
Iti. MM828

Categoría Única

Doble Sup Indiv

01 Abr  - 18 May 2.620  820  
19 May - 19 Ago 2.565  755  
20 Ago - 09 Nov 2.670  910  
10 Nov - 17 Ene´22 2.555  665  
24 Feb - 31 Mar´22 2.580  740  

+12 +9 ++

INTRODUCCIÓN
Viaje para conocer lo más relevante de China : La capital imperial en Pekín, las Terracotas y el barrio tradicional 
musulmán en Xi’an, Los pasajes idílicos de Guilin, el lago, el monasterio y las pagodas de Hangzhou, los rincones de la 
China tradicional en los canales de Suzhou y la cosmopolita y moderna Shangahi.  Lo mejor de China a su disposición.


