
P A I S A J E S   

D E  C H I N A  
1 4  N O C H E S  /  1 5  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR:  China  
TIPO DE SERVICIOS:  Compartidos en español 
SALIDAS:   Sabados seleccionados 
VIGENCIA:   Abril a Octubre de 2018      
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ITINERARIO  

 
Día: 1 BEIJING   
 
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al Hotel y alojamiento. 
 
Día 2: BEIJING   
  
Comenzaremos la visita de Pekín con el Templo del Cielo. Por la tarde asistiremos a un espectáculo 
de acrobacia. Traslado al hotel. 
 
Día 3: BEIJING    
 
Durante este día visitaremos la Gran Muralla China, una de las mayores obras de ingeniería de la 
antigüedad, el Palacio de Verano y un taller artesanal donde nos mostrarán el “Arte Milenario del 
Cloissonne”. Durante el trayecto podremos observar desde el autobús el estadio nacional “Nido del 
Pajaro” y el centro nacional de natación conocido como “Cubo del Agua”. A continuación disfrutaremos 
de una cena en la que podremos degustar el “Pato Laqueado”. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4: BEIJING   
  
Durante este día realizaremos la visita de la Plaza Tian An Men y el Palacio Imperial o Ciudad 
Prohibida. Tiempo libre para que puedan disfrutar del famoso Mercado Xiushui, donde los clientes 
podrán realizar sus compras. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5: BEIJING – Zhengzhou - Templo de Shaolin - Luoyang 
 
Por la mañana traslado a la estación para salir en tren de alta velocidad con destino a Zhengzhou. 
Llegada y salida hacia Dengfeng para visitar el famoso Templo de Shaolin conocido también como “el 
primer templo bajo el cielo”, cuna del budismo Zen y de las artes marciales. La visita incluye el bosque 
de estupas. A continuación salida hacia Luoyang. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6: Luoyang - XIAN  
 
Por la mañana nos trasladaremos al Museo de Historia de Luoyang, donde los clientes dispondrán de 
tiempo libre para recorrerlo. A continuación visitaremos las impresionantes Grutas de Longmen. A la 
hora indicada traslado a la estación y salida en tren con destino a Xian, capital de 11 dinastías destaca 
por haber sido el punto de partida de la Milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
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Día 7: XIAN    
 
Durante la estancia en Xian visitaremos la Gran Mezquita situada en el barrio musulmán, el Museo de 
guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, donde tendremos la oportunidad de 
ver como se elaboran las figuras de terracota, y la Pagoda de la Oca Salvaje (subida no incluida). 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 8: XIAN - GUILIN  
  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin, situada 
junto al río Lijiang, se considera la capital del paisaje chino. Llegada. Traslado y alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 9: GUILIN –YANGSUO - GUILIN    
 
Durante la mañana realizaremos un impresionante crucero por el Río Lijiang, travesía fluvial que 
comienza en el puerto de Zhujiang, durante la cual podremos admirar en toda su belleza este paisaje 
singular, con sus colinas de formación calcárea. A continuación tiempo libre a su disposición para 
pasear por el pueblo Yangsuo, donde podremos contemplar su mercadillo y su arquitectura típica. 
Regreso al hotel y alojamiento 
 
Día 10: GUILIN – HANGZHOU  
 
Por la mañana excursión al poblado Daxu, pequeña aldea situada a orillas del río Li,. Durante los 
siglos pasados, antes de que se construyera el ferrocarril, era uno de los cuatro puertos más 
importantes del río. La mayoría de sus habitantes se dedicaban al comercio y su mercado era famoso 
en todo el sur de China. Visitaremos sus calles estrechas, sólidamente empedradas, sus casas de 
madera alineadas a ambos lados, cada una con su patio y su estructura tradicional y el Puente 
Wanshou (puente de la longevidad) con un solo arco. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, es una de las 
ciudades más hermosas de China. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 11: HANGZHOU 
 
Durante la estancia en Hangzhou realizaremos un bonito Paseo en barco por el Lago Oeste y 
visitaremos el Parque Hua Gang, el Templo del Alma Escondida y los campos de té de la aldea Mei 
Jiawu, donde los Sres. Clientes podrán conocer su elaboración tradicional y disfrutar degustando una 
taza del mejor té verde de china conocido como Xi Hui Longjing o Pozo del Dragón. Alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 12: HANGZHOU - SUZHOU 
    
A la hora indicada traslado terrestre con destino a Suzhou, una de las ciudades mas singulares de 
China llamada “Venecia de Oriente” por sus numerosos canales. Visitaremos el Jardín del Pescador y 
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la Colina del Tigre. Por la noche les aconsejamos pasear por la calle Shantangjie, donde se ha 
conservado y restaurado uno de los mejores barrios tradicionales de Suzhou. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 13: SUZHOU – SHANGHÁI     
 
Por la mañana traslado terrestre con destino a Shanghai. Durante la estancia en Shanghai visitaremos 
el Templo de Buda de Jade, el Malecón, la Calle Nanjing, el Jardín Yuyuan y el Museo de Seda. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 14: SHANGHAI  
 
Día libre para que puedan pasear por esta hermosa ciudad y realizar excursiónes opciónales tales 
como el Museo de Shanghai y Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado a 40 Km de Shanghai. 
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 15: SHANGHAI – SALIDA INTERNACIONAL  
 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 
 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
 ($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

Hoteles previstos o similares 4 y 5 estrellas 

Beijing The Hotel 5L Beijing 4* / Radisson Blu 4* / Jianguo Hotel 
4*S 

Xian   Howard Johnson Xian 4* / Gran Noble Xian 5* 
Luoyang   New Friendship Luoyang 4*S 
Guilin   Sheraton Guilin 5* 
Hangzhou  Sunny Zhongwei 5* 
Suzhou  Nanlin Suzhou 4*Centrico 
Shanghai  Lee Garden Shanghai 4*S / Courtyard 4*S 

 

 

Fechas de salida 2018 
Por persona en 

habitación doble 
Suplemento por 

habitación individual 
Abril 28; Mayo 12 $ 2.930 $ 785 

Junio 2 y 16 $ 2.890 $ 730 
Julio 7, 14, 21 y 28; Agosto 4, 11 y 18  $ 2.970 $ 730 

Septiembre 1, 8, 15 y 29; Octubre 6 y 13 $ 3.005 $ 825 
 

LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 

 14 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en habitación doble con baño/ducha.  
 9 almuerzos chinos + 1 cena Pato Laqueado.  
 14 desayunos buffet en el hotel.  
 Tren de alta velocidad entre Pekin-Zhengzhou y Luoyang/Xian  
 Vuelo doméstico para los trayectos Xian/Guilin/Hangzhou.  
 Tren o bus para los trayectos Hangzhou/ Suzhou/Shanghai. Bus para el trayecto 

Zhenzhou//Dengfeng/Luoyang. 
  Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de habla hispana.  
 Guía nacional acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en China a partir de 16 

pasajeros.  
 Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.  
 Propinas a guías locales y chóferes.  
 
LOS SERVICIOS NO INCLUYEN 

 
x Tiquetes aéreos internacionales  
x Visitas o servicios no mencionados, visitas a tiendas turísticas* sin interés. 
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
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x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
 Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 
 Las maletas se trasladarán directamente de Pekín a Xian y de Hangzhou a Shanghai. Rogamos 

preparen equipaje de mano para las noches de Luoyang (día 5º) y Suzhou (día 12º). 
 La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere con respecto a la categoría hotelera 

europea por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y deforma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

 Para la emisión de los billetes de trenes en China necesitamos los números de pasaporte de los 
pasajeros al menos 30 días antes de la fecha de salida del grupo. 

 En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar. 
 Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás 

requisitos que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad.  
 Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los 

lugares donde va a viajar. 
 

 


	FIN DE LOS SERVICIOS
	PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS
	($ USD) POR PERSONA

