
                                          

 

 
 
           Con guía-acompañante desde Barcelona 
                                                                                                                              
 

DÍA 1 Barcelona-Pekín 

Nuestro guía acompañante rec ibi rá al  grupo 

en el  aeropuerto de Barcelona.  Sal ida en 

vuelo regular con dest ino a Pekín.  Noche a 

bordo.  

 

DÍA 2.  Pekín 

A nuestra l legada a Pekín,  daremos un 

agradable paseo por  los interesantes jardines  

del  Palac io de Verano.  A cont inuación,  nos  

desplazaremos hasta el  Templo del  Cielo.  Al l í ,  

en los jardines adyacentes,  un maestro de 

Taichí  nos enseñará este arte mi lenario .  

Tras lado al  hotel  para real izar el  check -in. 

 

DÍA 3.  Pekín   

Por la mañana, v is i taremos la Gran mural la .  

Concretamente,  el  t ramo de Mut iany u con 

teles i l la y tobogán.  Por la tarde,  nos despla -

zaremos a un ant iguo hutong del  centro de la  

c iudad.  Cena inc luida en el  p rest igioso 

restau-rante Dadong (Pato Pekín).  

 

DÍA 4.  Pekín    

Hoy v is itaremos la Plaza de Tian ´anmen y 

v is i taremos la Ciudad Prohibida .  A cont i -

nuación,  pasearemos por los ant iguos pa -

lac ios imperiales de las d inast ías Ming y Qin g 

hasta la hora del  Almuerzo.Ya,  a primera hora  

de la tarde nos t ras ladamos a la estac ión de 

t ren donde tomaremos el  t ren bala hacia 

Pingyao.  

 

DÍA 5.  Pingyao-Xi´an 

Paseamos por la c iudad ant igua de Pingyao y  

v is i taremos dos los lugares considerados más 

emblemát icos de la c iudad como  Ri Sheng-

chang “El  primer banco” de China y la Mural la  

ant igua de Pingyao.  Tras lado a la estac ión de 

t ren para tomar el  t ren bala con dest ino a 

Xi´an,  punto de part ida de la famosa “Ruta de 

la Seda” .  

 

DÍA 6.  Xi´an   

Por la mañana v is i ta  a los Guerreros de 

Terracota del  Emperador Qinshihuang.  

Por la tarde nos acercaremos al  barrio  

musulmán y v is i taremos La Gran Mezquita.  

Entre los cal lejones del  zoco,  podremos 

regatear,  comprar y  probar  comida típica de 

inf luencia musulmana.  Finalmente,  aca-

baremos nuestra jo rnada con  la Pequeña 

Pagoda de la Oca Salvaje (s in subir).   En este 

mismo lugar,  el  que lo desee  podrá aprender  

  

 a escribir algunos Hanzi .  

  

 DÍA 7.  Xi´an  –  Gui l in   

Vuelo a Gui l in.  

A nuestra l legada v is i ta remos el  Pueblo 

Ant iguo de Daxu,  uno de los cuatro pueblos  

más ant iguos y bel los de la prov inc ia de 

Guangxi.  

Tras lado al  Hotel  y  t iempo l ibre.  

 

DÍA 8.  Guil in   

Hoy exploraremos las bel l ís imas Terrazas de 

Arrozales de Longj i .  En la zona podremos 

encontrar fundamentalmente cuatro  grupos  

étnicos como Zhuang,  Yao,  Miao y Dong.  

Tras lado al  hotel .  

 

DÍA 9.  Guil in   

Hoy navegaremos en un pequeño crucero  

por el  legendario Río Li  y  dis f rutaremos de 

los hermosos paisajes kárst icos .  

Por la tarde pasearemos por la Cal le del  

Oeste de Yangshuo y pasaremos por el  

centro del  pueblo hasta l legar a  la col ina de 

la Pagoda del  Parque de Yangshuo .  Tras lado 

al  hotel .  

 

DÍA 10.  Guil in –  Shanghai .   

Por la mañana nos dirigimos al  aero -puerto  

para volar a Shanghai.  Al  l legar nos  

desplazaremos al  Malecón,  repleto de 

rascacielos i luminados con excelente cri terio.  

Tras lado al  hotel .  

 

DÍA 11.- Shanghai   

Hoy v is itaremos e l  Jardín de Yuyuan y el  

Barrio Ant iguo.  

A cont inuación,  nos desplazaremos al  Tem-

plo del  Buda de Jade.  

Por la tarde daremos un paseo por la zona 

peatonal de Xint iandi.  

 

DÍA 12.- Shanghai   

Por la mañana nos dirigimos a unos de los 

considerados Pueblos del  Agua:  Zhuj iaj iao  

Donde tendremos inc luido un paseo en barca 

de madera por los canales de este s ingular  

pueblo.  Tiempo l ibre hasta la hora del  t ras -

lado al  aeropuerto.  Vuelo internacional.   

 

DÍA 13.  Vuelo internacional .   

Noche a Bordo.   

Llegada al  aeropuerto de Barcelona,  re -

cogida de maletas.  Fin del  v iaje.  

 

        2.595€ 
PRECIO POR PERSONA 

EN HAB. DOBLE 

 
 

Suplemento individual:  490€  
 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE: 

• Vuelos internacionales (tasas incluidas) 
• Billete de avión en clase turista para los   

vuelos domésticos con tasas incluidas.    
Tren bala en clase turista. 

• Todos los traslados indicados en el 
   itinerario. 
• Guía local de habla hispana en cada  
   ciudad. 
• Entradas incluidas, según el itinerario. 
• Seguro básico del viaje 
• Alojamiento en los hotles cotizados o  
   similares en régimen de habitación doble  
   con desayuno.  
• Teleférico/Telesilla en la Gran Muralla. 
• 11 comidas y 9 cenas 
 
NO INCLUYE: 

• Propinas a guías, conductores ni maleteros 
• Bebidas no incluidas. 
• Seguro de anulación del viaje 
• Visado a China. Aprox. 160€. 
• Nada no especificado como incluido en el    
   itinerario 
 
HOTELES PREVISTOS  

Pekín: Novotel Peace Hotel 4* 
Pingyao: Floral H. D Ch Ge Tav 4* 
Xian: Mercure Xian Downt. 4* 
Guilin: Lijiang Waterfall hotel 5* 
Shanghai: Sunrise On The Bund 5* 
 

VUELOS DIRECTOS: 

17/05/2020   17/10/2020  
CA846   Barcelona - Pekín       11:25 - 04:15+1 
29/05/2020   29/10/2020 
CA839   Shanghai – Barcelona   00:40 - 08:00 

 

 


