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Pekin, Pingyao, Xian, Shanghai, Lhasa. 

  

Presentación 

Adéntrate en el lejano Oriente y descubre escenarios inigualables, 
increíbles templos perdidos en inhóspitas montañas repletas de vida, 
puentes antiguos y caudalosos ríos, ciudades cargadas de historia y 
leyendas, monumentos, arte, esculturas y minuciosas artesanías, respira 
la pureza del Tibet y conoce los secretos su cultura. Todo esto y mucho 
más te está esperando en este espectacular viaje. Te vienes?  

 

ITINERARIO 

 

Día 1.- Pekín- Palacio de Verano, Templo del Cielo. (MP) 

Llegada al aeropuerto de Pekín. 

El guía estará esperando con nuestro cartel identificativo justo en la salida 
de vuelos internacionales, después de recoger las maletas. 

A nuestra llegada daremos un agradable paseo por los interesantes 
jardines del Palacio de Verano y nos desplazaremos hasta el Templo del 
Cielo. Maravilloso lugar donde los emperadores de la dinastía Ming 
ofrecían sacrificios para obtener buenas cosechas. Allí, para acabar de 
relajarnos tras nuestra llegada, un honorable maestro de Taichí acudirá 
a nuestro encuentro para impartir una sencilla clase introductoria de este 
arte milenario. 

(La hora prevista para el Check-in del hotel: 14:00) 

Traslado al hotel para realizar el check-in y tiempo libre para descansar o 
pasear por el centro de la ciudad por cuenta propia 



Día 2.- Pekín – Visitar a la Gran muralla, Hutong y Restaurante Dadong. 
(PC) 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, visitaremos la Gran muralla. Concretamente, el tramo 
de Mu TianYu.  Al cual accederemos con teleférico (subida y bajada 
incluida). Muy recomendable para los más atrevidos descender en el 
increíble tobogán de la Gran Muralla. En ese caso, para acceder al tramo 
del tobogán deberán utilizar el Telesilla sin coste adicional alguno. 

Por la tarde, nos desplazaremos a un antiguo hutong del centro de la 
ciudad. Todavía muchas familias continúan viviendo en casas 
tradicionales y haciendo vida dentro de su comunidad casi, sin salir apenas 
del hutong. Pequeños negocios abastecen diariamente a sus vecinos, la 
mayoría de los cuáles son leyenda viva del viejo Pekín. Pasearemos por 
los callejones del hutong y cruzaremos plazas y parques, punto de 
encuentro de la comunidad donde mañana y tarde se llevan a cabo 
distintas actividades, música, gimnasia, danza.. 

Cena incluida en el prestigioso restaurante Dadong donde los viajeros 
podrán disfrutar de una variada propuesta culinaria como el clásico y 
delicioso “Beijing Kaoya” (Pato Pekín). 

 

Día 3.- Pekín – Visita a la Plaza de Tiananmen y Ciudad Prohibida. (MP) 

Desayuno en el hotel. 

Hoy visitaremos la Plaza de Tiananmen, que es la plaza pública más 
grande del mundo y que fue lugar de numerosos acontecimientos políticos 
e históricos. Caminaremos a través de dicha plaza y visitaremos la Ciudad 
Prohibida. El más grande, completo y antiguo palacio imperial. Fue la 
residencia de los emperadores desde principios del siglo XV hasta 1911. 
A continuación, pasearemos por los antiguos palacios imperiales de las 
dinastías Ming y Qing hasta la hora del Almuerzo. 

Ya, a primera hora de la tarde nos trasladamos a la estación de tren donde 
tomaremos el tren bala hacia Pingyao. La distancia entre Beijing a 
Pingyao es de 580 kms. (aprox. 4 horas en tren bala). 

Llegada a Pingyao. Traslado al hotel. Check-in. 



Día 4.-  Pingyao – Xian – Paseo por la ciudad antigua. (MP) 

Desayuno en el hotel. 

Paseo por la ciudad antigua de Pingyao. Es un pueblo pequeño en el 
centro de la provincia de Shanxi, cuya historia se remonta a 2,700 años, 

cuando fue construido durante el reinado del rey Xuan（827-782c）de la 

dinastía Zhou. En el año 1997 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la 
Humanidad. 

Visitaremos dos los lugares considerados más emblemáticos de la ciudad 
como Ri Shengchang “El primer banco” de China y la Muralla antigua de 
Pingyao. Pasearemos por las calles de esta población antigua hasta la 
hora de nuestra partida a Xian. 

Traslado a la estación de tren para tomar el tren bala con destino a Xian, 
antigua capital de China con 3.000 años de existencia, punto de partida de 
la famosa “Ruta de la Seda”. 

 

Día 5.- Xian – Visita a Guerreros de Terracota, La Gran Mezquita y la 
Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje. (MP) 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos los Guerreros de Terracota del Emperador 
Qinshihuang (45km, 1hora en autocar) y exploraremos uno de los 
hallazgos arqueológicos más importantes del mundo. 

Por la tarde nos acercaremos al barrio musulmán y visitaremos La Gran 
Mezquita. Entre callejones del zoco de este legendario barrio, podrán 
regatear, comprar y probar la comida típica de influencia musulmana, ya 
que está repleto de tenderetes y puestos de comida ambulante.  Además, 
podrá conocer su estilo de vida. 

Finalmente, acabaremos nuestra jornada con un breve y placentero paseo 
en la zona ajardinada de la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin 
subir).  En este mismo lugar, el que lo desee podrá aprender a escribir 
algunos Hanzis (caracteres chinos) en una sala habilitada para ello. 

Traslado al hotel y tiempo libre para descansar o pasear por el centro de 
la ciudad por cuenta propia 



Día 6.- Xian – Shanghai –Jardín de Yuyuan, Templo del Buda de Jade, 
Xintiandi. (MP) 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nos dirigimos al aeropuerto para volar a Shanghai. A 
nuestra llegada visitaremos El Jardín de Yuyuan es un jardín chino 
clásico en el centro de la ciudad, que fue diseñado durante la dinastía Ming 
entre los años 1559 y 1577. Un funcionario Pan Yunduan, quería que sus 
padres que eran demasiado mayores para viajar a la capital, pudieran ver 
que aspecto tenía un jardín de este estilo. Por eso le dió el nombre de 
Jardín Yuyuan (Yu significa salud y tranquilidad). 

En la misma zona del jardín Yuyuan, podremos pasear por el Barrio 
Antiguo, repleto de lugares de interés y donde es fácil, entre compra y 
compra, perderse mientras se serpentea por las antiguas callejuelas con 
nombres como “la segunda vía Caballo del Este” en su traducción al 
español. 

A continuación, visitaremos El Templo del Buda de Jade, un templo 
budista de la ciudad. El templo original fue construido en el año 1882 y 
contiene dos estatuas de Buda realizadas en jade. 

Por la tarde nos desplazaremos al Malecón. El Malecón es un famoso 
paseo marítimo considerado como el símbolo de Shanghai durante cien 
años. Se trata de una zona de edificios emblemáticos de la etapa colonial 
que están situados a orillas del río Huangpu, justo enfrente del barrio de 
Pudong. Desde el Malecón las vistas del Shanghai moderno repleto de 
rascacielos iluminados con excelente criterio son impresionantes. 

Traslado al Hotel para realizar el Checking 

 

Día 7.- Shanghai – Visita del pueblo del agua Zhujiajiao. Tibet (MP) 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos al pueblo típico de sur de China con antiguos 
canales que se llama Zhujiajiao (30km, 40 minutos en coche). Es un pueblo 
de agua pintoresco y clásico, más de 400 años con puente de cinco arcos 
através del Río Caogang, fue un centro importante para el comercio local 
y transporte de mercancías. Usted podrá pasear por el laberinto de 



caminos y puentes o tomar un paseo en barco para ver las residencias de 
este pueblo de agua bien conservadas. 

Por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto tomar nuestro vuelo a Tibet. 

Llegado a Lhasa, traslado al hotel a descansar. 

 

Día 8.- Tibet – Visita al Palacio de Potala, el Monasterio de Jokhang y 
la Calle de Barkhor 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visita al Palacio de Potala que es el monasterio más grande 
de su tipo en el mundo y es la casa oficial del Dalai Lama. Caminará 
alrededor del Palacio de Potala en el sentido de las agujas del reloj para 
apreciar a los que adoran todos los días y también esperimentará la vida 
de los residentes locales. Después de eso, organizaremos una visita a la 
colina opuesta con el fin de obtener una imagen panorámica del Palacio 
de Potala. La colina opuesta es el mejor lugar de sacar la foto. 

A continuación visitaremos el Monasterio de Jokhang donde los monjes 
reciben su formación oficial y la educación. Tendrá tiempo de hacer 
compras en la Calle de Barkhor que es una ventana a la cultura tibetana y 
una oportunidad para comprar unas artesanías étnicas coloridas rara vez 
vistos fuera de Tibet. 

Cena incluida en el restaurante local. Regreso al hotel. 

 

Día 9. Tibet – Visita al Monasterio de Sera y el Monasterio de Drepung 

Desayuno en el hotel. 

Hoy por la mañana visita al Monasterio de Sera, que es uno de los tres 
grandes monasterios en Tíbet, construido en el año 1419 y conserva 
decenas de miles de budas. 

Después nos desplazaremos al Monasterio de Drepung. 

Traslado al hotel. 



Día 10. Tibet – Shanghai. Vuelo Internacional 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana traslado al aeropuerto de Lhasa para volar a Shanghai. 

Llegada al aeropuerto de Shanghai para tomar el vuelo internacional para 
regresar a España. 

Fin de nuestros servicios. 

 

INFORMACIÓN DE PRECIOS 
 
PVP POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 
PVP por persona para grupo de 2 personas: desde 3.195€ 
PVP por persona para grupo de 4 personas: desde 2.867€ 
PVP por persona para grupo de 6 personas: desde 2.580€ 
PVP por persona para grupo de 8 personas: desde 2.530€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: desde 395€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Billete de avión en clase turista para los vuelos domésticos con tasas 
incluidas 
• Tren bala en clase turista. 
• Asistencia, traslados y visitas indicadas en el programa en servicio privado 
para el grupo. 
• Guía local de habla hispana en cada ciudad, pero en Lhasa, el guía es de 
habla inglés. 
• Entradas de las visitas mencionadas en el itinerario. 
• Teleférico en Gran Muralla. 
• Almuerzos y cenas indicados en el itinerario. 
  
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Propinas para guías, conductores y maleteros del hotel, que se pagaran 
directamente en destino 
• Bebidas No incluidas. 
• Todo lo no especificado en “el precio incluye” 
 

HOTELES PREVISTOS 
Novotel Peace Hotel Beijing 4* 
Floral Hotel De Chao Ge Tavern 
Mercure Xi’an Downtown 4* 
Sunrise On The Bund 5* 
Lhasa Yak Hotel  


