
                                          
 

  
 

Mayo: 16/05/2020  Junio: 13/06/2020, 27/06/2020 

Julio: 18/07/2020    Agosto: 01/08/2020, 15/08/2020, 29/08/2020                                    
Septiembre: 12/09/2020    Octubre: 10/10/2020  

 

DÍA 1 Barcelona/Madr id - Pekín 

Nuestro guía acompañante rec ibi rá al  grupo 

en el  aeropuerto de Barcelona.  Vuelo a Pekín.  

Noche a bordo.  

 

DÍA 2.  Pekín (MP) 

A nuestra l legada a Pekín,  daremos un 

agradable paseo por  los interesantes jardines  

del  Palacio 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  (PC) 

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

Concretamente,  el  t ramo de Mutianyu  con 

telesi 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 

restaurante Dadong (Pato Pekín ). 

 

DÍA 4.  Pekín  (MP)   

Hoy v is itaremos la Plaza de Tian´anmen  y  

v is i taremos la Ciudad Prohibida  hasta la 

hora del  Almuerzo.  A primera hora de la tarde 

nos t ras ladamos a la estac ión de t ren donde 

tomaremos el  tren bala  hac ia Pingyao.  

 

DÍA 5.  Pingyao-Xi´an (MP) 

Paseamos por la ciudad antigua de Pingyao  

y  v is itaremos dos de los lugares considerados  

más emblemát icos de la c iudad como Ri 

Sheng-chang  “El  primer banco”  de China y la 

Muralla antigua  de Pingyao.  Tras lado a l a  

estac ión de t ren para tomar el  tren bala con 

dest ino a Xi ´an.  

 

DÍA 6.  Xi´an  (MP) 

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 itaremos La Gran Mezquita .  

Tiempo l ibre en el  zoco.  Finalmente,  aca-

baremos nuestra jo rnada con  la Pequeña 

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

este mismo lugar,  veremos un poco de 

cal igraf ia.  

  

DÍA 7.  Xi´an  –  Guil in (MP)   

Vuelo a Gui l in.A nuestra l legada v is i ta remos 

el  Pueblo Antiguo de Daxu ,  uno de los cuatro  

pueblos más ant iguos y bel los d e la prov inc ia  

de Guangxi.  Tras lado al  Hotel  y  t iempo l ibre.  

 

DÍA 8.  Guil in  (MP) 

Hoy exploraremos las bel l ís imas Terrazas de 

Arrozales de Longji .  En la zona podremos 

  

 encontrar fundamentalmente cuatro  grupos  

 étnicos  como Zhuang, Yao,  Miao y Dong .     

 Tras lado al  hotel .  

 

DÍA 9.  Guil in  (MP) 

Hoy navegaremos en un pequeño crucero  

por el  legendario Río Li  y por la tarde 

pasearemos por  la Calle del  Oeste de 

Yangshuo.  Subiremos a la colina de la 

Pagoda del  Parque central . Tras lado al  

hotel .  

 

DÍA 10.  Guil in-Changsha-Zhangjiaj ie (AD)  

Tras lado a la estac ión ( tren Bala) para  

l legar a la c iudad de Changsha y tomar 

nuestro vuelo a Zhangj iaj ie .  Llegada y  

t ras lado al  hotel  para check -in  

 
DÍA 11.  Zhangjiaj ie (MP) 

Por la mañana v is itaremos el  Parque 

Nacional  con el  Bailong  (el  ascensor al  aire 

l ibre más al to del  mundo) para l legar a Yuan 

Jiaj ie donde ser rodó parte del  f i lm Avatar.  

A cont inuación,  t ras el  almuerzo,  v is itaremos  

la impres ionante montaña de TianZishan .  Y 

ya por úl t imo,  desde ese mismo lugar,  

descenderemos en telefér ico y  

regresaremos a nuestro hotel .   

 

DÍA 12.  Zhangjiaj ie (MP) 

Hoy conoceremos los maravi l losos paisajes 

kárst icos del  Valle Grande y el  puente de 

Vidrio más al to y  grande del  mundo,  Yun 

Tiandu. 

 

DÍA 13.  Tianmenshan - Shanghai (MP)  

En el  día de hoy nos dirigiremos a  

Tianmenshan,  la montaña más al ta de 

Zhangj iaj ie.  (telefér ico).  Daremos un paseo 

por un  espectacular camino de v idrio.  Y por  

el  camino hacia el c ielo l legaremos a la 

cueva de Tianmen . Posteriormente t ras lado 

al  aeropuerto para volar a Shanghai.  Llegada 

y t ras lado al  hotel .  

.   

DÍA 14.  Shanghai  (MP) 

Hoy v is i taremos el Jardín de Yuyuan  y el  

Barrio Antiguo.  A cont inuación,  nos 

desplazaremos al  Templo del  Buda de Jade .  

Por la tarde daremos un paseo po r la zona 

peatonal de Xintiandi  y posteriormente  

pasearemos  por el  espectacular malecón .   

 
DÍA 15.Shanghai.  Vuelo Internacional  (AD)  

Por la mañana v is i taremos el  pueblo del  

agua Zhujiaj iao,  famoso por sus v iv iendas 

t radic ionales,  jardines y  templos de las 

dinast ías Ming y Qing.  Además, daremos un 

paseo en barca  de madera por el  canal.   

 

Tiempo l ibre hasta la hora del  t ras lado al  

aeropuerto.   

 

DIA 16.  Vuelo internacional .   

Noche a bordo  

Llegada al  aeropuerto de Barcelona /Madrid,  

recogida de maletas.   

Fin del  v iaje. 

 

        2.700€ 
PRECIO POR PERSONA 

EN HAB. DOBLE 

 
Suplemento individual:  615€  
 

 

 

 

 

 

 

 
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 hoteles cotizados o  
   similares con desayuno.  
• Régimen MP + Cena Pato Laqueado  
 
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* 
Zhangjiajie: Zhangjiajie Hutian Hotel 5* 
Shanghai: Sunrise On The Bund 5* 

 
VUELOS DIRECTOS: 

Desde Barcelona 
IDA CA846 BCN 10:40 - PEK 04:34+1 
VUELTA CA839 PVG 00:40 - BCN 08:00 

 
Desde Madrid      
IDA CA908 MAD11:10 - PEK 05:00 
VUELTA CA1550 SHA 19:55 - PEK 22:10 
                CA907 PEK 00:55 - MAD 06:45 

 


