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CHINA LEGENDARIA
Pekín, Xián y Shanghai

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Panorámicas de Pekín, Xián y Shanghai.

• Visita a la Gran Muralla.

• Visita a la plaza de Tian An Men.

• Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.

• Visita nocturna de Shanghai.

• Cena degustación de pato laqueado.

EVEREST 
8.843 m

K2
   8.611 m

DÍA 1. AMÉRICA - PEKIN
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a la capital de China. Noche a bordo. 

DÍA 2. PEKIN 
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing), 
asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Beijing 
ha sido la capital del país durante seis dinastías, entre 
las que destacan los gloriosos Períodos de los Ming 
y los Qing. Centro político de China desde hace más 
de diez siglos. Por ella han pasado tres mil años de 
historia turbulenta que han convertido a la ciudad en 
un conglomerado de estilos y culturas que ofrece al 
viajero una singular experiencia: la de haber entrado 
en otra dimensión del tiempo, donde las horas pasan 
de otra manera y dónde uno se libera de la tiranía que 
nos impide el goce del presente. Cena en función del 
horario de vuelo. Alojamiento.

DÍA 3. PEKIN (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran Muralla, 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1987. La construcción de la Gran Muralla China fue or-
denada por el Emperador Qin, durante la dinastía del 
mismo nombre, para defender a su reino contra las 
tribus nómadas. Esta gigantesca obra de siete mil kms 
de largo y 2500 años de antigüedad, no sólo servía de 
defensa, sino también de vía rápida de comunicación 
entre distintas partes del Imperio Chino. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, recorrido por Pekín con 
visita al exterior del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional 
(posibilidad de para tomar fotos desde el exterior). 
También visitaremos el de mercado de la seda y la 
academia de medicina china. Por la noche, Cena de 
bienvenida incluida, degustando el delicioso Pato La-
queado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4. PEKIN
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la Plaza 
Tian An Men, donde Mao Zedong declaró constituida 
la República Popular de China en 1949 y la calle Qian-
men conocida como la calle comercial Dashilan, que es 
la más antigua de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Posibilidad de realizar visita opcional 
al Palacio Imperial y Templo del Cielo. Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, convertido hoy 
en un gran Museo con suntuosas salas y fastuosos te-
soros. El Templo del Cielo lugar donde los emperado-
res de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios 
al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. A conti-
nuación, asistiremos opcionalmente a una ceremonia 
china de té. Cena en restaurante local y alojamiento. 

DÍA 5. PEKIN-XIAN (Excursión de día completo)
 Viaje en tren de alta velocidad

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la es-
tación para tomar el tren de alta velocidad hacia Xián. 
Xián ha sido capital de doce dinastías, centro político 
de China durante los siglos de su máximo esplendor y 
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda” Ade-
más de la famosa tumba, la ciudad cuenta con una 
muralla que es la más grande y mejor conservada de 
las fortificaciones urbanas del país. El actual sistema 
de muros, puertas y torres data del siglo XV. Ya muros 
adentro, el principal atractivo de su casco histórico es 
el Barrio Medieval. Es la ‘medina’ más grande de China 
y también la mejor opción para probar sabrosa comida 
callejera y comprar artesanía. Almuerzo tipo picnic en 
el tren. Llegada a Xián y visita de la ciudad. Conoce-
remos Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una 

parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar 
fotos (subida no incluida). La muralla que rodea la ciu-
dad de Xián, es la mejor conservada de todas las que 
defendían las ciudades de China. Cena en restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 6. XIAN (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, descubierto 
en marzo de 1974 durante unas obras para el abas-
tecimiento de aguas de regadío cerca de Xián. Desde 
el año 1987 está considerado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Los guerreros de Xián 
forman parte del mausoleo del primer emperador Qin, 
que fue descubierto en 1974 y declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1987. La segunda fosa es la de los 
generales, con 69 figuras que representaban al estado 
mayor del ejército así como las figuras de algunos 
caballos. En la tercera fosa se encuentran unos 1.000 
guerreros. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
visitaremos la fábrica de jade, factoría de Terracota y 
famoso barrio musulmán. Cena en restaurante local 
y alojamiento. Por la noche, opcionalmente, puede 
realizar un tour nocturno a pie en Xian donde disfru-
taran de un espectáculo de luz en Gran Pagoda de la 
Oca Silvestre, contemplando magníficos estatuas de 
Dinastía Tang. 

DÍA 7. XIAN-SHANGHAI
 Viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a 

Ceremonia del te

Pekín

Xián

Shanghai

9  días  ... desde  1.130 $ USA

Templo del Cielo

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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Guerreros de terrracota (Xián) Skyline (Shanghai)

Shanghái, una ciudad fluvial comunicada tanto con el 
mar como con el interior del país gracias a que gran 
parte del curso del Yangtze es navegable y esto ha 
marcado el carácter de la ciudad: “puerta de China” 
primero para los piratas japoneses y después para los 
occidentales; pero ante todo es una ciudad moderna, 
llena de rascacielos y torres que hablan por sí solos de 
un país que entra a paso rápido en el siglo XXI. ciudad 
portuaria directamente subordinada al poder central 
con más de 16 millones de habitantes. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre. Por la noche, tenemos 
visita nocturna incluida a Shanghái, pasearemos por 
el Malecón de la Ciudad y disfrutaremos de sus fantás-
ticas iluminaciones. Cena en restaurante local y aloja-
miento. (En caso de que el vuelo de Xián a Shanghái 
sea por la tarde, tendrán mañana libre en Xían. El al-
muerzo en este caso, será en Xían).

DÍA 8. SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita panorámica 
de Shanghái. Conoceremos la avenida Nanjing y el 
barrio Xintiandi. A continuación, visita de un taller de la 
seda. Almuerzo en restaurante local. (Por la tarde, visita 
opcional del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido 
en 1557. Descubriremos senderos que serpentean entre 
las rocas, macizos florales y estanques de peces rojos. 
Visitaremos también el Templo de Buda de Jade cons-
truido para albergar 2 espectaculares figuras de Buda). 
Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 9. SHANGHAI
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.       

Notas de interés

• Visado: deberá consultar requisitos y condiciones en la 
entidad que corresponda en su país de origen.

• El orden de las visitas podría modificarse respetando 
siempre el contenido de las mismas.

i

Incluido en el tour

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido.

• Tren alta velocidad Pekín-Xian y vuelo doméstico 
Xian-Shanghai.  

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 
MP: 7 desayunos y 5 cenas en restaurantes 
chinos y 1 cena de pato laqueado  (1/3lt  de agua 
incluida). 
PC: 7 desayunos, 6 almuerzos  (excepto el día 5 
que será la  comida tipo picnic en tren),  5 cenas 
en restaurantes chinos y 1 cena de pato laqueado  
(1/3lt  de agua incluida).

• Excursiones de día completo: 
Excursión a Gran Muralla, Nido del Pájaro,  
mercado de la seda, Academia de medicina 
china y cena degustación de pato laqueado.  
En  Xián, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La 
Muralla (subida no incluida). 
Excursión a Xián, Museo de Guerreros y Córcales 
de Terracota, Barrio Musulmán.

• Otras visitas y excursiones: 
Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An 
Men, calle Quianmen, Barrio Hutong. 
Panorámica  de Shanghái, Avenida Nanjing y 
barrio Xintiandi. 
Visita nocturna a Shanghái, Malecón de la 
ciudad.

• Entradas incluidas: 
Gran Muralla. 
Plaza de Tian An men. 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre. 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. 
Cena de bienvenida con degustación del pato 
laqueado.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Hoteles previstos o similares

Pekín Feitian  4**** 

Ibis Nanterre La Defense  4**** 

Xian Grand Dynasty Culture  4**** 

Shanghai Greenland Jiulong  4**** 

Lee Gardens  4**** 

Fechas de salida

Mayo 1 9 20 27

Junio 7 10 16 17

Septiembre 9 11 24 30

Octubre 13 14 16 20 23 27 29

Noviembre 3 12 18

■	T. Baja  ■	T. Alta

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 1.130

Spto. habitación individual .......................... 405

■		Spto. T. Alta ................................................. 100

Descuento media pensión ........................... -90

Gran Muralla
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CHINA ESENCIAL 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvajey luego pasan en bus por la 
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN / SHANGHAI (en avión)
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Shanghai, el gran centro comercial, 
industrial y cultural de China. Llegada. Traslado y aloja-
miento en el hotel.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno buffet. Comenzaremos la visita de la ciudad 
con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el 
Malecón. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento.

Día 8º: SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / SHANGHAI 

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno buffet, almuerzo. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Du-
rante la excursión invitaremos a los clientes a visitar el 
taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver 
el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación 
conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º:  PEKÍN / XI’AN (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 3 almuerzos (1 almuerzo especial Pato Laqueado en Pekín).
• Almuerzo especial de Pato Laqueado en Pekín.
• Vuelo doméstico Xian / Shanghai y tren de alta velocidad  
 Pekín / Xian, clase turista.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia.
 
El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Shanghai

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran hotel Xian / Gran Noble 
(4* sup.)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

PEKÍN / SHANGHAI: 8 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
*Del 16 noviembre al 14 de marzo 2019, 
salidas SOLO LUNES

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single
1 Abril / 27 Agosto

28 Agosto / 15 Noviembre 
16 Noviembre / 14 Marzo

1.380 

1.425
1.375

735 

585
665

desde 

1.375$
8 Días / 7 Noches

CHINA

Xian

Pekin

2Sganghai

3

2

NOTA**:
Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera. 
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
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CHINA IMPERIAL
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN / HANGZHOU (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico (clase turista) con 
destino a Hangzhou, capital de la provincia de Zhe-
jiang; es una de las ciudades más hermosas de China. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º: HANGZHOU / SUZHOU (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Hangzhou realizaremos un bonito paseo por el Lago 
Oeste y visitaremos el Parque Huagang, el Templo de 
las Almas Escondidas, por la tarde visita a la aldea Mei-
jiawu donde es el campo famoso de té verde de pozo de 
dragón. A la hora indicada, tomaremos el tren de alta 
velocidad (2ª Clase) con destino a Suzhou, una de las 
ciudades más singulares de China llamada la “Venecia 
de Oriente” por sus numerosos canales. Alojamiento 
en el hotel.

Díaº 8: SUZHOU / SHANGHAI (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. Visita al Jardín del Pesca-
dor y la Colina del Tigre con almuerzo. A la hora acor-
dada tomaremos el tren de alta velocidad (2ª Clase) con 
destino Shanghai. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 9º: SHANGHAI
Desayuno buffet. Visitamos el Templo del Buda de 
Jade y el Jardín Yuyuan, el Malecón. Alojamiento en 
el hotel. 

Díaº 10: SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / HANG-
ZHOU / SUZHOU / SHANGHAI 

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Ve-
rano. Durante la excursión invitaremos a los clientes a 
visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus 
a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Nata-
ción conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º:  Pekín / Xi’an (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por la 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 9 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín).
• Vuelo doméstico Xian / Hangzhou (clase turista).
• Tren de alta velocidad Pekín / Xian y Hangzhou / Suzhou / 
 Shanghai (2da. clase).
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia.  

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

PEKÍN / SHANGHAI: 10 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
Del 16 noviembre al 11 de marzo 2020, 
salidas SOLO LUNES
Todo el año hasta 11 marzo 2020

NOTAS: 
Rogamos consulten suplemento salidas por Fiesta de la 
Primavera.
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.

desde 

1.865$
10 Días / 9 Noches

CHINA

Xian

Pekin

Sganghai

3

2

Hangzhou

Suzhou 1

1

2

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Hangzhou
Suzhou
Shanghai

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran hotel Xian / Gran Noble 
(4* sup.)
Zhongwei Sunny / Cultural Plaza 4* Sup. 
Grand Metro Park Suzhou / Nanlin 4* (céntrico)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single

1 Abril / 27 Agosto
28 Agosto / 15 Noviembre 
16 Noviembre / 14 Marzo

1.890
 1.940
1.865

755 
845 
685
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CHINA MILENARIA

desde 

2.445$
13 Días / 12 Noches

CHINA

Xian

Pekin

Sganghai

3

2

Hangzhou

Suzhou 1

2

2

2

Guilin

frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN / GUILIN (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin; situada 
junto al río Li, se la considera “El mejor paisaje bajo el 
cielo”. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: GUILIN / YANGSUO / GUILIN
Desayuno buffet y almuerzo sencillo abordo. Durante 
la estancia en Guilin realizaremos un impresionante 
crucero por el Río Li. Por la tarde llegaremos hasta el 
pueblo Yangshuo, disfrutando de su pintoresca calle 
peatonal, con muchas tiendas y comercios. Vuelta en 
autocar a la ciudad y luego visitaremos la Cueva de la 
Flauta de Caña. Alojamiento en el hotel.

Día 8º: GUILIN / HANGZHOU (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a 
Hangzhou. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9º: HANGZHOU
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Hangzhou realizaremos un bonito paseo por el Lago 
Oeste y visitaremos el Parque Huagang,el Templo de 
las Almas Escondidas, por la tarde visita a la aldea Mei-
jiawu donde es el campo famoso de té verde de pozo 
de dragón. Alojamiento en el hotel.

Día 10º: HANGZHOU / SUZHOU (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. Por la mañana tomare-
mos el tren de de alta velocidad (2ª Clase) con destino 
a Suzhou, una de las ciudades más singulares de China 
llamada la “Venecia de Oriente” por sus numerosos 
canales. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita del Jar-
dín del Pescador y la Colina del Tigre. Regreso y aloja-
miento en el hotel.

Día 11º: SUZHOU / SHANGHAI (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo.  A la hora acordada toma-
remos el tren de alta velocidad (2ª Clase) con destino 
Shanghai. Almuerzo y por la tarde visitaremos el Tem-
plo del Buda de Jade y el Jardín Yuyuan y el Malecón.  
Alojamiento en el hotel.

Día 12º: Shanghai
Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta her-
mosa ciudad y realizar excursiones opcionales tales 
como el Museo de Shanghai y Zhujiajiao, pequeño 
poblado flotante situado a 40 Km de Shanghai. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 13º: SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / GUILIN /  
HANGZHOU / SUZHOU / SHANGHAI

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Ve-
rano. Durante la excursión invitaremos a los clientes a 
visitar el taller de cloiseonné. Posteriormente disfruta-
remos de una cena típica en la que degustaremos el 
“Pato Laqueado”. Ese día pasaremos en bus a ver el 
Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación co-
nocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Aloja-
miento en el hotel.

Día 4º:  PEKÍN / XI’AN (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
Alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por la 
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 12 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 7 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín).
• Vuelo doméstico Xian / Guilin / Hangzhou.
• Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín / Xian y Hangzhou- 
 Suzhou / Shanghai.
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia. 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Guilin 
Hangzhou 
Suzhou
Shanghai

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran hotel Xian / Gran Noble 
(4* sup.)
Sheraton Guilin 
Zhongwei Sunny / Cultural Plaza 4* Sup 
Grand Metro Park Suzhou / Nanlin 4* (céntrico)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui

PEKÍN / SHANGHAI: 13 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
*Del 16 noviembre al 14 de marzo 2020, 
salidas SOLO LUNES
Todo el año hasta 14 marzo 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single
1 Abril / 14 Marzo (inclusive) y
1 Abril / 31 Mayo

1 Junio / 27 Agosto
28 Agosto / 15 Noviembre
16 Noviembre / 11 Marzo

2.495 

2.445
2.495
2.445

925 

855
1.040

855

NOTA**:
Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera. 
En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
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2.995$
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1
2

Guangzhou
Hong Kong

nes operativas locales, se podrá realizar dicho cambio 
en destino sin previo aviso.

Día 8º: SHANGHAI / GUILIN (en avión)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico con destino a Gui-
lin. Llegada, traslado al hotel y por la tarde visitaremos 
la Cueva de la Flauta de Caña. Alojamiento.

Día 9º:  GUILIN / YANGSUO / GUILIN / GUANG-
ZHOU (en tren)
Desayuno buffet y almuerzo sencillo a bordo. Durante 
la estancia en Guilin realizaremos un impresionante 
crucero por el Río Li. Por la tarde llegaremos al pueblo 
Yangshuo, disfrutando de su pintoresca calle peatonal, 
donde encontrará muchas tiendas y comercios locales. 
Vuelta en autocar a la ciudad y luego salida en tren de 
alta velocidad (2ª Clase) con destino a Guangzhou. Lle-
gada y alojamiento en el hotel.

Día 10º: GUANGZHOU / HONGKONG (en Ferry)
Desayuno buffet y almuerzo. Por la mañana visita la 
Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa 
joya arquitectónica de esculturas. Por la tarde, paseo 
por la plaza Huacheng donde se puede ver la torre TV 
(no subida), y el mercado Qingping. Y luego traslado 
al muelle “LianHua Shan” para tomar el trasbordador y 
desembarque en el muelle “China Hong Kong City” de 
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º: HONG KONG
Desayuno buffet. Durante la estancia en Hong Kong, 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad que 
incluye la Bahía, Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de 
Aberdeen. Alojamiento en el hotel.

Día 12º: HONG KONG  / ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso. 

VISITANDO: PEKÍN / XIAN / SHANGHAI 
/ GUILIN / GUANGZHOU / HONG KONG

Día 1º: PEKÍN 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 
8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel 
para empezar las visitas panorámicas de la ciudad in-
cluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, 
y el Templo del Cielo, el Mercado de Seda. Alojamiento 
en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno buffet, almuerzo. Excursión de día completo 
incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Du-
rante la excursión invitaremos a los clientes a visitar el 
taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en bus a ver 
el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación 
conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º: PEKÍN / XI’AN (en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la es-
tación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad 
(2ª Clase) con destino a Xi’an, capital de 11 dinastías; 
destaca por haber sido el punto de partida de la mi-
lenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º:  XI’AN
Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en 
Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda 
de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por la 
muralla antigua de Xi’an, que servía de protección 
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XI’AN  / SHANGHAI (en avión)
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a Shanghai, 
el gran centro comercial, industrial y cultural de China. 
Llegada. Alojamiento en el hotel.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno buffet. Comenzaremos la visita de la ciudad 
con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el 
Malecón. Por la tarde tiempo libre.

Nota: Las visitas de Shanghai se podrían hacer el día 
06 si el vuelo Xian-Shanghai es por la mañana, lo cual 
dejará libre la mañana del día 7 también. Por cuestio-

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 11 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• 5 almuerzos (1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekín).
• Vuelo doméstico Xian / Shanghai / Guilin en clase turista.
• Tren de alta velocidad (2da. clase) Pekín / Xian y Guilin /  
 Guangzhou.
• Ferry Guangzhou / Hong Kong
• Visitas indicadas con guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia. 

El precio NO incluye
• Tasas de aeropuerto
• Bebidas
• Propinas (5USD por persona para el guía y 3USD por  
 persona para el conductor local; por día)

Ciudades H. Categoría 5* standard
Pekín

Xian

Shanghai

Guilin
Guangzhou
Honk Kong

Kuntai Royal / New Otani Changfugong / 
International 
Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Gran Noble 
(4* sup.)
Gouman Shanghai / Jinjiang Tower Shanghai / 
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui
Sheraton Guilin
Dongfang
Park Hotel / Harbour Plaza Metropolis

PEKÍN / HONG KONG: 12 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A PEKÍN: LUNES Y JUEVES *
*Del 16 noviembre al 14 de marzo 2020, 
salidas SOLO LUNES
Todo el año hasta 14 marzo 2020

Salidas 2019 / 2020 Cat. 5* Sup. Single
1 Abril / 27 Agosto
28 Agosto / 15 Noviembre
16 Noviembre / 11 Marzo

3.050 
3.075
2.995

1.125 
1.065
1.065

SUPLEMENTOS SALIDAS Cat. 5* Sup. Single
5 Abril / 26 Abril
2 Octubre / 26 Octubre

120
195

240
385

NOTA**:
-Rogamos consulten suplementos salidas por Fiesta de la 
Primavera. 
-En este destino no tenemos previsión de habitaciones triples 
ya que las camas supletorias no llegan a las calidades míni-
mas para ser adecuadas a la categoría que se ofrece.
-Es imprescindible tener el número de pasaporte con 21 días 
antes de llegada para poder emitir a tiempo los billetes de 
tren entre Guilin- Guangzhou; con plazas muy limitadas para 
poder reservar horario conveniente. 
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desde 1.450 $

el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el 
Malecón y la Calle Nanjing. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 8º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

taremos de una cena típica con la degustación de 
“Pato Laqueado”. Alojamiento.

Día 3º PEKIN 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad 
Prohibida, el Templo del Cielo y el Mercado de la 
Seda. Almuerzo. Asistiremos a un espectáculo de 
Acrobacia China.

Día 4º PEKIN-XIAN (tren) 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
FFCC para tomar el tren bala con destino a Xi’an, 
punto de partida de la Milenaria “Ruta de la Seda”. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5º XIAN 
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de 
Guerreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo 
de Qin Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca 
Salvaje (sin subir). Almuerzo. 

Día 6º XIAN-SHANGHAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Shanghái. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. Tiempo libre para realizar algu-
na visita opcional.

Día 7º SHANGHAI 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad con 

C-9814

Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado. 
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio 

no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para 

la obtención del visado.

Capitales Chinas

Noches: Pekín 3. Xi’an 2. Shanghái 2.

Fechas de salida: Jueves y Domingos.

Con los míticos soldados de Xi’an

La Gran Muralla

8
DIAS

Incluye

• Traslados indicados en el programa.

• Desayuno buffet diario.

• 4 almuerzos comida china en restaurantes locales.

• 1 cena típica.

• Espectáculo Acrobacia China.

• Visitas según programa.

• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Xian 2ª clase.

• Billete avión Xian-Shanghai, clase turista.

• Seguro turístico.

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Del 17/Marzo al 20/Abril, 12/Mayo al 24/Agosto  

En habitación doble 1.485 $

Supl. habitación single 670 $

Del 21/Abril al 11/Mayo, 25/Agosto al 15/Noviembre  

En habitación doble 1.550 $

Supl. habitación single 735 $

Del 16/Noviembre/19 al 14/Marzo/20  

En habitación doble 1.450 $

Supl. habitación single 565 $

Supl. tren 1ª clase, Pekin-Xian 80 $

Supl. vuelo Pekin-Xian 215 $

Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo Chino, consultar disponibilidad 
y suplemento.

Ciudad Hotel Cat.

Pekín Great Wall Beijing Hotel 5*

Xian Grand Mercure Xian Hotel 5*

Shanghai Huating Hotel & Tower 5*

Hoteles previstos

Día 1º PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la Republica Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º PEKIN
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo 
la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Almuerzo. 
De regreso a Pekin visitaremos el Cubo del Agua y 
el Nido de Pájaros (sin entrar). Posteriormente disfru-

Shanghai

Xi’an

Pekín
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desde 2.080 $

Día 8º GUILIN -SHANGHAI (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Shanghái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 9º SHANGHAI
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad con 
el Templo del Buda de Jade, Jardín Yuyuan, el 
Malecón y la Calle Nanjing. Almuerzo. Tarde libre. 

Día 3º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad 
Prohibida, el Templo del Cielo y el Mercado de la 
Seda. Almuerzo. Asistiremos a un espectáculo de 
Acrobacia China.

Día 4º PEKIN-XIAN (tren) 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
FFCC para tomar el tren bala con destino a Xi’an, 
punto de partida de la Milenaria “Ruta de la Seda”. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5º XIAN 
Alojamiento y desayuno. Visita del Museo de 
Guerreros y Caballos de Terracotas del Mausoleo 
de Qin Shi Huang, la Pagoda de la Pequeña Oca 
Salvaje (sin subir). Almuerzo. 

Día 6º XIAN-GUILIN (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Guilin, situada junto al río Lijing. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º GUILIN-YANGSUO-GUILIN (crucero)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por el 
Río Li. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegada 
a Yangshuo, para disfrutar de la calle peatonal. 
Regreso en autocar a la ciudad. Alojamiento.

C-910147

Día 10º SHANGHAI
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado. 
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio 

no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para 

la obtención del visado.

China Escenica
Noches: Pekin 3. Xian 2. Guilin 2. Shanghai 2.

Incluye

• Traslados indicados en el programa.

• Desayuno buffet diario.

• 4 almuerzos comida china en restaurantes locales. 

• 1 almuerzo abordo

• 1 cena típica.

• Espectáculo Acrobacia China.

• Visitas según programa.

• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Xian 2ª clase.

• Billete avión Xian-Guilin-Shanghai, clase turista.

• Seguro turístico.

Fechas de salida: Jueves y Domingos.

10
DIAS

Día 1º PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la Republica Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º PEKÍN
Alojamiento y desayuno. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Almuerzo. De regreso a Pekin visitaremos 
el Cubo del Agua y el Nido de Pájaros (sin entrar). 
Posteriormente disfrutaremos de una cena típica en 
la que degustaremos el “Pato Laqueado”. 

ShanghaiXi’an

Guilin

Pekín

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Del 17/Marzo al 20/Abril, 12/Mayo al 24/Agosto  

En habitación doble 2.125 $

Supl. habitación single 765 $

Del 21/Abril al 11/Mayo, 25/Agosto al 15/Noviembre  

En habitación doble 2.180 $

Supl. habitación single 825 $

Del 16/Noviembre/19 al 14/Marzo/20  

En habitación doble 2.080 $

Supl. habitación single 670 $

Supl. tren 1ª clase, Pekin-Xian 80 $

Supl. vuelo Pekin-Xian 215 $

Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo Chino, consultar disponibilidad 
y suplemento.

Ciudad Hotel Cat.

Pekín Great Wall Beijing Hotel 5*

Xian Grand Mercure Xian Hotel 5*

Guilin Lijiang Waterfall Hotel 5*

Shanghai Huating Hotel & Tower 5*

Hoteles previstos
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desde 3.670 $

el almuerzo, tomaremos el tren con destino Macao, 
antigua colonia portuguesa que reúne el estilo de la 
arquitectura europea en medio de Asia. Posibilidad 
de acudir, opcionalmente, a alguno de los grandes 
casinos. Alojamiento.

Día 8º MACAO-HONG KONG (Jet Foil) 
Desayuno. Visita del casco histórico de Macao, 
San Pablo, Iglesia de Santo Domingo y la Plaza 
del Senado. Almuerzo. Por la tarde tomaremos 
el increíble Jet Foil que nos llevará sobre las olas 
hasta Hong Kong, hasta hace pocos años colonia 
británica. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º PEKÍN 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo la Plaza de Tian An men, la Ciudad 
Prohibida, el Templo del Cielo y el Mercado de la 
Seda. Almuerzo. Asistiremos a un espectáculo de 
Acrobacia China.

Día 4º PEKÍN-SHANGHAI (Tren ) 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
de ferrocarril para salir en el famoso tren de alta ve-
locidad con destino a Shanghai. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5º SHANGHAI 
Alojamiento y desayuno. Comenzaremos la visita 
de la ciudad con el Templo del Buda de Jade, Jardín 
Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing. Almuerzo. 
Tarde libre.

Día 6º SHANGHAI-CANTÓN (avión) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Cantón, capital del Sur de China 
y una de las ciudades más dinámicas de Asia. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º CANTÓN-MACAO (Tren) 
Desayuno. Por la mañana visita del Auditorio 
de Sun Yat Sen, fundador de la China moderna. 
Después visita al Templo de la Familia Chen. Tras 

C-9010147

Día 9º HONG KONG 
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad que 
incluye el Distrito Wanchai, la Bahía Repulse y el 
Pico Victoria. Resto del tiempo libre.

Día 10º HONG KONG 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to. Fin de los servicios.

Notas:
- Por razones técnicas el programa podrá ser reajustado. 
- No incluye visados, tasas, propinas, ni cualquier servicio 

no especificado.
- VPT Viajes para Todos facilitará carta de invitación para 

la obtención del visado.

La Huella Colonial
Noches: Pekín 3.  Shanghai 2. Cantón 1.  Macao 1.  Hong Kong 2.

Incluye

• Traslados indicados en el programa.

• Desayuno buffet diario.

• 5 almuerzos comida china en restaurantes locales. 

• 1 cena típica.

• Visitas según programa.

• Espectáculo Acrobacia China.

• Billete de tren alta velocidad, Pekin-Shanghai, 2ª clase.

• Billete avión Shanghai-Canton, clase turista.

• Billete de tren Canton-Macao, 2ª clase.

• Billete Jet Foil Macao-Hong Kong.

• Seguro turístico.

Fechas de salida: Jueves y Domingos.

Ciudad Hotel Cat.

Pekín Great Wall Beijing Hotel 5*

Shanghai Huating Hotel & Towers 5*

Canton Marriott Hotel Guanzhou 5*

Macao Holiday Inn Macao 4* Sup.

Hong Kong Kimberley  Hotel Kowloon 4* Sup.

Hoteles previstos

Shanghai

Macao Hong Kong
Cantón

Pekín

10
DIAS

Día 1º PEKÍN 
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º PEKÍN 
Alojamiento y desayuno. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de 
Verano. Almuerzo. De regreso a Pekin visitaremos 
el Cubo del Agua y el Nido de Pájaros (sin entrar). 
Posteriormente disfrutaremos de una cena típica en 
la que degustaremos el  “Pato Laqueado”. 

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)

Del 17/Marzo al 20/Abril, 12/Mayo al 24/Agosto  

En habitación doble 3.795 $

Supl. habitación single 1.180 $

Del 21/Abril al 11/Mayo, 25/Agosto al 15/Noviembre  

En habitación doble 3.880 $

Supl. habitación single 1.265 $

Del 16/Noviembre/19 al 14/Marzo/20  

En habitación doble 3.670 $

Supl. habitación single 1.040 $

Precios no validos durante: Fiestas Nacionales, Año Nuevo Chino, Canton Fair (15/Abr-5/May 
y 15/Oct-4/Nov) consultar disponibilidad y suplemento.
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BEIJING, XIAN, 
SHANGHAI 

 
Itinerario 8 días

Beijing, Xian, Shanghai

Desde 1.420 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Mar.: 26
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24

Oct.: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.: 05, 11, 18, 25
Dic.: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Ene.: 08, 15
Feb.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
 Triple individual

26 Mar - 19 May 1.470 540
20 May - 22 Ago, 21 Feb - 23 Mar 1.455 490
23 Ago - 07 Nov 1.530 570
08 Nov - 20 Ene, 03-20 Feb 1.420 430
Las fechas en negrita tienen descuento: 
Reservando con 50 días de antelación: - $70
Reservando entre 49 y 35 días de antelación: - $40
En este programa no se aplica descuento por reser-
va anticipada.

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian. 
· Vuelo en clase turista: Xian-Shanghai.
· Alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana en Beijing, 
Xian y Shanghai.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century 5L Hotel Lujo
 5L Hotel Lujo
2 Xian Grand Noble,  Lujo
 Swisstouches Xian Lujo
2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo
 Guoman Shanghai Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasa-
porte escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 
2020; 21 Ene - 02 Feb 2020 
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07 
según la situación concreta del alojamiento.
* El descuento para salidas en negrita se aplica para re-
servas en hab doble/triple con más de 50 días o entre 
40 y 35 días de antelación a la salida. Dicho descuento 
no es acumulable a otros descuentos de folleto, ni se 
aplica peticiones de una sola habitación single.

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la 
República Popular China. Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
una de las más grandes del mundo, visitaremos 
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 emperadores chinos que se sucedie-
ron durante más de 500 años. El conjunto es un 
ejemplo de la arquitectura palacial tradicional 
de China y en la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Continuando con la visita de 
la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de 
Verano. Originalmente llamado los Jardines Im-
periales, fue concebido para el uso y disfrute ex-
clusivo del Emperador y su familia durante los 
meses calurosos del verano. Con una superficie 
total de unas 290 hectáreas, cuenta con exten-
sos jardines y más de 3.000 estructuras como 
pabellones, corredores, puentes, palacetes, es-
culturas. Almuerzo en restaurante. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regre-
so a la capital, realizaremos una parada en los 
alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos (exterior). Por la no-
che, cena de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciu-
dad de Pekín para visitar el Templo del Cielo. 
Construido en el año 1420, se trata de uno de 
los mayores recintos sagrados de China. Aquí 
el emperador realizaba sacrificios y oraba al 
cielo y a sus antepasados durante el solsticio 
de invierno. Desde el año 1998 está conside-
rado como Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, salida en tren de alta velocidad con 
destino Xian. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio 
de la Humanidad desde 1984, los soldados de 
terracota constituyen una colección arqueológi-
ca de 8.000 figuras de arcilla a tamaño real que 
representan el ejército 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. Alo-
jamiento.

Día 6. XIAN - SHANGHAI: Visita ciudad
Media pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutare-
mos de un tour completo visitando dentro del 
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jar-
dines más espléndidos de Shanghai, el Templo 
del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con un paseo por 
el histórico Malecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista del skyline de 
la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en res-
taurante. Alojamiento.

Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales, pa-
sear o realizar compras de última hora. Aloja-
miento.

Día 8. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del 
de viaje y de nuestros servicios.
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BEIJING, 
SHANGHAI 

 
Itinerario 6 días

Beijing, Shanghai

Desde 950 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Martes y Jueves.
De Marzo 2019 a Marzo 2020

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
 Triple individual

25 Mar  - 19 May 965 400
20 May – 22 Ago 960 375
23 Ago - 07 Nov 1.010 445
08 Nov - 20 Ene’20, 03- 20 Feb’20 950 360
21 Feb’20 - 23 Mar’20 975 405

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· ·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-
Shanghai.

· Alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana en Beijing y 
Shanghai.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century, Lujo

 Prime Hotel Lujo

2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo

 Guoman Shanghaii Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasa-
porte escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
Salidas Lunes, garantizadas desde 2 pax. Salidas Mar-
tes y Jueves desde Nov19 hasta Marzo20 garantizadas 
desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 
2020; 21 Ene - 02 Feb 2020.

Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asisten-
cia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Bienvenidos a Beijing, Capital de la 
República Popular China. Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
una de las más grandes del mundo, visitaremos 
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 emperadores chinos que se sucedie-
ron durante más de 500 años. El conjunto es un 
ejemplo de la arquitectura palacial tradicional 
de China y en la actualidad alberga el Museo del 
Palacio. Desde 1987 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Continuando con la visita de 
la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio 
de Verano. Originalmente llamado los Jardines 
Imperiales, fue concebido para el uso y disfrute 
exclusivo del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Con una su-
perficie total de unas 290 hectáreas, cuenta con 
extensos jardines y más de 3.000 estructuras 
como pabellones, corredores, puentes, palace-
tes, esculturas. Almuerzo en restaurante local. 
Alojamiento.

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pension completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 
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 Nacional 
de Natación) para tomar fotos (exterior). Termi-
naremos con la visita al famoso mercado de las 
imitaciones el Mercado de la Seda. Tiempo libre 
para compras. Por la noche, cena de bienvenida 
con la degustación del delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - SHANGHAI
Media pensión.
Por la mañana, En el parque Tiantan Gongyuan, 
al sur de la ciudad de Pekín visitaremos el Tem-
plo del Cielo. Construido en el año 1420, se tra-
ta de uno de los mayores recintos sagrados de 

China. Aquí el emperador 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 local. 
Tras el almuerzo, salida tomaremos el tren de 
alta velocidad con destino Shanghái, la metró-
poli más internacional de China. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.       

Día 5. SHANGHAI
Media pensión.
Disfrutaremos de un tour de día completo vi-
sitando dentro del barrio antiguo, el Jardín Yu-
yuan, uno de los jardines más espléndidos de 
Shanghái, continuamos con el Templo del Buda 
de Jade y sus dos famosas esculturas de jade de 
Buda y finalizamos con un paseo por el histórico 
Malecón de la ciudad desde donde obtendremos 
una fantástica vista del skyline de la ciudad con 
sus rascacielos. Almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.      

Día 6. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del 
de viaje y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.

PAISAJES
DE CHINA 

 
Itinerario 10 días

Beijing, Xian, Shanghai, Guilin, 
Guangzhou.

Desde 2.215 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Lunes, Martes y Jueves.
Desde Marzo 2019 a Marzo 2020.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
 Triple Individual

24Mar - 19 May  2.290  630
20 May - 22 Ago 2.260  580
23 Ago - 07 Nov 2.340   680
08 Nov-20Ene’20,  03 - 20 Feb’20 2.215   525
22 Feb20 - 23 Mar20 2.255  570
Suplemento Feria de Canton: 90 usd ( Salidas entre 06 
y 26 de Abril y 06 y 26 de Octubre ).

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Tren de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian y 
Guilin-Guanzghou.

· Vuelo en clase turista: Xian-Shanghai y Shanghai-
Guilin.

· Alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana en todas las 
ciudades.

· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.

· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Lujo
 Prime Hotel Lujo
2 Xian Grand Noble,  Lujo
 Swisstouches Xian Lujo
2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo
 Guoman Shanghaii Lujo
1 Guilin Lijiang Waterfall Lujo
 Sheraton Lujo
1 Guanzghou Asia International, Lujo
 Ramada Plaza Lujo

NOTAS ______________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasa-
porte escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
Salidas Lunes, garantizadas desde 2 pax. Salidas Mar-
tes y Jueves desde Nov’19 hasta Marzo’20 garantizadas 
desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros consultar.
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 
2020; 21 Ene - 02 Feb 2020 
Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 07 
según la situación concreta del alojamiento.

Día 1. BEIJING
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Ciudad Prohibida, Palacio 
Verano
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de 
la ciudad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, 
visitaremos el Palacio Imperial o también cono-
cido como “la Ciudad Prohibida” y el Palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espec-
tacular obra arquitectónica y una de las siete 
maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde de regre-
so a la capital, realizaremos una parada en los 
alrededores del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos (exterior). Por la no-
che, cena de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, visita del Templo del Cielo. Al-
muerzo en restaurante y salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
Visitaremos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota. Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1984. Por la tarde, visita la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran 
Mezquita en el Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 6. XIAN - SHANGHAI: Visita ciudad
Media pensión.
Vuelo interno con destino Shanghai. Disfrutare-
mos de un tour completo visitando dentro del 
barrio antiguo, el Jardín Yuyuan, uno de los jar-
dines más espléndidos de Shanghai, el Templo 
del Buda de Jade y sus dos famosas esculturas 
de jade de Buda y finalizando con un paseo por 
el histórico Malecón de la ciudad desde donde 
obtendremos una fantástica vista del skyline de 
la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en res-
taurante. Alojamiento.

Día 7. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre. Alojamiento.

Día 8. SHANGHAI - GUILIN
Desayuno.
Vuelo a Guilin, ciudad famosa por su paisaje. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. GUILIN - GUANGZHOU: Crucero río Li
Media pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el Río 
Li. El emocionante recorrido nos llevará hasta la 
localidad de Yangshou navegando entre bellos 
paisajes en los que predominan los bosques de 
bambú, densos juncales e increíbles formacio-
nes rocosas. Almuerzo a bordo. Por la tarde vi-
sitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña. Sa-
lida en tren de alta velocidad hacia Guangzhou. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. GUANGZHOU 
Desayuno.
A lo hora citada, traslado al aeropuerto, fin de 
nuestros servicios.
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Día 1. BEIJING
Tras los trámites de aduana y maletas, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2. BEIJING: Tour de la ciudad
Media pensión.
El día de hoy nos desplazaremos al centro de la ciu-
dad. Desde la famosa Plaza Tian An Men, una de las 
más grandes del mundo, visitaremos el Palacio Impe-
rial o también conocido como “la Ciudad Prohibida”. 
El majestuoso complejo fue construido entre los años 
1406 y 1420 y en ella vivieron 24 emperadores chinos 
que se sucedieron durante más de 500 años. Desde 
1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos 
al antiguo Palacio de Verano. Originalmente llamado 
los Jardines Imperiales, fue concebido para el uso y 
disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante 
los meses calurosos del verano. Con una superficie 
total de unas 290 hectáreas, cuenta con extensos 
jardines y más de 3.000 estructuras como pabellones, 
corredores, puentes, palacetes, esculturas. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento. 

Día 3. BEIJING: Gran Muralla
Pensión completa.
Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular 
obra arquitectónica y una de las siete maravillas del 
mundo, la Gran Muralla china. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde de regreso a la capital, realiza-
remos una parada en los alrededores del “Nido del 
Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos (exterior). Por 
la noche, cena de bienvenida con la degustación del 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. BEIJING - XIAN
Media pensión.
Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de 
Pekín para visitar el Templo del Cielo. Construido en 
el año 1420, se trata de uno de los mayores recintos 
sagrados de China. Aquí el emperador realizaba 
sacrificios y oraba al cielo y a sus antepasados du-

rante el solsticio de invierno. Desde el año 1998 está 
considerado como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, 
salida en tren de alta velocidad con destino Xian. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. XIAN: Museo Guerreros de Terracota
Media pensión.
En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota. Patrimonio de la 
Humanidad desde 1984, los soldados de terracota 
constituyen una colección arqueológica de 8.000 figu-
ras de arcilla a tamaño 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. 
Alojamiento.

Día 6. XIAN - GUILIN
Desayuno.
Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa por su 
hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7. GUILIN: Crucero Río Li
Media pensión.
En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, 
que goza de una reputación mundial por “la soberana 
hermosura paisajística” conformada por colinas 
verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con 
grutas fantásticas. El emocionante recorrido nos lle-
vará 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. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 8. GUILIN - HANGZHOU
Desayuno.
Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 CHINA
MAJESTUOSA 

Itinerario 13 ó 15 días

Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou, 
Suzhou, Shanghai, Hong Kong

Desde 2.395 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

2019
Mar.: 26
Abr.: 02, 09, 16, 23, 30
May.: 07, 14, 21, 28
Jun.: 04, 11, 18, 25
Jul.: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.: 06, 13, 20, 27
Sep.: 03, 10, 17, 24
Oct.: 01, 08, 15, 22, 29

Nov.: 05, 11, 18, 25
Dic.: 02, 09, 16, 23, 30

2020
Ene.: 08, 15
Feb.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

 Doble/ Supl.
China Majestuosa Triple Individual

26 Mar - 16 May 2.480  800
20 May - 22 Ago, 

21 Feb 20 - 19 Mar20 2.430  735
23 Ago - 07 Nov 2.545  890
08 Nov - 20 Ene19, 05-20 Feb 20 2.395  650

China Majestuosa con Doble/ Supl.
Extensión Hong Kong Triple Individual

26 Mar - 16 May 3.270  1.200
20 May - 22 Ago, 

21 Feb 20 - 19 Mar20 3.130  1.140
23 Ago - 07 Nov 3.440  1.415
08 Nov - 20 Ene19, 05-20 Feb 20 3.095  960
Supl. Hotel Lujo en Hong Kong 140

Las fechas en negrita tienen descuento: 

Reservando con más de 40 días de antelación: - $100

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· de alta velocidad en clase turista: Beijing-Xian.
· Vuelo en clase turista: Xian-Guilin, Guilin-Hangzhou y 
Shanghai-Hong Kong.

· Alojamiento y desayuno, 8 almuerzos y 1 cena 
degustación Pato Laqueado.

· Visitas con guía local de habla hispana.
· Visitas y entradas incluidas descritas en itinerario.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

3 Beijing Nikko New Century Lujo

 Prime Hotel Lujo

2 Xian Grand Noble,  Lujo

 Swisstouches Xian Lujo

1 Guilin Lijiang Waterfall Lujo

 Sheraton Lujo

2 Hanzhou Grand Metropark Lujo

 Zhejiang International Lujo

1 Suzhou Nan Lin Lujo

2 Shanghai Grand Mercure Century Park Lujo

 Guoman Shanghai Lujo

2 Hong Kong Harbour Plaza Metropolis Primera

 Harbour Grand Kowloon Lujo
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Día 9. HANGZHOU: Lago del Oeste
Media pensión.
Paseo en barco por el romántico Lago del Oeste, visita 
del Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las 
Seis Armonías. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 10. HANGZHOU - SUZHOU: Jardín del 
Pescador
Media pensión.
Por la mañana, traslado a Suzhou, llamada por Marco 
Polo la “Venecia de Oriente” por sus numerosos 
canales y puentes. Almuerzo en restaurante. Tras el 
almuerzo, visita del Jardín del Pescador y Colina del 
Tigre. Alojamiento.

Día 11. SUZHOU - SHANGHAI: Visita ciudad
Media pensión.
A la hora indicada, traslado a la ciudad de Shanghai. 
Almuerzo en restaurante. Disfrutaremos de un tour 
completo visitando dentro del barrio antiguo, el 
Jardín Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos 
de Shanghai, continuación con el Templo del Buda de 
Jade y sus dos famosas esculturas de jade de Buda y 
finalizamos con un paseo por el histórico Malecón de 
la ciudad desde donde obtendremos una fantástica 
vista del skyline de la ciudad con sus rascacielos. 
Almuerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 12. SHANGHAI
Desayuno.
Día libre para sus actividades personales. Alojamien-
to.

Día 13. SHANGHAI
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del  viaje y 
de nuestros servicios.

EXTENSIÓN HONG KONG

Día 13. SHANGHAI - HONG KONG 
Desayuno.
Vuelo interno con destino Hong Kong. Llegada y tras-

lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 14. HONG KONG: Visita ciudad
Desayuno.
City tour de medio día visitando el pintoresco y en-
cantador Muelle de pescadores Aberdeen donde gran 
parte de los pescadores de la zona viven sobre casas 
flotantes creando una peculiar imagen de contrastes 
debido a los enormes rascacielos que la rodean, la 
espectacular Bahía de Repulse y el punto más alto el 
Pico Victoria, con 552 metros de altura un auténtico 
mirador desde donde se obtienen las mejores panorá-
micas de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15. HONG KONG
Desayuno.
A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin del de 
viaje y de nuestros servicios.

NOTAS _________________________________________

Para garantizar la reserva se requiere fotocopia pasaporte 
escaneada en el momento de efectuar la reserva. 
No hay salidas durante el periodo de Año Nuevo Chino 2020; 
21 Ene - 02 Feb 2020 . Las salidas desde Nov’19 hasta Mar-
zo’20 están garantizadas desde 4 pax. Menos de 4 pasajeros 
consultar. Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el 
Día 07 según la situación concreta del alojamiento.
* El descuento para salidas en negrita se aplica para reser-
vas en hab doble/triple con más de 50 días de antelación 
a la salida. Dicho descuento no es acumulable a otros 
descuentos de folleto.
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Beijing

Shanghai
CHINA

2

3

9309 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019 1.270 1.270 1.780
1 Septiembre 2019 al 5 Marzo 2020 1.300 1.300 1.810
9 al 30 Marzo 2020 1.340 13.240 1.880
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9309-A en tren (2ª Clase) Beijing / Shanghai, descuento:  
120 USD por persona. Opera Lunes, Martes y Jueves.

Ciudad Prohibida · Beijing

ITI 9309

DÍA 4 BEIJING MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000 
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. 
Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como 
la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 980 edifi-
cios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de Tian An Men, 
una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Pala-
cio de Verano y su extenso parque, utilizado de manera ex-
clusiva en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros de 
la Casa Imperial, donde entre sus construcciones destaca el 
Barco de Mármol. Resto del día líbre. Alojamiento. 

DÍA 5 BEIJING PC
Desayuno. En los alrededores de Beijing, visita de la Gran 
Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectó-
nica, cuyos anales cubren más de 2.000 años de historia, 
construida como defensa ante la invasión de las tribus nó-
madas del norte. Con una extensión de 6.000 kilómetros, 
atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde vuelta a la ciudad, con 
tiempo libre hasta la hora del traslado al restaurante para 
degustar una típica Cena con el delicioso “pato laqueado” 
de Beijing. Alojamiento. 

DÍA 6 BEIJING 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■

DÍA 1 SHANGHAI
Llegada y traslado al hotel. Shanghai es una de las ciuda-
des históricas y culturales más famosas y el mayor centro 
industrial y puerto de comercio exterior del país. Resto de 
día libre. Alojamiento.

DÍA 2 SHANGHAI MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de los 
más famosos de China, diseñado en la dinastía Ming; el 
Templo de Buda de Jade con dos estatuas de Buda ta-
lladas en una sola pieza de jade blanco y el Malecón o 
Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para seguir 
conociendo esta ciudad: el Parque Huangpu, el Museo de 
Arte e Historia de Shanghai, la tumba de la Señora Soong 
Ching Ling y la residencia antigua de Lu Xun o hacer com-
pras. Alojamiento. 

DÍA 3 SHANGHAI   BEIJING MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión has-
ta Beijing, con una historia de 3.000 años, es una ciudad 
extraordinariamente rica en lugares y vestigios históri-
cos y culturales. Llegada a la ciudad y Almuerzo. Por la 
tarde, visita del famoso Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267hc, lugar 
que utilizaban para orar por las cosechas, este conjun-
to de edificios con el salón de la Oración por la Buena 
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados según itinerario.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  5 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de avión Shanghai-Beijing en clase Turista.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Cena degustación de pato laqueado.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Posibilidad de reservar el tramo Shanghai-Beijing en tren de 
alta velocidad (2ª clase). Ver cuadro de precios .

·  No opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Shanghai Shanghai Longemont / Guoman 5* (Lujo) 
 Huating & Towers 5* (Lujo) 
 G. Mercure 5* (Lujo) 
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View 5* (Lujo) 
 Prime 5* (Lujo) 
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9309  

Shanghai y Beijing
6 días / 5 comidas   desde

 1.270$

Panorámica · Shanghai

SALIDAS
Diarias (Abril a Octubre). 
Lunes, Martes, Jueves y Domingos (Noviembre a Marzo).
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Templo del Cielo · Beijing

SALIDAS
Diarias (Abril a Octubre).
Lunes, Martes y Jueves (Noviembre a Marzo).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados según itinerario.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  5 / 7 noches en los hoteles elegidos o similares en función del 
itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  Billete de avión Beijing-Shanghai en clase Turista.  
En el iti. 9304-H adicionalmente Shanghai-Hong Kong  
en clase Turista.

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Cena degustación de pato laqueado.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Posibilidad de realizar el trayecto Beijing-Shanghai  
en tren de alta velocidad (2ª clase). Ver precios iti. 9304-A  
e iti. 9304-HA en nuestra web www.specialtours.com.

·  No opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View 5* (Lujo) 
 Prime 5* (Lujo) 
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Lujo) 
 Huating & Towers 5* (Lujo) 
 Prime 5* (Lujo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

O POSIBILIDAD DE TOMAR EXTENSIÓN 2 NOCHES ADICIONALES EN 
HONG KONG (AVIÓN SHANGHAI-HONG KONG INCLUIDO):

9304-H

8 días / 5 comidas desde
 2.490$

DÍAS 1 AL 5 IGUAL QUE ITI. 9304

DÍA 6 SHANGHAI   HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia 
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Hong Kong es 
una Región Administrativa Especial de China y fue colonia 
bri tánica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde 
modernidad y tradición van de la mano. Hong Kong tiene 
personalidad propia y ofrece al viajero un mundo de visi-
tas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros 
y las tiendas más lujosas del mun do. Además su impresio-
nante skyline y la magnífica imagen que ofrece la Bahía 
Victoria iluminada, hacen de Hong Kong un lugar con per-
sonalidad propia. Alojamiento. 

DÍA 7 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pes-
cadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo 
de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad 
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; 
la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares 
playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en 
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya 
cumbre se disfruta de una vista soberbia, divisandose a lo 
lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le 
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street 
donde ademas de puestos de productos locales encontrará 
un ambiente animado, o el mercadillo de las mujeres “La-
dies Market” en Tung Choi Street, con más de 100 puestos 
de ropa y accesorios con un excelente precio. Alojamiento. 

DÍA 8 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros  
servicios. ■

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing. Asistencia y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 2 BEIJING MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000 
años, es rica en lugares y vestigios históricos y culturales. 
Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido como 
la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 980 edifi-
cios de arquitectura tradicional china, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de Tian An Men, 
una de las mayores del mundo. Almuerzo y visita del Pa-
lacio de Verano y su extenso parque, utilizado de manera 
exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros 
de la Casa Imperial, donde entre sus construcciones desta-
ca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 3 BEIJING PC
Desayuno. Salimos de Beijing para visitar una de las nue-
vas siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007): 
la Gran Muralla China, construida hace 2.000 años como 
protección ante la invasión de las tri bus nómadas del 
norte, con una extensión de 6.000 Km y atraviesa siete 
provincias chinas. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciu-
dad y resto del tiempo libre hasta la hora de salida por 
la noche, para degustar una típica Cena de típica con el 
delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4 BEIJING   SHANGHAI MP
Desayuno. Por la mañana, visita del Templo del Cielo, 
construido en 1.420. Este conjunto de edificios con el Sa-
lón de la Ora ción por la Buena Cosecha, el Altar Circular y 
la Bóveda Imperial del Cielo, son Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en avión a Shanghai, localizada en la desembocadura 
del río Yangtsé. Dividida por el río Wusong que diferencia 
sus dos zonas: la Norte, antigua colonia japonesa; y la Sur, 
antigua colonia occi dental, donde se encuentra el “Bund”, 
centro comercial de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 SHANGHAI MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de los 
más famosos de China; el Templo de Buda de Jade, con dos 
estatuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco; 
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo esta ciudad, destacando el Parque Huan-
gpu donde a diario los chinos se reunen para realizar ejerci-
cios de Tai Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de 
Arte e Historia de Shanghai; la Tumba de la Señora Soong 
Ching Ling; o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar 
para realizar compras en la calle Nanjing Road que goza de 
reputación internacional o la no menos importante Huaihai 
Road conocida por la elegancia de sus tiendas. Alojamiento.

DÍA 6 SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■

9304  

Beijing - Shanghai y Hong Kong
6 días / 5 comidas   desde

 1.130$

Puerto Victoria · Hong Kong

ITI 9304

9304 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Octubre 2019 1.130 1.130 1.590
1 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 1.260 1.260 1.720
1 al 23 Marzo 2020 1.130 1.130 1.590

9304-H - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Octubre 2019 2.490 2.360 3.440
1 Noviembre al 12 Diciembre 2019 2.620 2.490 3.570
16 al 26 Diciembre 2019 2.910 2.820 4.120
30 Diciembre 2019 al 23 Mazo 2020 2.590 2.460 3.640

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Itis. 9304-A y 9304-HA en tren (2ª Clase) Beijing / Shanghái,  
descuento 100 USD por persona.
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La Gran Muralla · China

ITI 9310

DÍA 3 BEIJING PC
Desayuno. Salida de Pekin para visitar una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno (desde 2007) como 
es la Gran Muralla China, construida como protección ante 
la invasión de las tribus nómadas del norte, con una ex-
tensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias 
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de his-
toria. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad y resto 
del tiempo libre hasta la hora de salida, por la noche, para 
degustar una típica Cena de bienvenida, el delicioso “pato 
laqueado” de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4 BEIJING   XIAN MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impre-
sionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267hc, este con-
junto de edificios con el salón de la Oración por la Buena 
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuer-
zo. Por la tarde, salida en avión con destino Xian. Llegada, 
traslado al hotel y Alojamiento.

DÍA 5 XIAN MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de 
la Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guarda-
ba en su interior más de 6.000 figuras de Guerreros y 
Corceles en terracota, a tamaño natural. Se incluye la 
visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota 
con mas de 2.000 años de antiguedad. Almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre (sin 
subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.

DÍA 6 XIAN   SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con 
destino a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Día libre 
para conocer esta ciudad bañada por el Mar de China 
Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangt-
sé, es una de las ciudades históricas y culturales más fa-
mosas y el mayor centro industrial y principal puerto de 
comercio exterior del país. Dividida por el río Wusong, 
que diferencia sus dos zonas: la Norte, antigua colonia 
japonesa; y la Sur, antigua colonia occidental, donde 
se encuentra el “Bund”, centro comercial de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 7 SHANGHAI MP
Desayuno. Visita a Shanghai: el Jardín Yuyuan, uno de 
los más famosos de China, diseñado tiempo de la di-
nastía Ming; el Templo de Buda de Jade con dos esta-
tuas de Buda talladas en una sola pieza de jade blanco 
y el Malecón o Bund de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 8 SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular Chi-
na. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 2 BEIJING MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000 
años, es rica en lugares y vestigios históricos y cultura-
les. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más conocido 
como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 
980 edificios de arquitectura tradicional china, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de 
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y 
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado 
de manera exclusiva en tiempos de la Dinastía Qing por 
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus cons-
trucciones destaca el Barco de Mármol. Regreso al hotel y 
resto del tiempo libre. Alojamiento. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados según itinerario.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de avión Beijing-Xian-Shanghai en clase turista.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Cena de degustación de pato laqueado.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Posibilidad de realizar el trayecto Beijing-Xian en tren de alta 
velocidad (2ª clase). Ver salidas y descuento en cuadro de 
precios y ver iti. 9310-A en nuestra web www.specialtours.com.

·  No opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·  Los Martes no operan de Noviembre a Marzo.
·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View 5* (Lujo) 
 Prime 5* (Lujo)
Xian Grand Noble / Titan Times 5* (Lujo) 
 Golden Flower / Grand Noble 5* (Lujo) 
 Swisstouches / G. Mercure 5* (Lujo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Lujo) 
 Huating & Towers 5* (Lujo) 
 G. Mercure 5* (Lujo) 
Hong Kong Langham 5* (Lujo) 
 Regal Hong Kong 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9310  

China Imperial
8 días / 6 comidas   desde

 1.590$

Templo del Cielo · Beijing

9310 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019 1.630 1.630 2.260
1 Septiembre al 30 Noviembre 2019 1.690 1.690 2.410
1 Diciembre 2019 al 15 Marzo 2020 1.590 1.590 2.210
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9310-A China imperial en tren (2ª Clase) Beijing / Xian, 
descuento de 100 USD por persona. 
Opera Lunes, Martes, Jueves y Domingos de Abril a Octubre.
Lunes y Domingos de Noviembre a Marzo.

SALIDAS
Lunes, Jueves, Sábados y Domingos. 
Martes (Abril a Octubre).
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ITI 9310-H / 9311

9310-H

China Imperial y Hong Kong
10 días / 6 comidas desde

 2.950$
DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9310

DÍA 8  SHANGHAI   HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia Hong Kong. Llegada y tras-
lado al hotel. Hong Kong es una Región Administrativa Especial de China y fue colonia 
británica hasta 1.997. Es una ciudad de contrastes, donde modernidad y tradición van 
de la mano. Hong Kong tiene personalidad propia y ofrece al viajero un mundo de 
visitas culturales, de ocio, mercados y mercadillos callejeros y las tiendas más lujo-
sas del mundo. Además su impresionante skyline y la magnífica imagen que ofrece 
la Bahía Victoria iluminada, hacen de Hong Kong un lugar con personalidad propia. 
Alojamiento. 

DÍA 9 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros 
tiempos un tranquilo pueblo de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad 
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee 
una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en 
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una 
vista soberbia, divisandose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le 
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street donde ademas de puestos 
de productos locales encontrará un ambiente animado, o el mercadillo de las Mujeres 
“Ladies Market” en Tung Choi Street, con mas de 100 puestos de ropa y accesorios con 
un excelente precio. Alojamiento.

DÍA 10 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará de regreso a su punto de 
destino o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

9310-HC

China Imperial, Cantón y Hong Kong
10 días / 7 comidas desde

 3.500$
DÍAS 1 AL 7 IGUAL QUE ITI. 9310

DÍA 8  SHANGHAI   GUANGZHOU   HONG KONG MP
Desayuno. Muy temprano, traslado al aeropuerto y salida en avión hacia Guangzhou. 
Esta ciudad está bañada por el mar de China Meridional. Llegada y visita del Templo 
de la Familia Chen, famosa por su estilo arquitectónico autóctono, la Plaza Huacheng 
(donde se encuentra la torre de la TV) y el famoso mercado Qingping donde, ademas 
de gran variedad de puestos de comida, animales, flores, encontramos también gran 
variedad de tiendas de artesanía local, figuras de jade y te. Almuerzo. Por la tarde, 
traslado al muelle “Ping Zhou” para tomar el ferry hacia Hong Kong. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pescadores Aberdeen, en otros 
tiempos un tranquilo pueblo de pescadores, convertido ahora en una próspera ciudad 
muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee 
una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en 
la zona residencial más prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una 
vista soberbia, divisandose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Le 
sugerimos visitar el mercadillo nocturno de Temple Street donde ademas de puestos 
de productos locales encontrará un ambiente animado, o el mercadillo de las Mujeres 
“Ladies Market” en Tung Choi Street, con mas de 100 puestos de ropa y accesorios con 
un excelente precio. Alojamiento.

DÍA 10 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo que le llevará de regreso a su 
punto de destino o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. ■

Puerto Victoria · Hong Kong Templo Familia Chen · Guangzhou

SALIDAS
Lunes, Jueves, Sábados y Domingos. 
Martes (Abril a Octubre).

SALIDAS
Lunes, Jueves y Sábados. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Todo lo incluido en el iti. 9310 y adicionalmente:
·  9310-H: Billete de avión Shanghai-Hong Kong en clase 
Turista.

·  9310-HC: Billete de avión Shanghai-Guangzhou y billete de 
ferry Guangzhou-Hong Kong en clase Turista.

·  2 noches de alojamiento en Hong Kong en el hotel elegido o 
similar en régimen de alojamiento y desayuno. 

·  Visita de medio día de la ciudad de Hong Kong con guía 
local de habla hispana.

OBSERVACIONES
·  No opera del 18 Enero al 9 Febrero 2020.
·  Ver notas página 185.

9310-H - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019 2.990 2.860 4.110
1 Septiembre al 30 Noviembre 2019 3.050 2.920 4.260
1 al 13 Diciembre 2019 2.950 2.820 4.060
14 al 24 Diciembre 2019 3.370 3.280 4.740
25 Diciembre 2019 al 15 Marzo 2020 3.050 2.920 4.260
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9310-HA China Imperial y Hong Kong en tren (2ª Clase) 
Beijing / Xian, descuento de 100 USD por persona.

9310-HC - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 31 Agosto 2019 3.540 3.410 4.660
1 Septiembre al 30 Noviembre 2019 3.600 3.470 4.810
1 al 13 Diciembre 2019 3.500 3.370 4.610
14 al 24 Diciembre 2019 3.920 3.830 5.290
25 Diciembre 2019 al 15 Marzo 2020 3.600 3.470 4.810
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9320-A China Imperial (Cantón y Hong Kong) en tren  
(2ª Clase) Beijing / Xian, descuento de 100 USD por persona.
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ITI 9320 / 9320-B

na, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mun-
do. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso 
parque, utilizado en tiempos de la Dinastía Qing por los 
miembros de la Casa Imperial donde, entre sus construc-
ciones, destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 BEIJING PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como 

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular Chi-
na. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 2 BEIJING MP
Desayuno. Visita de la ciudad que, con una historia de 
3.000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en 
lugares y vestigios históricos y culturales: el Palacio Impe-
rial, más conocido como la “Ciudad Prohibida”, complejo 
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional chi-

9320

China Bella
10 días / 8 comidas     desde

 2.180$
es la Gran Muralla China, construida como protección ante 
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una ex-
tensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias 
chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años de histo-
ria. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando 
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustan-
do el delicioso “pato laqueado” de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4 BEIJING   XIAN MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impre-
sionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este con-
junto de edificios con el salón de la Oración por la Buena 
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de 
3.000 años de antigüedad, fue capital de las 11 Dinastías y 
punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, traslado 
al hotel y Alojamiento.

DÍA 5 XIAN MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimientos de la 
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en 
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles 
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran 
ejército con carros de combate que custodia la tumba del 
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen 
las figuras de terracota con mas de 2.000 años de anti-
guedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musul-
mán. Alojamiento.

DÍA 6 XIAN   HANGZHOU MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con 
destino a Hangzhou, que es la capital y la ciudad más 
grande de la provincia de Zhejiang a orillas del rio Qian-
tang, es conocida como el “Paraíso de la Tierra” debido la 
belleza de su lago y paisajes. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde, empezamos nuestra visita con un 
paseo en barco por el Lago del Oeste, principal atracción 
de la ciudad donde encontramos pagodas, jardines, islas 
artificiales y edificios históricos, ha sido declarado patri-
monio de la humanidad por la Unesco; continuando con el 
Templo del Alma Escondida, uno de los templos budistas 
más importantes del Sur de China; y el Campo del Té Mei 
Jia Wu. Alojamiento. 

DÍA 7 HANGZHOU   SUZHOU MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a 
Suzhou. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Jardín del 
Pescador (Wangshi Yuan) y la Colina del Tigre (Huqiu 
Shan) donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador 
de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una 
pagoda de siete pisos con una altura es de 47m. Traslado 
al hotel y Alojamiento. 

Lago del Oeste · Hangzhou
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados según itinerario.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  9 / 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares según itinerario elegido.

·  Comidas según itinerario.
·  9320: Billete de avión Beijing-Xian-Hangzhou en clase 
Turista y billete de tren Hangzhou-Suzhou-Shanghai.  
9320-H adicionalmente Shanghai-Hong Kong en clase Turista.

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Cena degustación de pato laqueado.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Las maletas se trasladan desde Hangzhou a Shanghai el día 
7. Es necesario preparar equipaje de mano para 1 noche. 

·  Los trayectos Hangzhou-Suzhou-Shanghai se podrán realizar 
en tren o autobús. 

·  No opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al  
9 Febrero 2020.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Lujo)
Xian Grand Noble / Swisstouches 5*(Lujo) 
 Titan Times 5*(Lujo)
Hangzhou Zhejiang International 5* (Lujo) 
Suzhou Nan Lin 5* (Lujo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Lujo) 
 Huating & Towers 5* (Lujo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9304-H

con Hong Kong
12 días / 8 comidas desde

 3.490$

DÍA 8 SUZHOU   SHANGHAI MP
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a 
Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Por la tarde, ini-
ciaremos nuestra visita del Jardín Yuyuan; el Templo de 
Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de buda realizadas 
en Jade; y el Malecón de la ciudad, llamado “Bund” por 
los británicos. En esta zona están situados algunos de los 
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. 
Traslado al hotel y Alojamiento.

DÍA 9 SHANGHAI 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad 
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas: 
la Norte, que era la colonia japonesa; y la Sur, que era la 
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro 
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde 
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai 
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e 
Historia de Shanghai; la Tumba de la Señora Soong Ching 
Ling; o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar para 
realizar compras en las calles: Nanjing Road que goza 
de reputación internacional o la no menos importante 
Huaihai Road conocida por la elegancia de sus tiendas. 
Alojamiento.

DÍA 10 SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■

Guerreros de terracota · Xian

SALIDAS
Lunes y Jueves. 
Martes (Abril a Octubre + Marzo 2020).

9320 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Agosto 2019 2.180 2.180 2.870
26 Agosto al 7 Noviembre 2019 2.290 2.290 2.980
11 Noviembre 2019 al 27 Febrero 2020 2.210 2.210 2.900
2 al 30 Marzo 2020 2.290 2.290 3.050

9320-H - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Agosto 2019 3.490 3.360 4.670
26 Agosto al 7 Noviembre 2019 3.600 3.470 4.780
11 al 12 Diciembre 2019 3.520 3.390 4.700
16 al 23 Diciembre 2019 3.940 3.850 5.380
26 Diciembre 2019 al 27 Febrero 2020 3.620 3.490 4.900
2 al 30 Marzo 2020 3.700 3.570 5.050

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Itis. 9320-A y 9320-HA China Bella en tren (2ª Clase) Bei-
jing / Xian, descuento de 100 USD por persona.

DÍAS 1 AL 9 IGUAL QUE ITI. 9320

DÍA 10 SHANGHAI   HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia 
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11 HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pes-
cadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de 
pescadores, convertido ahora en una prospera ciudad muy 
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Ba-
hía de Repulse, que posee una de las mas populares playas 
de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona 
residencial mas prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre 
se disfruta de una vista soberbia, divisándose a lo lejos las 
islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 12 HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■
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Pescadores en el río Li Jiang · Guilin

ITI 9360

siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como 
es la Gran Muralla China, construida como protección ante 
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una ex-
tensión de 6.000 Km. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la 
ciudad, realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” 
(Estadio Nacional) y del “Cubo del Agua” (Centro Nacio-
nal de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de 
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de 
Beijing. Alojamiento. 

DÍA 4 BEIJING   XIAN MP 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al impre-
sionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267  hc. Este 
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Bue-
na Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de 
3.000 años de antigüedad, que fue capital de las 11 Dinas-
tías y punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, 
traslado al hotel y Alojamiento. 

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular Chi-
na. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 2 BEIJING MP 
Desayuno. Beijing, que cuenta con una historia de más 
3.000 años, es rica en lugares y vestigios históricos y cul-
turales. Visita de la ciudad: el Palacio Imperial, más co-
nocido como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con 
más de 980 edificios de arquitectura tradicional china, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y 
la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mun-
do. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso 
parque, utilizado de manera exclusiva en tiempos de la 
Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial, don-
de entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol. 
Alojamiento. 

DÍA 3 BEIJING PC 
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas 

9360

Esencias de China y Hong Kong
12 días / 8 comidas     desde

 3.470$
DÍA 5 XIAN MP 
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimientos de la 
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en 
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles 
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran 
ejército con carros de combate que custodia la tumba del 
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se expo-
nen las figuras de terracota con mas de 2.000 años de 
antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Pago-
da de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán. 
Alojamiento.

DÍA 6 XIAN   SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con 
destino a Shanghai, uno de los municipios directamente 
subordinados al poder central, que cuenta con más de 
16  millones de habitantes y es el mayor puerto, centro 
comercial y la metropóli más internacional de China. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer 
Shanghai. Bañada por el Mar de China Oriental y locali-
zada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las 

Distrito de Nanshi · Shanghai
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 
·  Traslados según itinerario. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Billete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Guilin, billete de tren 
rápido Guilin-Hong Kong en clase Turista. 

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana. 

·  Crucero por el río Li Jiang en Guilin. 
·  Cena degustación de pato laqueado. 
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al  
9 Febrero 2020.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View / Prime 5*(Lujo)
Xian Grand Noble / Titan Times 5*(Lujo) 
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Lujo) 
Guilin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Lujo) 
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Lujo) 
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor 
centro industrial y puerto de comercio exterior del país. 
Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zonas: 
la Norte que era la colonia japonesa y la Sur que era la 
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro 
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde 
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai 
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e 
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching 
Ling o la Residencia Antigua de Lu Xun. Alojamiento. 

DÍA 7 SHANGHAI MP 
Desayuno. Visita de la ciudad, en la que conoceremos al-
gunos de los lugares más emblematicos de ésta: el Jardín 
Yuyuan, el Tempo de Buda de Jade con dos estatuas de 
Buda talladas en una sola pieza de jade blanco y el Male-
cón de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 8 SHANGHAI   GUILIN MP 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Guilin. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo (este almuerzo podrá 
ser cambiado por la cena en función del horario del vue-
lo). Por la tarde visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, 
cuyo nombre proviene de las cañas existentes en su entrada 
y que eran utilizadas para hacer flautas. Los paisajes de este 
lugar tienen fama mundial a causa de la acción eólica y la 
erosión del agua. Durante milenios las formaciones cárcasi-
cas han producido muchos “Bosques de Piedras”, cuevas y 
ríos subterráneos. Destacan también las verdes colinas, lo 
cristalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así 
como numerosas reliquias históricas. Alojamiento.

DÍA 9 GUILIN MP 
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río 
Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que goza de 

Jardines Nan Lian · Hong Kong

SALIDAS
Lunes, Jueves y Sábados.

9360 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 3 Noviembre 2019 3.510 3.380 4.550
2 al 12 Diciembre 2019 3.470 3.340 4.510
14 al 23 Diciembre 2019 3.890 3.800 5.190
26 Diciembre 2019 al 9 Marzo 2020 3.570 3.440 4.710
12 al 30 Marzo 2020 3.750 3.620 4.910
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9360-A Esencias de China en tren (2ª Clase) Beijing / Xian, 
descuento de 100 USD por persona.

reputación como la “soberana de la hermosura paisajística 
del mundo”, con sus cadenas de verdes montañas, picos 
de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Al-
muerzo a bordo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 GUILIN   HONG KONG 
Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren rápido 
destino a Hong Kong, la perla más espléndida del Sur de 
China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslum-
bran con sus mensajes. Resplandecientes rascacielos de 
cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se 
junta lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 11 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pes-
cadores Aberdeen, que en otros tiempos fue un tranquilo 
pueblo de pescadores y que ahora se ha convertido en 
una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos 
restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una 
de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de 
Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa 
de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista 
soberbia de la bahía, divisandose a lo lejos las islas del 
Mar del Sur de la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad 
con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces 
chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ul-
tramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades 
más diversas y ambientadas del mundo. Alojamiento. 

DÍA 12 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo que le llevará de regreso a su punto de destino o 
conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros 
servicios. ■
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Panorámica del río Li · Guilin

ITI 9332 / 9332-H

es la Gran Muralla China, construida como protección 
ante la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una 
ex-tensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete pro-
vincias chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años 
de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, 
realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Es-
tadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de 
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de 
Beijing. Alojamiento. 

DÍA 4 BEIJING   XIAN MP 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impre-
sionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267  hc. Este 
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Bue-
na Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de 
3.000 años de antigüedad, que fue capital de las 11 Dinas-
tías y punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, 
traslado al hotel y Alojamiento. 

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular Chi-
na. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 2 BEIJING MP 
Desayuno. Visita de la ciudad que, con una historia de 
3.000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en 
lugares y vestigios históricos y culturales: el Palacio Impe-
rial, más conocido como la “Ciudad Prohibida”, complejo 
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional chi-
na, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; 
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mun-
do. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso 
parque, utilizado en tiempos de la Dinastía Qing por los 
miembros de la Casa Imperial donde, entre sus construc-
ciones, destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

DÍA 3 BEIJING PC 
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como 

9332

China Milenaria
13 días / 9 comidas     desde

 2.740$
DÍA 5 XIAN MP 
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la 
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en 
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles 
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran 
ejército con carros de combate que custodia la tumba del 
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen 
las figuras de terracota con más de 2.000 años de anti-
guedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musul-
mán. Alojamiento. 

DÍA 6 XIAN   GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Gui-
lin. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta 
ciudad cuyos paisajes tienen fama mundial a causa de la 
acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las 
formaciones cárcasicas han producido muchos “Bosques 
de Piedras”, cuevas y ríos subterráneos; destacan también 
las verdes colinas, lo cristalino de sus aguas, las rocas de 
pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias histó-
ricas. Alojamiento.

DÍA 7 GUILIN MP 
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li 
Jiang, en cuya orilla oeste se sitúa Guilin, y que goza de re-
putación como la “soberana de la hermosura paisajística del 
mundo”, con sus cadenas de verdes montañas, picos de for-
mas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a la Gruta 
de las Flautas de Caña. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 GUILIN   HANGZHOU  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con 
destino a Hangzhou, que es la capital y la ciudad más 
grande de la provincia de Zhejiang a orillas del rio Qian-
tang, es conocida como el “Paraíso de la Tierra” debido la 
belleza de su lago y paisajes. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 9 HANGZHOU MP 
Desayuno. Empezamos nuestra visita con un paseo en 
barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciu-
dad donde encontramos pagodas, jardines, islas artificia-
les y edificios históricos, ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad por la Unesco. Almuerzo. A continuación, 
visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos 
budistas más importantes del Sur de China y la Pagoda de 
las Seis Armonias. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10 HANGZHOU   SUZHOU MP 
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a 
Suzhou. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Jardín del 
Pescador (Wangshi Yuan) y la Colina del Tigre (Huqiu 
Shan) donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador 
de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una 
pagoda de siete pisos con una altura de 47 m. Traslado al 
hotel y Alojamiento.

Palacio de Verano · Beijing
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NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 
·  Traslados según itinerario. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  12 / 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario.

·  Comidas según itinerario. 
·  Billete de avión Beijing-Xian-Suzhou-Shanghai-Guilin-Hangzhou, 
billete de tren Hanghzhou-Shanghai en clase Turista. 

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana. 

·  Crucero por el río Li Jiang en Guilin. 
·  Cena degustación de pato laqueado. 
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera del 23 Enero al 3 Febrero 2020. 
·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing Grand Metropark Beijin 5* (Lujo) 
 Nikko New Century 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Lujo)
Xian Grand Noble / Swisstouches 5* (Lujo)
Guilin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Lujo) 
Hanzhou Grand Metro Park / Zheijian Int. 5* (Lujo)
Shuzhou Nan Lin 5* (Lujo)
Shanghai G. Mercure Metropark / Guoman 5* (Lujo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Lujo) 
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9332-H

con Hong Kong
15 días / 9 comidas desde

 4.050$

Panorámica nocturna · Shanghai

SALIDAS
Lunes (todo el año). 
Martes y Jueves (del 2 Abril al 7 Noviembre 2019 y del 3 al 19 
Marzo 2020).

9332 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 19 Marzo 2020 2.740 2.740 3.600

9332-H - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 8 Diciembre 2019 4.050 3.920 5.400
9 al 20 Diciembre 2019 4.470 4.380 6.080
21 Diciembre 2019 al 18 Marzo 2020 4.150 4.020 5.600

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9332-A y 9332 HA en tren (2ª Clase) Beijing / Xian:  
descuento 100 USD por persona.

DÍAS 1 AL 12 IGUAL QUE ITI. 9332

DÍA 13 SHANGHAI   HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia 
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pes-
cadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de 
pescadores, convertido ahora en una prospera ciudad muy 
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Ba-
hía de Repulse, que posee una de las mas populares playas 
de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona 
residencial mas prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre 
se disfruta de una vista soberbia, divisándose a lo lejos las 
islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 15 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■

DÍA 11 SUZHOU   SHANGHAI MP 
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a 
Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Por la tarde, ini-
ciaremos nuestra visita del Jardín Yuyuan; el Templo de 
Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de buda realizadas 
en Jade; y el Malecón de la ciudad, llamado “Bund” por 
los británicos. En esta zona están situados algunos de los 
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. 
Traslado al hotel y Alojamiento. 

DÍA 12 SHANGHAI 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad 
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas: 
la Norte, que era la colonia japonesa, y la Sur, que era la 
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro 
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde 
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai 
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e 
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching 
Ling o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar para 
realizar compras en las calles Nanjing Road que goza 
de reputación internacional o la no menos importante 
Huaihai Road conocida por la elegancia de sus tiendas. 
Alojamiento.

DÍA 13 SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■
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ITI 9365 / 9365-H

DÍA 4 BEIJING   XIAN MP 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impre-
sionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267  hc. Este 
conjunto de edificios con el salón de la Oración por la Bue-
na Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de 
3.000 años de antigüedad, que fue capital de las 11 Dinas-
tías y punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, 
traslado al hotel y Alojamiento. 

DÍA 5 XIAN MP 
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimiento de la 
tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en 
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles 
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran 
ejército con carros de combate que custodia la tumba del 
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen 
las figuras de terracota con mas de 2.000 años de anti-
guedad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musul-
mán. Alojamiento. 

DÍA 6 XIAN   CHENGDU (Oso Panda)
Desayuno. Traslado a la estación y salida en Tren de Alta 
Velocidad a Chengdu. Llegada, traslado y visita del Cen-
tro de Conservación del Oso Panda fundado en 1.987 para 
proteger los osos panda salvajes. Alojamiento.

DÍA 7 CHENGDU - MONTE EMEI MP
Desayuno. Salida por carrtera (2 horas) hacia el Monte 

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular Chi-
na. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 2 BEIJING MP 
Desayuno. Visita de la ciudad que, con una historia de 
3.000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en 
lugares y vestigios históricos y culturales: el Palacio Impe-
rial, más conocido como la “Ciudad Prohibida”, complejo 
con más de 980 edificios de arquitectura tradicional chi 
na, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
y la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mun-
do. Almuerzo y visita del Palacio de Verano y su extenso 
parque, utilizado en tiempos de la Dinastía Qing por los 
miembros de la Casa Imperial donde, entre sus construc-
ciones, destaca el Barco de Mármol. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

DÍA 3 BEIJING PC 
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como 
es la Gran Muralla China, construida como protección 
ante la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una 
ex-tensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete pro-
vincias chinas y cuyos anales cubren más de 2.000 años 
de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, 
realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Es-
tadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de 
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de 
Beijing. Alojamiento. 

9365

China Espectacular y Oso Panda
13 días / 9 comidas     desde

 3.290$
Emei, una de las cuatro montañas sagradas budistas de 
China con una altura de 3.099 m. Llegada y visita de los 
monasterios del Monte Emei y de la gran estatua de Bod-
hisattva Samantabhadra que representa la virtud univer-
sal. Almuerzo y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8 MONTE EMEI - CHENGDU   HANGZHOU 
Desayuno. Salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Chengdu y salida en avión con destino a Hangzhou, que 
es la capital y la ciudad más grande de la provincia de 
Zhejiang, a orillas del rio Qiantang. Es conocida como el 
“Paraíso de la Tierra” debido la belleza de su lago y paisa-
jes. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 9 HANGZHOU MP 
Desayuno. Empezamos nuestra visita con un paseo en 
barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciu-
dad donde encontramos pagodas, jardines, islas artificia-
les y edificios históricos, ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad por la Unesco. Almuerzo. A continuación, 
visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos 
budistas más importantes del Sur de China y la Pagoda de 
las Seis Armonias. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 10 HANGZHOU   SUZHOU MP 
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a 
Suzhou. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Jardín del 
Pescador (Wangshi Yuan) y la Colina del Tigre (Huqiu 
Shan) donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador 
de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una 
pagoda de siete pisos con una altura es de 47 m. Traslado 
al hotel y Alojamiento.

Monasterio y estatua · Monte Emei



197

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros. 
·  Traslados según itinerario. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  12 / 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o 
similares en función del itinerario.

·  Comidas según itinerario. 
·  Billete de avión Beijing-Xian y Chengdu-Hangzhou y billete 
de tren Xian-Chengdu y Shuzhou-Shanghai en clase Turista. 

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana, excepto en Chengdu y Monte Emei que será con 
guías en inglés. 

·  Cena degustación de pato laqueado. 
·  Seguro básico de viaje. 

OBSERVACIONES
·  No opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al  
9 Febrero 2020.

·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Lujo)
Xian Grand Noble / Swisstouches 5* (Lujo) 
Chengdu Crowne Plaza 5* (Lujo) 
Monte Emei Hong Zhu Shan 5* (Lujo)
Hanzhou Grand Metro Park / Zheijian Int. 5* (Lujo)
Shuzhou Nan Lin 5* (Lujo)
Shanghai G. Mercure Metropark / Guoman 5* (Lujo)
Hong Kong Langham / Regal Hong Kong 5* (Lujo) 
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

9365-H

con Hong Kong
15 días / 9 comidas desde

 4.600$

Reserva Natural Nacional Wolong · Chengdu

SALIDAS
Lunes y Jueves. 
Martes (Abril a Octubre + Marzo 2020).

9365 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Agosto 2019 3.360 3.360 4.280
23 Agosto al 4 Noviembre 2019 3.510 3.510 4.430
11 Noviembre 2019 al 19 Marzo 2020 3.290 4.210 4.210
23 al 31 Marzo 2020 3.530 3.530 4.490

9365-H - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 22 Agosto 2019 4.670 4.540 6.080
23 Agosto al 4 Noviembre 2019 4.820 4.690 6.230
11 Noviembre al 9 Diciembre 2019 4.600 4.470 6.010
16 al 23 Diciembre 2019 5.020 4.930 6.690
30 Diciembre 2019 al 19 Marzo 2020 4.700 4.570 6.210
23 al 31 Marzo 2020 4.940 4.810 6.490

Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.

DÍAS 1 AL 12 IGUAL QUE ITI. 9365

DÍA 13 SHANGHAI   HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión hacia 
Hong Kong. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de Pes-
cadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de 
pescadores, convertido ahora en una prospera ciudad muy 
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Ba-
hía de Repulse, que posee una de las mas populares playas 
de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona 
residencial mas prestigiosa de la isla y desde cuya cumbre 
se disfruta de una vista soberbia, divisándose a lo lejos las 
islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 15 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■

DÍA 11 SUZHOU   SHANGHAI MP 
Desayuno. Traslado en tren o autobús con destino a 
Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Por la tarde ini-
ciaremos nuestra visita del Jardín Yuyuan, el Templo de 
Buda de Jade que contiene 2 estatuas de buda realizadas 
en Jade y el Malecón de la ciudad, llamado “Bund” por 
los británicos. En esta zona están situados algunos de los 
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. 
Traslado al hotel y Alojamiento. 

DÍA 12 SHANGHAI 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta ciudad 
dividida por el río Wusong que diferencia sus dos zonas: 
la Norte, que era la colonia japonesa; y la Sur, que era la 
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro 
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde 
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai 
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e 
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching 
Ling o la Residencia Antigua de Lu Xun o aprovechar para 
realizar compras en las calles Nanjing Road que goza 
de reputación internacional o la no menos importante 
Huaihai Road conocida por la elegancia de sus tiendas. 
Alojamiento.

DÍA 13 SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de 
nuestros servicios. ■
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ITI 9350

nal de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de 
bienvenida degustando el delicioso “pato laqueado” de 
Beijing. Alojamiento.

DÍA 4 BEIJING   XIAN MP
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita al impre-
sionante y renombrado Templo del Cielo, obra maestra 
construida en 1.420 con una superficie de 267hc. Este con-
junto de edificios con el salón de la Oración por la Buena 
Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo, 
son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en avión con destino Xian, ciudad de 
3.000 años de antigüedad, fue capital de las 11 Dinastías y 
punto de partida de la “Ruta de la Seda”. Llegada, traslado 
al hotel y Alojamiento.

DÍA 5 XIAN MP
Desayuno. Ciudad conocida por el descubrimientos de la 
Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, que guardaba en 
su interior más de 6.000 figuras de guerreros y corceles 
en terracota, a tamaño natural, que representan un gran 
ejército con carros de combate que custodia la tumba del 
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen 
las figuras de terracota con mas de 2.000 años de antigue-
dad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir) y el Barrio Musulmán. Alojamiento.

DÍA 1 BEIJING 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular Chi-
na. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 2 BEIJING MP
Desayuno. Beijing cuenta con una historia de más 3.000 
años, es rica en lugares y vestigios históri cos y cultura-
les. Visita de la ciudad: el Palacio Im perial, más conocido 
como la “Ciudad Prohibida” es un complejo con más de 
980 edificios de arqui tectura tradicional china, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y la Plaza de 
Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo y 
visita del Palacio de Verano y su extenso parque, utilizado 
de manera exclusiva en tiempos de la Di nastía Qing por 
los miembros de la Casa Imperial, donde entre sus cons-
trucciones destaca el Barco de Mármol. Alojamiento.

DÍA 3 BEIJING PC
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno (desde 2.007) como 
es la Gran Muralla China, construida como protección ante 
la invasión de las tribus nómadas del Norte, con una ex-
tensión de 6.000 Km. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la 
ciudad, realizando una parada cerca del “Nido del Pájaro” 
(Estadio Nacional) y del “Cubo del Agua” (Centro Nacio-

9350

China al Completo
12 días / 9 comidas     desde

 3.370$
DÍA 6 XIAN   SHANGHAI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con 
destino a Shanghai, uno de los municipios directamen-
te subordinados al poder central, cuenta con más de 16 
millones de habitantes y es el mayor puerto, centro co-
mercial y la metropóli más internacional de China. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer 
Shanghai, bañada por el Mar de China Oriental y locali-
zada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las 
ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor 
centro industrial y puerto de comercio exterior del país. 
Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zo-
nas: la Norte que era la colonia japonesa, la Sur que era la 
colonia occidental, donde se encuentra el “Bund”, centro 
comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde 
a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai 
Ji. Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e 
Historia de Shanghai, la Tumba de la Señora Soong Ching 
Ling, o la Residencia Antigua de Lu Xun. Alojamiento.

DÍA 7 SHANGHAI MP
Desayuno. Visita de la ciudad, en la que conoceremos al-
gunos de los lugares más emblematicos de ésta: el Jardín 
Yuyuan; el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas de 
Buda talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Male-
cón de la Ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Pagodas del Sol y de la Luna · Guilin



199

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados según itinerario.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
·  11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 
·  Comidas según itinerario.
·  Billete de avión Beijing-Xian-Shanghai-Guilin, billete de tren 
Guilin-Guangzhou y billete de ferry Guangzhou-Hong Kong 
en clase Turista.

·  Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 
hispana.

·  Crucero por el río Li Jiang en Guilin.
·  Cena degustación de pato laqueado.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  No opera los Jueves en Noviembre y del 18 Enero al 9 
Febrero 2020.

· Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Beijing The Great Wall / The Beijing 5* (Lujo) 
 V-Continental Park View / Prime 5* (Lujo) 
Xian Grand Noble / Swisstouches 5* (Lujo) 
 Titan Times 5*(Lujo)
Shanghai Longemont / Guoman 5* (Lujo) 
 Huating & Towers 5* (Lujo
Guilin Lijian Waterfall / Sheraton 5* (Lujo)
Guangzhou DongFang / Ramada Plaza 5* (Lujo)
Hong Kong Langham 5* (Lujo) 
 Regal Hong Kong 5* (Lujo)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 8 SHANGHAI   GUILIN MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
Guilin. Traslado al hotel y tarde libre en esta ciudad. Sus 
paisajes tienen fama mundial a causa de la acción eólica 
y la erosión del agua, durante milenios las formaciones 
cárcasicas han producido muchos “Bosques de Piedras”, 
cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes 
colinas, lo cristalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las 
cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Gruta de 
las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas 
existentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer 
flautas. Alojamiento.

DÍA 9   GUILIN   GUANGZHOU MP
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río 
Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que goza de 
reputación como la “soberana de la hermosura paisajística 
del mundo”, con sus cadenas de verdes montañas, picos 
de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. 
Almuerzo a bordo. Traslado a la estación y salida en tren 
destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo 
del sur de China. Su importancia histórica y cultural, se 
fundamenta en su antigüedad de más de 2.800 años. 
Está bañada por el mar de China meridional, próxima a 
Hong Kong y Macao. Con más de 3 millones de habitan-
tes, es la mayor ciudad del sur de China. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 10 GUANGZHOU   HONG KONG MP
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Templo de la Fa-
milia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico 
y decoración autóctonos, con una superficie de 10.000 m2, 
es el mejor lugar para que los turistas conozcan la arqui-

Templo Qing Long · Xian

SALIDAS
Lunes, Jueves y Sábados. 
Martes (Abril a Octubre).

tectura fol klórica, la Plaza Huacheng (donde se encuentra 
la torre de la TV) y el famoso mercado Qingping donde 
además de gran variedad de puestos de comida, anima-
les, flores, encontramos también gran variedad de tiendas 
de artesanía local, figuras de jade, y té. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado al muelle “Ping Zhou” para tomar el ferry 
hacia Hong Kong, la perla más espléndida del Sur de Chi-
na. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran 
con sus mensajes. Resplandecientes rascacielos de cristal 
miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta 
lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 11 HONG KONG 
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pes-
cadores Aberdeen, que en otros tiempos fue un tranquilo 
pueblo de pescadores y que ahora se ha: convertido en 
una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos 
restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una 
de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de 
Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa 
de la isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista 
soberbia de la bahía, divisandose a lo lejos las islas del 
Mar del Sur de la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad 
con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces 
chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ul-
tramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades 
más diversas y ambientadas del mundo. Alojamiento.

DÍA 12 HONG KONG 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo que le llevará de regreso a su punto de destino o 
conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros 
servicios. ■

9350 - PRECIOS EN USD POR PAX LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril al 24 Agosto 2019 3.370 3.240 4.540
26 Agosto al 9 Diciembre 2019 3.430 3.300 4.600
12 al 23 Diciembre 2019 3.790 3.700 5.220
26 Diciembre 2019 al 29 Febrero 2020 3.470 3.340 4.740
2 al 31 Mazo 2020 3.530 3.400 4.800
Niños hasta 11 años: 10% descuento en Triple.
Iti. 9350-A China al Completo en tren (2ª Clase) Beijing / Xian, 
descuento de 100 USD por persona.


