
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada. Pekín es la capital política, 
económica y cultural de China. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men y de la Ciudad 
Prohibida, un gran conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano, sus 
jardines imperiales y una casa de té. 
Cena de pato lacado.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 
gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso  a la ciudad, parada en el 
barrio de moda de Sanlitun.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Visita del Templo 

del Cielo y una fábrica de perlas 
chinas. Almuerzo. Salida en tren  
de alta velocidad con destino Xian 
(5 h aprox.), elegida como capital de 
China durante más de 1.100 años, 
fue el habitual punto de partida de 
las caravanas de la Ruta de la Seda.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejército de Terracota del 
Emperador Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Visita de la 
Pequeña  Pagoda de la Oca Salvaje 
(sin subir)  y  paseo por el pintoresco 
barrio musulman.

Día 7 Xian/Hangzhou
Desayuno. Salida en vuelo a 
Hangzhou, conocida como “paraíso 
de la tierra”, tiene una historia 
de 2.100 años. A pesar de ser 
devastada por la invasión mongol a 
finales del s. XIII, su importancia no 
disminuyó, ya que siguió jugando 
su importante papel de centro 
comercial, atrayendo a mercaderes 

y visitantes de todo el mundo. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre 

Día 8 Hangzhou
Media pensión. Visitamos el 
templo del Alma Escondida sobre 
una colina con figuras de buda 
esculpidas en la roca. Pequeño 
paseo en barco por el bonito lago 
Oeste. Almuerzo. Visitamos en 
el centro de la ciudad la antigua 
farmacia de medicina tradicional 
china y paseo por la calle peatonal 
de He Fang Jie.

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren 
de alta velocidad a Shanghai, el 
mayor centro comercial de China 
y uno de los puertos. Visitamos el 
templo del Buda de Jade y el Jardín 
del Mandarín Yuyuan, con más de 
20.000 m y unas 30.0000 escenas 
paisajísticas. Cuenta también con 
quioscos, templetes y pabellones. 
Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda y paseo por el Malecón y la 
calle Nanjing.

Día 10 Shanghai
Desayuno. Día libre.

Día 11 Shanghai/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  

(Con algunas compañías aéreas, 
el vuelo se hace diurno y se llega a 
España este mismo día).

Día 12 España
Llegada.

Imágenes de China
CHINA PEKIN · XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI · OPCION GUILIN  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUIAS EN CASTELLANO · SALIDAS GARANTIZADASI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 7 
almuerzos y 1 cena de pato lacado 
en restaurantes locales (bebidas no 
incluidas).
Opción Guilin. 6 almuerzos en 
restaurantes locales y 1 almuerzo 
picnic en barco. 1 cena de pato 
lacado (bebidas no incluidas). 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios desde basado en 
Lufthansa, clase L,  para viajar del 
22 de febrero al 21 de junio, en 
categoría B. 
Tasas aéreas incluidas. LH: 470 €.
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje. 
Durante los trayectos en tren, el 
equipaje se lleva en el mismo 
vagón. Los clientes se hacen cargo 
de su equipaje en las estaciones y 
dentro del tren.
No existen habitaciones triples. En 
caso de solicitarla la habitación
será  doble con cama extra de 
tamaño más pequeño o plegable.

Salidas
Lunes (22 feb-27 dic).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Hoteles
Cat B Cat A

Pekin. 3 noches Beijing Penta/4★ Bei Zhalolong/5★ 
Xian. 2 noches Tianyu Gloria/4★ Gran Melia/5★

Hangzhou. 2 noches Zhejiang 
International/5★

Landison/5★ - Zhejiang 
International/5★

Shanghai. 2 noches Ambassador/4★ Amara/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble..
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Opción Guilin
Día 7 Xian/Guilin
Media pensión. Salida en vuelo 
a Guilin, situada en la orilla oeste 
del río Li Jiang. El paisaje es el 
que mejor representa la idea del 
paisaje típico chino. Almuerzo.  
Visita de la Cueva de la Flauta de 
Caña. Alojamiento según la opción 
elegida 
H.Park/4H (Cat. B).
H. Sheraton Guilin/5H (Cat. A).

Día 8 Guilin
Desayuno. Recorrido en barco 
por el río Li Jiang, atravesando un 
paisaje de ensueño, compuesto de 

colinas y cimas verdes. Almuerzo 
picnic a bordo. Regreso por 
carretera a Guilin.

Día 9 Guilin/Shanghai
Media pensión. Salida en vuelo 
a Shanghái. Visita del Jardin del 
Mandarin Yuyuan. Almuerzo. 
Visita del templo del Buda de Jade 
y paseo por el Malecón y calle 
Nanjin.

Días 10 al 12 Igual al programa 
base Imágenes de China

DESDE

2.105€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA 

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

12 DÍAS


