
ASIA 2021/22

CHINA IMPRESCINDIBLE
Pekín, Xian y Shanghái

10 días / 7 noches.

Este viaje a China te permite descubrir las tres principales ciudades turísticas del país, Pekín 

con su histórica muralla, Xian y su ejercito enterrado de Terracotas, y la moderna Shanghái, 

con sus rascacielos.

Día 1 Ciudad de Origen - Pekín 
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín 
Llegada a Pekín, capital de China. Traslado al hotel. Resto 
del libre. Alojamiento.

Día 3 Pekín (Media pensión) 
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores del 
mundo, y el Palacio de Verano, que era el jardín veraniego 
para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 4 Pekín (Media pensión) 
Desayuno. Hoy visitamos la joya del país, la Gran Muralla, 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de hace mas de 2.000 años. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación), para hacer unas fotos. Por la no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian  
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían 
sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas. Por 
la tarde, salida en tren de alta velocidad hacia Xian, la an-
tigua capital de China con 3.000 años de existencia, única 
capital amurallada y punto de partida de la famosa “ruta 
de la seda”. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión) 
Desayuno. Hoy visitamos el famoso Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 
6.000 figuras de tamaño natural, que representan un 
gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra 
que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, visita de la Gran Pagoda de 
la Oca Silvestre (sin subir a ella), siguiendo por el barrio 
Musulmán, para ver su gran ambiente y conocer la vida 
cotidiana de la gente local.

Día 7 Xian - Shanghái 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Shanghái, metrópoli portuaria, con mas de 16 millones de 

habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y ciudad 
más internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Shanghái (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana, subida a la Torre Jinmao, un 
rascacielos que mide 420 metros y tiene 88 pisos, desde 
cuyo mirador se puede ver una excelente vista panorá-
mica de la ciudad. Seguimos para dar un paseo por el 
malecón, sin duda uno de los lugares mas espectacular 
de la ciudad, donde se pueden divisar algunas de las 
construcciones más emblemáticas e icónicas de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita del 
templo del Buda de Jade y un paseo por el casco antiguo 
de la ciudad.

Día 9 Shanghái - Ciudad de Origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es 
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen  
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billete en tren de Pekin a Xian en segunda clase.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita al Museo de Terracotas en Xian.
 · Paseo por el “bund” en Shanghái y el casco antiguo.

SALIDAS 2021
Junio 7,14,21,28
Julio 5,12,19,26
Agosto 2,9,16,23,30
Septiembre 6,13,20,27
Octubre 4,11,18,25
Noviembre 1,8,15,22,29
Diciembre 6,13,20,27

SALIDAS 2022 
Enero 3,10,17
Febrero 7,14,21,28
Marzo 7,14

HOTELES (indicados o similares)
Cat.  Ciudad Hoteles
B (4*/5*) Pekin The Presidential Beijing
  Novotel Beijing Xinqiao
 Xian Grand Barony Xian
  Holiday Inn Xian Big Goose Pagoda
 Shanghai Holiday Inn Shanghai Hongqiao
  Holiday Inn Shanghai Vista

A (5*) Pekin New Otani Chang Fu Gong
  Double Tree by Hilton Beijing
 Xian Sheraton
  Sheraton Xian North City
 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou
  Renaissance Shanghai Putuo

A TENER EN CUENTA
En los trenes no hay servicio de facturación de equipaje.  
El pasajero llevará su equipaje a bordo.
Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 1.625 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en 
algunas de las mejores playas que te propone-
mos en las increibles islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y paisajes espectaculares, o en las playas de las 
Islas Maldivas, un paraíso.


