
ASIA 2021/22

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 antigua 
capital de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal 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, visitaremos la Gran Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir a ella), continuando por el barrio 
Musulmán, para ver su gran ambiente y conocer la vida 
cotidiana de la gente local.

Día 7 Xian - Guilin
Desayuno. Salida en vuelo a Guilin, ciudad famosa por 
su hermosura paisajística. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guilin (Media pensión)
Desayuno. Hoy realizamos un crucero por el río Li Jiang, 
que goza de una reputación mundial por su hermosura 
paisajística, conformada por colinas verticales, surcadas 
por el río y unas grutas espectaculares. Almuerzo pic-nic. 
Terminamos el crucero en Yangshuo, un pequeño pueblo 
antiguo a la orilla del rio Lijiang. Por la tarde, tendrás 

tiempo para pasear por la Calle Oeste, es un mercado 
muy animado de artesanía china. Regreso a Guilin.

Día 9 Guilin - Hangzhou
Desayuno. Hoy visitamos la Gruta de la Flauta de Caña, 
una cueva de formación calcárea con estalactitas y esta-
lagmitas de gran belleza y tamaño. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo a Hangzhou, ciudad conocida como 
“Paraíso en la Tierra”. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 10 Hangzhou (Media pensión)
Desayuno. Comenzamos la visita desde un crucero en el 
famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, continuamos la 
visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos 
budistas más importantes del sur de Cina y la pagoda de 
las Seis Armonías (sin subir a ella).

Día 11 Hangzhou - Suzhóu (Media pensión)
Desayuno. Salida en tren a Suzhóu, conocida como la “Ve-
necia de Oriente”, cuyos jardines clásicos fueron incluidos 
en la lista del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 
en el año 2.000. Visitamos la Colina del Tigre y el Jardín 
del Pescador. Almuerzo en un restaurante. Alojamiento.

Día 12 Suzhóu - Shanghái (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren a  
Shanghái, metrópoli portuaria, con mas de 16 millones de 

habitantes. Es el mayor puerto, centro comercial y ciudad 
más internacional de China. Visita de la ciudad, subiendo a 
la Torre Jinmao, un rascacielos que mide 420 metros y tiene 
88 pisos, desde el mirador se puede ver una excelente vista 
panorámica 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 construc-
ciones 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 13 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados, centros comercial o si quieres 
seguir descubriendo la China mas auténtica, te reco-
mendamos realices la excursión opcional al pueblo de 
Zhujiajiao, un pueblo lleno de pequeños canales.

14 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).

15 Ciudad de Origen
Llegada.  

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en algu-
nas de las mejores playas que te proponemos: 

 · Phuket, la isla más grande del sur de Tailandia 
y uno de los destinos más populares de playa 
en Asia. 

 · Koh Samui, por su situación con un clima 
perfecto para viajar los meses de verano a 
espectaculares resorts de playa. 

 · Krabi, en la costa suroeste de Tailandia, con 
unos paisajes y unas playas de ensueño, ideal 
para relajarse unos días.  

 · Bali, disfruta de sus playas Nusa Nua, Jimbaran, 
o las terrazas de arroz en Ubud y sus encanta-
dores templos. 

 · Islas Maldivas, experimenta alojarte en un 
overwater o disfrutar de restaurantes subma-
rinos.

CHINA LEGENDARIA
Pekín, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhóu y Shanghái

15 días / 12 noches.

Viaje a China, para experimentar la mezcla entre las ciudades modernas y esa China tradicional y legendaria en Guilin, 

Hangzhou o Suzhóu, llenas de templos y paisajes idílicos. 

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.
 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano.
 · Billetes de tren de Pekín a Xian, Hangzhou a Suzhóu y 

Suzhóu a Shanghái 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 malecón o “bund” en Shanghái y el casco 

antiguo.
 · Crucero por el río Li Jiang en Guilin.
 · Crucero por el lago del Oeste en Hangzhou.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Excursión al pueblo tradicional de Zhujiajiao desde 

Shanghái.

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
 Guilin Guilin Bravo 
 Hangzhou Grand Metropark
  Zhengjiang International
 Suzhou Jasmine Suzhou 
 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
 Guilin Sheraton Guilin 
  Grand Bravo Guilin
 Hangzhou Landison Plaza 
 Suzhou Pan Pacific Suzhou 
 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, dejándolo en las 
zonas habituadas para ellos en los vagones.
Para la noche en Suzhou se recomienda llevar una maleta 
de mano, ya que el equipaje se envía de Hangzhou a 
Shanghái de forma separada.
Visado de China no incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.250 € 


