
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 la República Popular China. 
Traslado al hotel. Traslado al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Pekín (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio Impe-
rial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, el símbolo 
perdurable de la China Imperial. Su construcción empleo 
a cientos de miles de trabajadores entre 1.406 y 1.420. 
Seguimos por 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. Por la 
tarde podrás disfrutar opcionalmente de un espectáculo 
de acrobacia.

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 noche, cena de Pato Laqueado en un 
restaurante.

Día 5 Pekín - Hangzhou (Media pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los 
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrifi-
cios al cielo y rezaban por las buenas cosechas, una de las 
mejores creaciones de la dinastía Ming. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, salida en tren de alta velocidad a 
Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra”. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Hangzhou (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos el Lago del Oeste, una perla 
brillante incrustada en la vasta tierra de China, famosa por 
sus hermosos paisajes, una multitud de sitios históri-
cos, reliquias culturales brillantes y una gran cantidad 
de productos nativos. Continuamos al templo del Alma 
Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías (sin subir). 
Almuerzo en un restaurante.

Día 7 Hangzhou - Suzhou (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación, salida a Suzhou en tren 
o autobús. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita 
del Jardín del Pescador, el mas grande y que data de 1513. 
Seguimos a la Colina del Tigre, que goza de la reputa-
ción de ser el primer lugar escénico en el estado de Wu. 
Suzhou fue una vez la capital del estado de Wu, lugar don-
de el rey fue enterrado después de su muerte. El área se 
llama Colina del Tigre, porque se vio a un tigre recostado 
sobre la tumba de He Lu. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8 Suzhou - Shanghái (Media pensión)
Desayuno. Salida en tren o autobús a Shanghái. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde visitaremos el Jardín 
Yuyuan, famoso jardín clásico ubicado en Anren Jie, 
terminado en 1577 por un oficial del gobierno de la 
dinastía Ming. Seguimos al templo del Buda de Jade, que 
fue construido para guardar dos estatuas de Buda de jade 
que habían sido traídas desde Myanmar por un monje 
llamado Huigen y pasearemos por el malecón o bund, una 
zona costera en el centro de la ciudad, con decenas de 
edificios históricos que bordean el rio Huangpu. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Shanghái
Desayuno. Día libre. Puedes pasear por la ciudad a tu 
ritmo, por sus mercados o sus centros comerciales.

Día 10 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 11 Ciudad de Origen  
Llegada.  

CHINA SINGULAR
Pekín, Hangzhou, Suzhou y Shanghái

11 días / 8 noches.

Recorrido por China en tren que combina las grandes ciudades como Pekin y Shanghái, con las mas 

tradicionales como Hangzhou y Suzhou, donde veremos el Lago del Oeste y la Colina del Tigre.

PRECIO ORIENTATIVO 1.725 € 

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

Suzhou y de Suzhou a Shanghai, en segunda clase.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 

antiguo.
 · Paseo por el Lago del Oeste en Hangzhou.
 · Visita del Jardin del Pescador y la colina del tigre en 

Suzhou.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 9/11/21: domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5* Pekín V-Continent Beijint Parkview Wuzhou
  Prime
 Hangzhou Grand Metropark
  Zhejiang International
 Suzhou Nan Lin 
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai

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.
Por operativa, trenes, etc, las visitas de Shanghái se 
podrían cambiar al día 9 de viaje.
Visado de China no incluido.

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.


