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                  OFERTA ESPECIAL CHINA 2010 
Shanghai, Guilin, Xi´an, Beijing 

12 dias y 10 noches desde 1.321€.- 

 
 

 
Día 01, España  
Vuelo con destino China. Noche a Bordo.  
 
Día 02, Shanghai  
Almuerzo.  
Llegada a Shanghai, ciudad de partida de nuestro recorrido por las más bellas ciudades chinas. Tras la llegada 
al hotel y un pequeño descanso visitaremos el Templo del Buda de Jade, un pequeño templo de factura 
moderna, que alberga las dos estatuas de Buda, realizadas con jade blanco, que el monje budista Hui-Gen llevó 
desde Birmania. El templo alberga otros interesantes tesoros que iremos descubriendo en el recorrido. Después 
pasaremos por una tienda de seda, donde podremos contemplar y contemplar las delicadas piezas de seda, 
orgullo de este gran país.  
Para terminar nuestro primer día en Shanghai, daremos un paseo por el Malecón, o Bund y por la calle Nanjing, 
famosa por su gran bullicio comercial, donde reconoceremos algunas de las imágenes más populares de 
Shanghai: rascacielos y rótulos luminosos.  
 
Día 03, Shanghai.  
Desayuno y almuerzo.  
Nos trasladaremos por carretera al recoleto Zhujiajiao, uno de los pueblos de canales de la zona sur del Yangtsé 
con más de 1700 años de antigüedad que conservar en perfecto estado algunos edificios de las dinastías Ming y 
Qing.  
Por la tarde, de regreso a Shanghai, visitaremos el Jardín de Yuyuan, un interesante ejemplo de paisajismo 
chino, que a pesar de estar situado en el centro de la gran urbe, conserva el ambiente familiar y tranquilo que 
tenía cuando fue construido en el siglo XVI.  
 
Día 04, Shanghai  
Desayuno y almuerzo.  
Día libre  
 
Día 05, Shanghai - Guilin  
Desayuno y cena.  
Traslado en avión a Guilin, donde nos sobrecogerá el fantástico paisaje montañoso, con relieves increíbles 
formados por la abundancia de agua, las formaciones kársticas y la niebla.  
Llegada y traslado a visitar la GRUTA DE FLAUTA DE CAÑA. Uno de los paisajes más extraordinarios de Guilin, 
con luces espectaculares que iluminan brillantes estalactitas, está bajo tierra. Visita la COLINA DE TROMPA.  
 
Día 06, Guilin – Yangshuo – Guilin  
Desayuno y almuerzo.  
Realizaremos un agradable crucero por elRío Lijiang, atravesando inolvidables paisajes que han inspirado 
grabados y pinturas chinas, por lo que este crucero será una forma de entender un poco mejor el arte chino. 
Llegaremos al pueblo Yangshuo donde tendremos ocasión de visitar el mercadillo al aire libre.  
De regreso aGuilin, vistaremos una Escuela de Pintura Popular.  
 
Día 07, Guilin – Xi´An  
Desayuno y almuerzo/cena, según el horario del vuelo.  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Xi'an, antigua capital de China, durante 
más de 4.000 años. Interesante urbe, punto de partida de la ruta de la seda y cuna de numerosas influencias. 
Tras el registro en el hotel visitaremos la interesante Muralla Medieval de Xi'an .  
 
Día 08, Xi'an.  
Desayuno y almuerzo.  
Visitaremos el espectacular Museo del Ejército de Terracota, que custodia la tumba del primer emperador de 
China: Qin Shihuang (Qin se pronuncia Chin, y se dice que es el origen del nombre del país). Sobrecoge por su 
gran tamaño (8 kms2 de superficie y 55 metros de altura) y por el efecto que causan los rostros de los guerreros 
y caballos, cada uno de ellos con una expresión diferente.  
Tras esta visita inolvidable, pasaremos por un taller de artesanía de jade y a continuación visitaremos la Gran 
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Pagoda de la Oca Salvaje, al sur de Xi’an, que se encuentra en el recinto donde, hacia el año 648 el emperador 
Gaozong (dinastía Tang), mandó erigir el Templo de la Gracia Maternal en memoria de su difunta madre. La 
Pagoda que se conserva actualmente data de la época de la dinastía Qing y está inspirada en el estilo Ming.  
 
Día 09, Xi'an – Pekín  
Desayuno y almuerzo  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Pekín, interesante ciudad que alberga 
interesantes monumentos históricos y en cuyas calles se puede observar el bullicio cotidiano de una de las 
ciudades más pujantes de Asia.  
Tras el registro en el hotel, visitaremos el Templo del Cielo, en el que los emperadores se recluían para rogar por 
buenas cosechas, hacer sacrificios para pedir por su pueblo... Es un magnífico ejemplo de la arquitectura Ming 
cargado de simbolismos: las superficies cuadradas, que representan la tierra y el yang, sostienen las estructuras 
circulares que representan el cielo. Un maravilloso ejemplo de la búsqueda de equilibrio que persigue la filosofía 
china.  
 
Día 10, Pekín  
Desayuno y almuerzo  
Visitaremos la Plaza de Tian An Men, donde se encuentra el Mausoleo de Mao. Tras un paseo por la plaza, 
visitaremos la Ciudad Prohibida, un impresionante conjunto de edificios palaciegos, pabellones y salones reales, 
que durante mucho tiempo ha sido el centro de la ciudad, a partir del cual ha crecido en círculos. El conjunto 
está formado por más de 9000 estancias, repartidas en diferentes edificios.  
Por la tarde, visitaremos el Palacio de Verano, ejemplo arquitectónico de la dinastía Qing, que fue el lugar 
preferido de la emperatriz Cixi y que ha sido dañado y restaurado varias veces a lo largo de su historia.  
 
Día 11, Pekín  
Media Pensión.  
Saldremos de Pekín para visitar la Gran Muralla en la zona de Badaling (no incluye el teleférico). También 
conocida en chino como la “Muralla de los 10000 li”, se extiende desde las ruinas dispersas de la provincia de 
Liaoning hasta Jiayuguan, en el desierto de Gobi, casi 7.000 kilómetros.  
Más tarde, visitaremos una fábrica de cloisonne.  
Y por la tarde haremos una visita a una de las tumbas Ming. En estas tumbas, situadas a unos 50 km al noroeste 
de Beijing, descansan 13 de los 16 emperadoes de esta dinastía. Se trata de una interesante visita para los 
aficionados a la arquitectura y a la filosofìa confuciana, pues fueron realizadas siguendo los estrictos cánones de 
la época.  
 
Día 12, Pekín.  
Desayuno.  
Día Libre.  
 
Día 13, Pekín – España.  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.  
Fin de los servicios. 

El precio incluye:  

• Vuelos internacionales en clase turista y tasas de aeropuerto 

• Vuelos domésticos en clase turista y tasas 

• Alojamiento en habitación doble con desayuno 

• Alojamiento en habitación doble con desayuno 

• Visitas con guía local de habla castellana en los días con visitas 

• Entradas para las visitas indicadas en el itinerario. 

• Almuerzos indicados en el itinerario con una copa de bebida por persona (agua, resfresco o cerveza local).  

El precio no incluye:  

• Visado para entrar en China (desde 39€ precio base en grupo de 10 pax) 

• Cargo de exceso de equipaje y gastos privados. 

• Cargo de exceso de equipaje y gastos privados. 

• Cualquier otro servicio no incluido en el apartado “el precio incluye”  
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Hoteles previstos  

• Beijing:  

o Beijing Howard Johnson Paragon 4*  

o Beijing Renaissance Capital Hotel 5*  

o Beijing Traders Hotel 4*  

• Guilin:  

o Guilin Bravo Hotel 4*  

• ninguna:  

o Golden Flower Hotel (Shangri-La Xi´an) 5*  

o Guilin Park Hotel 4*  

o Lijiang Waterfall Hotel 5*  

o Sheraton Great Wall 5*  

• Shanghai:  

o Shanghai Sheraton Hongqiao Hotel 5*  

o Shanghai Sports Hotel 4*  

o Shanghai Yun’s Paradise Hotel 4*  

• Suzhou:  

o Holiday Inn Jasmine Suzhou 4*  

• Xian:  

o Xi’an Grand New World Hotel 4*  

• Xi´an:  

o Xi´an Tian Yu Gloria Plaza 4*  

 
Fechas de salida y precios 

1 Marzo - 12 Marzo 

Categoría Precio Sup.Ind. 

4* 1.321€ 280€ 

11 Marzo - 22 Marzo 

Categoría Precio Sup.Ind. 

4* 1.321€ 280€ 

1 Abril - 13 Abril 

Categoría Precio Sup.Ind. 

4* 1.377€ 280€ 

12 Abril - 24 Abril 

Categoría Precio Sup.Ind. 

4* 1.377€ 280€ 

• Precio para salidas desde Madrid. Para salidas desde otras ciudades, consultar 

• •Precio en base a habitaciones dobles. Para uso individual, ver suplemento 

• Precio garantizado para reservas con un mes de anteracion de la fecha de salida 

• La oferta esta sujeta a la disponibilidad de plazas de avión en clase turista. Una vez completadas las plazas disponibles, 
se puede aplicar un suplemento por billetes de avión.   


