
DATOS INTERÉS CHINA
DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos españoles precisan pasaporte
en vigor y visado.

GEOGRAFÍA

China, cuyo nombre oficial es República Popular
China, se extiende por el este del continente
asiático y la orilla occidental del Océano Pacífi-
co. Ocupa 9.600.000 km2, lo que convierte a
este país en el mayor de Asia y el tercero del
mundo después de Rusia y Canadá. China cuen-
ta con 22,800 kilómetros de frontera terrestre.
Por el este limita con la República Popular
Democrática de Corea; por el norte, con Mon-
golia; por el nordeste, con Rusia; por el noroes-
te, con Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán; por el
oeste y el suroeste, con Afganistán, Pakistán, la
India, Nepal y Bután; por el sur, con Myanmar,
Laos y Vietnam; por el este y el sureste, mira a
través del mar a la República de Corea, Japón,
Filipinas, Brunei, Malasia e Indonesia.

CLIMA

La enorme extensión de China hace que cual-
quier generalidad que podamos apuntar
sobre las características de su clima pueda ser
inválida para según qué zonas del país. Sin
embargo, podemos destacar que este país se
destaca por un claro componente monzónico
y un invierno con temperaturas muy variables
según la zona del país en que nos encontre-
mos. Sin embargo, el clima se puede calificar
de templado en general. Las lluvias son más
habituales y abundantes en la parte sureste.
Incluso existen zonas con clima extremo en
que no existe verano, la mayor parte del año
cubiertas de nieve.

IDIOMA

El mandarín se habla en toda China y, en Hong
Kong y en parte de la China Continental, se
habla cantonés. El inglés es la primera lengua
extranjera, siendo cada día más y más popular.

MONEDA

La moneda oficial de China se llama renminbi
(RMB) y la unidad es el yuan. Cambiar dinero,
tanto moneda como cheques de viaje, es facti-
ble en los grandes aeropuertos, hoteles y gran-
des almacenes. Recuerde que los hoteles sólo
cambian dinero a sus huéspedes. Guarde los
recibos de cambio de moneda, ya que los nece-
sitará mostrar cuando, al final de su viaje, quie-
ra cambiar RMB a la divisa de su país. En las
zonas alejadas, el dinero en efectivo le será más
útil que las tarjetas de crédito y deberá asegu-
rarse de que lleva suficientes RMB y cheques de
viajes para cubrir sus necesidades.

TARJETAS DE CREDITO

Actualmente, las siguientes tarjetas de crédito
son aceptadas en China: Master Card, Federal
Card, Visa, American Express, JCB y Diners
Card. Los titulares pueden sacar dinero en
efectivo del Banco de China y pagar por sus

comprar en centros de cambio del Banco de
China, tiendas, hoteles y restaurantes que dis-
pongan de este servicio. No obstante, esto
sólo es posible en las ciudades más grandes.

SALUD

No es obligatorio vacunarse, pero si se tiene pre-
visto visitar zonas poco desarrolladas se aconseja
acerlo contra la hepatitis y la encefalitis japonesa.
En las grandes urbes los hospitales cuentan con
departamentos para extranjeros, pero en las
zonas rurales la asistencia es deficitaria. 

CORRIENTE ELECTRICA

La corriente eléctrica es de 220V, las clavijas
son planas.

DIFERENCIA HORARIA

La hora de Pekín se aplica a toda China. La
diferencia horaria con España es de 6 horas en
verano y 7 en invierno.
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Mientras imperios, lenguas, naciones y pueblos enteros en el resto del mundo se han
levantado y florecido – y desaparecían luego sin dejar huella-, China ha pasado
prácticamente los dos últimos milenios reciclándose

CHINA
MILENARIA

Almuerzo buffet en hotel Holiday Inn Down-
town. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Xian. En sus tres mil años de historia ha sido
la capital de 12 dinastías. Alojamiento en el
hotel Xian Shangri-la.

DÍA 06 XIAN

Desayuno. Traslado a visitar Terracota, Tumba
Imperial de Qin Shihuang que ocupa 8 kilóme-
tros cuadrados de superficie y tiene 55 metros

de altura, otro de los patrimonios mun-
diales de UNESCO. Almuerzo en el

restaurante Han Tang Tian Xia.
Visitaremos la antigua muralla y
la Gran Pagoda de la Oca Salva-
je. Cena con espectáculo en
Palacio Tang. Alojamiento en el

hotel Xian Shangri-la.

DÍA 07 XIAN - GUILIN

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Guilin. Todos los
poetas y pintores han peregrinado a Guilin,
plasmando su maravilloso paisaje en lienzos y
poemas. Almuerzo en el restaurante Left Bank
Café. Visita de la Cueva de Faluta de Cana.
Alojamiento en el Hotel Guilin Sheraton.

DÍA 08 GUILIN

Desayuno. Crucero por el río Li en barco con
almuerzo buffet incluido. Visita del mercado
Yangshuo.  Regreso a Guilin donde les recomen-
damos disfrutar la pesca de los cormoranes por la
noche. Alojamiento en el Hotel Guilin Sheraton.

DÍA 09 GUILIN - LONGSHEN - GUILIN

Desayuno. Traslado a Longsheng en autobús.
Llegada a la región conocida mundialmente
por sus bancales de arroz. Estas ingeniosas
infraestructuras agrícolas confieren a la zona un
fascinante aire de maqueta que atrapará hasta
al viajero más escéptico. En este lugar pode-
mos encontrar a la minoría Yao, cuyas mujeres
llevan larguísimas melenas. Regreso a Guilin.
Alojamiento en el Hotel Guilin Sheraton.

DÍA 10 GUILIN - HANGZHOU

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo a Hangzhou. Llegada a
"Paraíso terrestre" la ciudad jardín con su
famoso lago Xi y el Té Long Jin, uno de los
mejores Tes de China. Traslado al hotel. Disfru-
taremos de un paseo en barco por el Lago
Oeste y visitaremos el Jardín de Flores y peces.
Les recomendamos a pasear por la zona Xin
Tian Di de Hangzhou. Alojamiento en el hotel
Hangzhou Shangri-la.

DÍA 11 HANGZHOU - WUZHEN

Desayuno. Visita del Templo del Alma Escondi-
da y del Museo de Té. Almuerzo en restauran-
te local. Traslado por carretera a Wuzhen, ciu-
dad de canales. Alojamiento en el Hotel Wuz-
hen Tong An.

DÍA 12 WUZHEN - SHANGHAI

Tras el desayuno visitaremos Wuzhen. Almuer-
zo en restaurante local. Traslado a Shanghai en
autobús, la metrópolis de más de 14 millones
de habitantes, es la ciudad más poblada de
China, y el centro económico, financiero e
industrial de este país. Alojamiento en el Hotel
Shanghai Le Royal Meridien.

DÍA 13 SHANGHAI

Desayuno. Visita del Templo del Buda de Jade,
construido a primeros del siglo XX, para alber-
gar las 2 estatuas de Buda de jade blanco, tra-
ídas desde Birmania por el monje Hui Gen.
Visita Fábrica de Seda. Almuerzo en el restau-
rante Tu An. Visitaremos el Jardín Yu, en el cen-
tro del Shanghai antiguo. Crucero por el río
Huangpu. Alojamiento en el Hotel Shanghai Le
Royal Meridien.

DÍA 14 SHANGHAI

Desayuno. Visitaremos una familia de Cao Yang
para experimentar la vida cotidiana de los pue-
blos de Shanghai. Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre para hacer compras. Aloja-
miento en el Hotel Shanghai Le Royal Meridien.

DÍA 15 SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a la ciudad de origen. 

DÍA 01 ESPAÑA - BEIJING

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino Beijing. Noche a bordo.

DÍA 02 BEIJING

Llegada a la capital de China. Traslado al hotel
acompañados por un guía de habla hispana.
Con más de 13 millones de habitantes. Les
recomendamos un paseo por Hou Hai, la zona
con más animación nocturna.  Alojamiento en
el Hotel Beijing Regent.

DÍA 03 BEIJING

Tras el desayuno visitaremos la
Plaza de Tian Men, la Ciudad
Prohibida y el Museo del Palacio
imperial que ocupa una superfi-
cie de 720.000 metros cuadrados
y posee más de 9.000 salones, el
mejor conservado y mayor conjunto
de palacios imperiales. Visitaremos el Zoo
de Beijing para ver EL Oso Panda. Almuerzo en
el restaurante Shan Shui Jian. Paseo en triciclo
por el casco antiguo. Cenaremos pato laquea-
do en el restaurante Quan Ju De. Alojamiento
en el Hotel Beijing Regent.

DÍA 04 BEIJING

Desayuno. Visita de la Gran Muralla – Ba Da Lin,
uno de los patrimonios de la UNESCO como
consecuencia de su larga historia de construc-
ción, más de 2000 años, con una longitud de
6.700 kilometros. Almuerzo en el restaurante
Jin Dian. Visita del Jardín Imperial, Palacio de
Verano,  donde hay un enorme lago y una coli-
na artificiales, concentrando paisajes y cons-
trucciones de estilo de Suzhou y Hangzhou de
China. Alojamiento en el Hotel Beijing Regent.

DÍA 05 BEIJING - XIAN

Desayuno. Visita del Templo del Cielo, lugar
de oración dónde los emperadores de las
dinastías Ming y Qing hacían sus plegarias.
Tiene una superficie de 270 hectáreas y es el
mayor de los templos existentes de China.

PRECIOS POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
Del 01/04 al 31/05 y 01/09 al 30/11
Doble: 4215 €

Suplemento Individual: 1495 €
Del 01/06 al 31/07
Doble: 4.099 €
Suplemento individual: 1.495 €
Suplemento aéreo 21/06 al 15/09: 99 €/pax
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos regulares con Air France en clase Q
Alojamiento con desayuno buffet en los hote-
les seleccionados.
Traslados en privado.
Visitas con guía local de español en Beijing,
Xian, Guilin, Hangzhou, Wuzhen, Shanghai.
Comidas especificadas en el itinerario.
Visitas especificadas en el itinerario incluyen-
do las entradas.
Billetes de avión Beijing/Xian, Xian/Guilin,
Guilin/Hangzhou.
Seguro de viaje.
NO INCLUIDO:
Visitas, excursiones, traslados y comidas no
mencionadas en el itinerario.
Las bebidas, propinas (guía: 6 €/pax/día,
maleteros: 4 €/pax/ciudad), gastos perso-
nales, teléfono, etc.
Tasas, visados y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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