
DÍA 1 España/Beijing
Salida en avión con destino Bei-
jing, vía una ciudad europea. No-
che a bordo  

2 Beijing
Llegada a una ciudad inmensa,
de grandes avenidas.

3 Beijing
Media pensión. Nos acercaremos
hasta la inmensa Plaza de Tian An
Men, corazón de la ciudad. Más
tarde visitaremos la Ciudad Prohi-
bida, conjunto arquitectónico en el
que predomina el color rojo, con
más de 9.000 habitaciones. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos
el Palacio de Verano, y sus jardi-
nes imperiales de estilo clásico
chino. Por la noche asistencia a
un espectáculo de Acrobacia.

4 Beijing/Gran Muralla/
Beijing
Media pensión. Por la mañana
nos dirigimos por el noroeste de
Beijing hasta Juyonguan, a 70
kms. para visitar la Gran Muralla.
Damos un paseo por esta obra de
la ingeniería. Almuerzo. De re-
greso visitaremos una de las 13
Tumbas de la Dinastía Ming. Por
la noche cena de pato lacado.

5 Beijing/Xian 
Desayuno Por la mañana visita-
mos el Templo del Cielo, obra
maestra de gran belleza arquitec-
tónica. Almuerzo. Salida en
avión a Xian.

6 Xian 
Media pensión. Hoy visitamos la
gran joya de Xian, su fabuloso

Ejército de Terracota del Empera-
dor Qin (con 2.000 años de anti-
güedad). Almuerzo. Regresamos
a la parte vieja de Xian, donde vi-
sitaremos la Pagoda de la Oca
Salvaje y la Gran Mezquita.          

7 Xian/Lhasa 
Desayuno. Salida en avión hacia
Lhasa, capital religiosa, política y
económica del Tíbet. Tarde libre
para descansar.

8 Lhasa
Media pensión. Visitamos el Pa-
lacio del Potala, la edificación
más importante del Tíbet, que co-
menzó a construirse en el s. VII y
se finalizó en el s. XVII, por el
quinto Dalai Lama, que le otorgó
la espectacularidad actual. Al-
muerzo. También visitaremos el
Monasterio de Sera, fundado en
el s. XV por un discípulo de Tsong
Khapa y ampliado en el s. XVIII.
Fue conocido por ser el único mo-
nasterio con ejército.

9 Lhasa
Media pensión. Visita del Mo-
nasterio de Jokhang, el lugar más
sagrado del país, situado en el
barrio de Barkor, en el centro de
Lhasa y objetivo principal de mi-
les de peregrinos. Almuerzo. Por
la tarde visitamos el Monasterio
de Norbulinka, situado en las
afueras de Lhasa y residencia de
verano del Dalai Lama durante
los s. VIII al XIV.  

10 Lhasa/Chengdu
Media pensión. Salida en avión
hacia Chengdu. Por la tarde visita

del parque donde se crían los
osos pandas. Almuerzo.

11 Chengdu/Guilin
Desayuno Salida en avión a Gui-
lin, situada en la orilla oeste del
rio Li. El paisaje es el que mejor
representa la idea del paisaje típi-
co chino, con su lagos, rios, lla-
nuras y suaves colinas. Visita de
la Cueva de la Flauta de Caña,
llena de estalactitas y estalagmi-
tas representando cortinas y flo-
res petrificadas que la convierten
en una gran galería de arte. 

12 Guilin/Shanghai
Media pensión. Paseo en barco
por el río Li, atravesando un pai-
saje de ensueño con colinas y pi-
cos verdes. Almuerzo a bordo.
Salida en avión a Shangai.   

13 Shanghai
Media pensión. Por la mañana
nos adentramos en la parte vieja
de la de la ciudad donde visita-
mos el Jardín del Mandarin Yu-
yuan, de arquitectura tradicional
y con preciosos estanques deco-
rados con piedras exóticas. Al-
muerzo. Visita del templo del Bu-
da de Jade donde numerosos
monjes acuden a rezar. Tarde li-
bre a su disposición.

14 Shanghai/España
Salida en avión de regreso a Es-
paña, vía una ciudad europea.
Llegada.

DÍA 1 España/Beijing 
Salida en avión con destino Bei-
jing, vía una ciudad europea. No-
che a bordo.  

2 Beijing                              
Llegada a Beijing.  

3 Beijing                             
Media pensión. Por la mañana
nos acercamos hasta la inmensa
Plaza de Tian Men, corazón de la
ciudad. Más tarde nos dirigimos
para visitar la Ciudad Prohibida,
un gran conjunto arquitectónico
en el que predomina el color rojo,
donde discurría la vida del empe-
rador. Almuerzo. También visitare-
mos el Palacio de Verano. Uno de
sus atractivos reside en la Colina
de Longevidad y en el Lago Kun-
ming. Por la noche asistiremos a
un espectáculo de Acrobacia.         

4 Beijing 
Media pensión. Por la mañana
nos dirigimos a 70 km. de Beijing
para visitar la Gran Muralla. Al-
muerzo. De regreso a Beijing vi-
sitaremos una de las 13 Tumbas
de la dinastía Ming, donde se en-
cuentran enterrados 13 de sus 16
emperadores. Por la noche cena
de pato lacado.

5 Beijing/Xian                      
Media pensión. Por la mañana
visitamos el Templo del Cielo,
obra maestra de gran belleza ar-
quitectónica. Almuerzo. Salida
en avión a Xian, ciudad antigua
de 3.000 años, sirvió como capi-
tal de 11 dinastías, y se destaca
por haber sido el punto de partida

de la famosa "Ruta de la Seda". 

6 Xian  
Media pensión. Hoy visitamos la
gran joya de Xian, su fabuloso
Ejército de Terracota del Empera-
dor Qin (con 2.000 años de anti-
güedad). Almuerzo. Regresamos
a la parte vieja de Xian, todavía
rodeada por murallas de la di-
nastía Ming, donde visitaremos la
Pagoda de la Oca Salvaje y la Mu-
ralla antigua.                            

7 Xian/Chongqing
Media pensión. Mañana libre.
Por la tarde salida en avión a
Chongqing. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad. Embarque a
última hora de la tarde. Cena y
alojamiento a bordo.

8 Crucero por las
Gargantas del Yangtsé
Pensión completa. Por la maña-
na, navegación por el Río Yangt-
sé. Por la tarde, excursión por la
tierra de Fengdu, conocida como
"la ciudad de los fantasmas y de-
monios", donde según parece se
encuentra el infierno. Se podrá vi-
sitar su templo y el parque lleno
de esculturas y paredes con re-
presentaciones de demonios.

9 Crucero por las
Gargantas del Yangtsé
Pensión completa. Por la maña-
na, haremos un recorrido por las
dos Gargantas: Qutang y Wuxia.
Por la tarde, llegaremos a Ba-
dong, donde cogeremos unas
barcas para dar un paseo por la
corriente del Río Xiaosanxia. Por

la noche, pasaremos por el gi-
gantesco dique de las tres Gar-
gantas a través de las esclusas
de cinco niveles. 

10 Crucero/Yichang/
Shanghai
Media pensión. Por la mañana
visitaremos la famosa y desco-
munal Gran Presa. Después con-
tinuamos la navegación por la
Garganta Xiling con almuerzo a
bordo. Desembarco en Yichang
sobre las 12.30. A continuación
salida en avión a Shanghai.   

11 Shanghai
Media pensión. Este día visitare-
mos el famoso Jardín del Manda-
rín Yuyuan, de estilo tradicional,
con estanques decorados con
piedras exóticas. Almuerzo. Tam-
bién, visitaremos el Templo del
Buda de Jade, donde numerosos
monjes acuden a rezar y por el úl-
timo el famoso Malecón.  

12 Shanghai/Suzhou/
Shanghai
Media Pensión. Por la mañana
salida en tren a Suzhou, denomi-
nada "la Venecia Oriental" por el
famoso Marco Polo. Allí, visitare-
mos la Colina del Tigre y el Jardín
del Pescador. Almuerzo. Por la
tarde, regresaremos a Shanghai.

13 Shanghai/España
Salida en avión de regreso a Es-
paña. Llegada.

14 DÍAS DESDE

3.177 ¤
13 DÍAS DESDE

2.320 ¤
Recorrido por las principales ciudades de China que además
incluye lugares como Lhasa, la capital del Tíbet, el parque de osos
panda de Chengdu y los bellos paisajes de Guilin.

Viaje que permite conocer uno de los lugares más bellos de China:
las gargantas del río Yantse. Además, se visitan las tres ciudades
más importantes de la China Imperial, Beijing, Shanghai y Xian.

� Nuestros Servicios
CHINA CLÁSICA Y TIBET
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas clases especia-
les) - Alojamiento y desayuno.
9 almuerzos y 1 cena de pato
lacado (bebidas no incluidas) -
Espectáculo de acrobacia - In-
corporación a un tour regular -
Visitas con guías locales de ha-
bla castellana en China excepto
en Chengdu y Lhasa que serán
en inglés - Seguro de viaje.
CRUCERO POR EL RÍO
YANGTSE
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas clases especia-
les) - Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos y pensión comple-
ta en el barco. 1 cena de pato
lacado (bebidas no incluidas) -
Asistencia a la Acrobacia - In-
corporación a un tour regular
con guías locales en castella-
no, excepto en Chongqing y en
el crucero que será en inglés -
Seguro de viaje.

� Hoteles
CHINA CLÁSICA Y TIBET:
Beijing: Gran Muralla 
Sheraton/5
Xian: Sheraton/5
Lhasa: Lhasa/4
Chengdu: Sheraton/5
Guilin: Shetaton/5
Shanghai: Huating/4 Sup.
Mallenium Hongiao/5
CRUCERO POR EL RIO
YANGTSE
Beijing: Gran Muralla 
Sheraton/5
Xian: Sheraton/5
Shangri-la/5
Shanghai: Huating/4 Sup.
Millenium Hongqiao/5
Barco: Yangze 1 Cruise/5
Hoteles previstos o de catego-
ría similar.

� Le interesa saber
Los hoteles en China, no dis-
ponen de habitaciones triples. 
Los almuerzos se realizarán
en restaurantes locales con
menú chino.
CHINA CLÁSICA Y TIBET
Al llegar a Tíbet, hay que
adaptarse a la altitud (más de
3.000 m.), procurando descan-
sar unas horas y evitar caminar
deprisa o correr. Los fumado-
res tendrán que reducir el con-
sumo el primer día. 
Es conveniente estar en bue-
nas condiciones físicas (cardia-
cas y pulmonares) para viajar
al Tibet.  
Reservas con 45 días de ante-
lación. Es imprescindible facili-
tar todos los datos de pasapor-
te en el momento de efectuar

la reserva.  
En Tíbet el viaje puede ser al-
terado en cuanto al orden de la
visitas y/o hoteles sin previo
aviso.
Las temperaturas son altas
en verano y muy bajas en in-
vierno.
CRUCERO POR EL RÍO
YANGTSE
Es necesario efectuar la reser-
va con un mínimo de 45 días
de antelación. 
Dadas las condiciones espe-
ciales de reserva de este bar-
co, es necesario un depósito
de 200 ¤. p./pers. no reem-
bolsable, una vez confirmado
el crucero dentro de los 30 dí-
as antes de la salida. Consultar
gastos especiales de cancela-
ción.

Visados y propinas no inclui-
dos. Ver pág. 3.

� Notas de salida:
(KL): Madrid/Barcelona.
(LH)-(AF): Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.

SALIDAS
China Clásica y Tibet: Domingos (23/3-20/7) (31/8-23/11)
Crucero por el río Yangtse: Domingos (23/3-20/7) (31/8-2/11)

PRECIOS (MÍN. 2 PERS.)
TEMPORADA PRECIO S.INDIV.

CHINA CLASICA (23/3-20/7) 3.177 726
Y TIBET (31/8-23/11) 3.285 785
CRUCERO POR (23/3-20/7) 2.320 780
EL RÍO YANGTSE (31/8-2/11) 2.440 840
Sup. Aéreos:
Air France: Precios basados en clase Q.
(21/6-20/7) (31/8-14/9): 126 ¤¤.
Klm: (1/3-15/6) (21/9-26/10): 35 ¤¤. 
(21/6-20/7) (31/8-14/9): 167 ¤¤.
Consultar a partir 1/11.
Lufthansa: Precios basados en clase W.
Sup. (1/3-30/4): 42 ¤¤. (21/6-20/7) (31/8-14/9): 102 ¤¤.
Consultar Sup. Formula 1 Shanghai: (13-22/10).
Tasas de aeropuerto (aprox.): AF: 380 ¤¤. LH: 305 ¤¤.
KL: 305 ¤¤.

CHINA CLÁSICA Y TIBET
CHINA

CRUCERO POR EL RÍO YANGTSE
CHINA

Extensión Playa de
Sanya Ver pág. 5

Extensión Playa de
Sanya Ver pág. 5
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  - info@ganesha-viajes.es -




