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 ç DÍA 1. ESPAÑA - PEKÍN

Salida en avión, con destino Beijing. Noche a bordo.

 ç DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín. Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. PEKÍN

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, el Palacio Imperial 
o Ciudad Prohibida. Almuerzo, por la tarde visita 
del Palacio de Verano, situado a unos 15 kilómetros 
del centro de la ciudad, que era un jardín veraniego 
de la casa imperial y de una fábrica de perlas para 
ver su proceso de fabricación. Tambien visitara una 
casa de te para degustar su milenaria elaboración. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. PEKÍN

Desayuno. Excursión de día completo a la Gran 
Muralla en el área de Juyongguan. Almuerzo, de 
regreso a Pekín visita del Templo del Cielo, el mayor 
templo de su clase en toda China. Fue construido en 
el año 1420 y tanto la dinastía Ming como la Qing 
lo utilizaron para adorar por las cosechas y frutos 
recibidos. Desde el año 1998 está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para 
finalizar el día una cena especial de pato laqueado 
al estilo pekines. Alojamiento.

 ç DÍA 5. PEKÍN - XIAN 

Desayuno. Mañana libre hasta el momento del 
traslado a la estación para tomar el tren de alta 
velocidad a Xian. Llegada, traslado y alojamiento.

Salidas desde España
Del 5 enero al 27 diciembre: domingo. 
Del 1 marzo al 25 noviembre: miercoles. 
Del 4 de julio al 29 agosto: viernes.

Mínimo 2 personas. Máximo 18 personas.

China esencial 
premium
10 días • 7 noches

Establecimientos previstos o similares
• Pekín: Beijing Asia 5*

• Xian: Gran Melia Xian 5*

• Shanghai: Regal International East Asia 5*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas • Billete de 
tren de alta velocidad 2ª clase de Beijing - 
Xian • Alojamiento en los establecimientos 
indicados o de similar categoría. • Comidas 
indicadas en el itinerario con almuerzos en 
restaurantes seleccionados alternando buffet 
y especialidades locales • Las visitas indicadas 
en el itinerario con guías locales de habla 
hispana. • Maleteros en las estaciones de tren.

 ç DÍA 6. XIAN

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y Corceles 
de Terracota de la dinastía Qin, visita de una fabrica 
de terracotas, almuerzo y por la tarde visita panorá-
mica (sin subir) de la Pagoda de la Oca Salvaje para 
terminar en el animado barrio musulmán visitando 
su mezquita. Alojamiento.

 ç DÍA 7. XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Traslado al aeropuerto por la mañana 
para volar a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. 
Shanghai es el gran puerto y motor económico de 
China. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Jardín 
Yuyuan, ejemplo de jardín urbano chino construido 
en 1557 y el templo del Buda de Jade, para terminar 
en el Bund o malecón de la ciudad, con sus edificios 
a ambos lados del río como emblema de la nueva y 
vieja China. Visita de una fabrica de seda. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.

 ç DÍA 9. SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo con destino a España. Noche 
a bordo.

 ç DÍA 10. ESPAÑA

Llegada a España.

Xian

 1.750€
Precio desde por persona en habitación 
doble. Ventajas: circuito con guias locales 
de habla hispana. • Grupo máximo de 18 
personas.

Nuestras ventajas
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