
Dia 1.- Ciudad de origen - Pekín
Preparados para partir en vuelo hacia 
Pekín y vivir una experiencia extraor-
dinaria. Noche a bordo, vía ciudad de 
conexión. 

Día 2.- Pekín
¡Bienvenidos a China! El país más po-
blado del mundo. Llegamos a Pekín, 
capital de país. Recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre y alojamiento.

Día 3.- Pekín
Desayuno.  Hoy nos desplazaremos al 
centro de la ciudad, visitaremos la fa-
mosa Plaza Tian An Men, una de las más 
grandes del mundo, construida en 1949 
tras la proclamación de la República Po-
pular China. Esta plaza cuenta con unas 
dimensiones colosales, desde aquí nos 
dirigiremos a visitar el Palacio Imperial 
o también conocido como “la Ciudad 
Prohibida”. El majestuoso complejo fue 
construido entre los años 1406 y 1420 
y en ella vivieron 24 emperadores chi-
nos que se sucedieron durante más de 
500 años. El conjunto es un ejemplo 
de la arquitectura palacial tradicional 

de China y en la actualidad alberga el 
Museo del Palacio. Desde 1987 fue de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. 
Continuando con la visita de la ciudad, 
nos dirigiremos al antiguo Palacio de 
Verano, originalmente llamado los Jar-
dines Imperiales, fue concebido para el 
uso y disfrute exclusivo del Emperador 
y su familia durante los meses calurosos 
del verano, con una superficie total de 
unas 290 hectáreas, cuenta con exten-
sos jardines y más de 3.000 estructuras 
como pabellones, corredores, puentes, 
palacetes, esculturas. Almuerzo en res-
taurante. Por la noche recomendamos 
opcionalmente asistir a un espectáculo 
de acrobacia Alojamiento. 

Día 4.- Pekín
Desayuno. Salida de nuestro hotel 
para visitar la espectacular obra ar-
quitectónica y gran momento para 
conseguir las fotos más bellas y poder 
arrasar en tus redes visitando una de 
las 7 maravillas del mundo, siendo Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1987 
y con una estructura militar más impo-
nente de la historia de la humanidad, la 

Gran Muralla china. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde de regreso a la 
capital, realizaremos una parada en los 
alrededores del “Nido del Pájaro” (Es-
tadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para 
tomar fotos (exterior). Por la noche, 
cena de bienvenida con la degustación 
del delicioso pato Laqueado de Pekín. 
Alojamiento.

Día 5.- Pekín - Xian
Desayuno. Por la mañana, nos di-
rigiremos al sur de la ciudad de Pe-
kín para visitar el Templo del Cielo, 
construido en el año 1420, se trata 
de uno de los mayores recintos sa-
grados de China; Aquí el emperador 
realizaba sacrificios y oraba al cielo y 
a sus antepasados durante el solsticio 
de invierno, desde el año 1998 está 
considerado como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Almuer-
zo en restaurante y salida en tren 
de alta velocidad con destino Xian. 
Llegada a Xian, la gran magia del 
antiguo imperio, traslado al hotel y 
alojamiento.

Descubriendo...
Beijing, Xian, Shanghai
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9 DÍAS DESDE 1.659€
Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Beijing 3 V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* 

Xian 2 Grand Noble 4*

Shanghai 2 Grand Mercure Century Park 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Air France y Klm, 

tarifas dinámicas.
➤Traslados-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en China en régimen de alojamiento y desayuno, 5 

almuerzos y una cena degustación de pato laqueado.
➤Tren de Alta Velocidad en clase turista: Pekin – Xian.
➤Vuelo en clase turista: Xian – Shanghai. 
➤Entradas y visitas previstas del itinerario con guía local de habla hispana en 

Pekin, Xian y Shanghai.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID incluidas.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro gasto personal y servicios no 

indicados en programa. 
➤Visados.
➤Tasas aéreas y carburante circuito China 350 €, importes a reconfirmar en el 

momento de emisión.

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas.
➤Precios no válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y 

locales, carnavales, semana santa, navidad y fin de año.
➤No hay salidas durante el nuevo año Chino y los juegos olímpicos de Invierno 

25 de Enero 2022 al 25 de febrero de 2022.
➤Las salidas entre el 10 de enero y el 31 de Marzo se garantizan con un mínimo 

de 4 pasajeros.  
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi 

inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (Consultar condi-
ciones).

Fechas de salida
2022-2023
➤Domingos, Lunes y Miércoles
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Día 6.- Xian
Desayuno. En el día de hoy visitare-
mos el famoso Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota. Patrimonio 
de la Humanidad desde 1984, los 
soldados de terracota constituyen 
una colección arqueológica de 8.000 
figuras de arcilla a tamaño real que 
representan el ejército del primer 
emperador de China: Qin Shi Huang. 
Por la tarde, visita la pequeña Pago-
da de la Oca Silvestre (sin subir) y 
la Gran Mezquita en el barrio mu-
sulmán. Almuerzo en restaurante.  
Alojamiento.

Día 7.- Xian - Shanghai
Desayuno. Vuelo interno con destino 
Shanghái, la ciudad más poblada y mo-
derna de China. Disfrutaremos de un 
tour completo visitando el Jardín Yu-
yuan, uno de los jardines más esplén-
didos de Shanghái, el Templo del Buda 
de Jade y finalizando con un paseo por 
el histórico Malecón de la ciudad desde 
donde obtendremos una fantástica vis-
ta del skyline de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento.

Día 8.- Shanghai
Desayuno. Día libre para sus activida-
des personales, pasear o realizar com-
pras de última hora. Alojamiento.

Día 9.- Shanghai - Ciudad de 
Origen  
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto, vuelo de regreso 
a su ciudad de origen, vía ciudad de 
conexión.  Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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