10 DíaLo Mejor de China
Beijing 3 noches, Xian 1 noche, Guilin 2 noches, Shanghái 3 noches
Día 1. Llegada a Beijing
Nada más llegar a Beijing, nuestro guía le estará esperando en el aeropuerto para acompañarle hasta su
hotel.La hora de registro es a las 2:00 pm. Se puede organizar el almacenamiento de equipaje en el hotel.
Día 2. Beijing (Desayuno, Comida)
Por la mañana visitaremos la Plaza de Tiananmén, la plaza pública más grande del mundo. Después visitaremos
la Ciudad Prohibida para ver el que fue Palacio Imperial desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing,
un periodo de más de 500 años. Posteriormente haremos una parada en el museo de las perlas. Por la tarde
visitaremos el Palacio de Verano, un retiro veraniego para la casa imperial de la dinastía Qing declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Éste Palacio está considerado como el jardín imperial más
grande del mundo.
Día 3. Beijing (Desayuno, Comida)
Hoy visitaremos la Gran Muralla China, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Andaremos por el paso
Juyong como antaño hicieron los emperadores chinos. Después visitaremos el museo factoría del jade. Al final
disfrutaremos de un masaje oriental, y aprenderemos sobre los tratamientos en la medicina tradicional china.
Día 4. Beijing / Xian (Desayuno)
Tren a Xian por la mañana. Xian fue una de las grandes capitales antiguas de China y cuenta con 5.000 años de
historia. Visitaremos la Pagoda Pequeña del Ganso Salvaje, que se encuentra en el interior del Templo Jianfu en
el sur de la ciudad y es uno de sus más famosos símbolos. Por la noche, podrá disfrutar un gran espectáculo en
vivo de música y danza de la dinastía Tang (opcional).
Día 5. Xian / Guilin (Desayuno, Comida)
Hoy visitaremos el Mausoleo del Emperador y el Ejército de Terracota. A continuación nos dirigiremos a la
fábrica de réplicas de terracotas, en la que restauran algunos de los soldados de terracota. Luego tomaremos un
vuelo a Guilin, un valle de los picos dramáticos que han inspirado a artistas a través de los siglos.
Día 6. Guilin - Yangshuo - Guilin (Desayuno, Comida)
Hoy disfrutaremos de un crucero por el río Li de Guilin a Yangshuo, durante el cual podemos contemplar la
belleza impresionante de Guilin: bambú y montes de caliza envueltos en misteriosa niebla. Después de llegar a
Yangshuo, pasearemos por la Calle Oeste y regresaremos a Guilin en autobús. De regreso, visitaremos el
plantación de Té. China, patria del té, es un productor y consumidor líder, y el descubrimiento y uso del té tiene

una historia de cuatro o cinco mil años.
Día 7. Guilin - Shanghái (Desayuno)
Trasladamos al aeropuerto para tomar un vuelo con destino Shanghái, donde podrá tomar un crucero por el r
ío Huangpu (opcional), que es la mejor manera para ver el paisaje de la ciudad de Shanghái, desde el Bund
hasta los modernos rascacielos.
Día 8. Shanghái (Desayuno)
En el museo de Shanghai, tendrá la oportunidad de descubrir algunas de las piezas de arte antiguo de China,
que incluyen bronce, cerámica, jade y caligrafía. Parada en la famosa calle Nanjing - la calle de compras # 1 de
China. Por la tarde, visitafábricade seda,después,al casco antiguo de Shangai(chenghuangmiao) y al pasado
colonial europeo de la ciudad en el Bund. Su viaje terminará en Xintiandi, "La Concesión Francesa", donde
puede desear disfrutar de la cena y regresar a su hotel en taxi por su cuenta.
Día 9. Shanghái (Desayuno)
Día libre para salir de compras o simplemente relajarnos en el hotel.
Día 10. Shanghái / Vuelo de vuelta (Desayuno)
Le acompañaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.

Llegada a Beijing

Salida grantizada
mínimo 2 pax

Suplemento individual

21 Marzo

1250E

580E

11 Mayo

1280E

580E

03 Agosto

1250E

580E

14 Septiembre

1330E

600E

12 Octubre

1330E

600E

Alojamientos:
Pekín - Hotel Nikko New Century Beijing 5* o similar
Xian - Grand Noble Hotel Xian 4* o similar
Guilin - Sheraton Guilin Hotel 5* o similar
Shanghái - Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 4* o similar
Incluido en el precio:

Vuelos domésticos (clase de economia): Xian-Guilin & Guilin-Shanghai
Tren rápido: Beijing-Xian (asientos de segunda clase)
Alojamiento en hoteles de 4* y 5*
Guía de habla hispana durante todo el recorrido
Comidas incluidas en el itinerario
Entradas necesarias para los lugares mencionados en el itinerario
No incluido en el precio:
Vuelos internacionales
Visado a China (imprescindible para viajar)
Suplemento individual (solo en caso de que no sea ocupación doble de la habitación en el hotel)
Propina obligatoria para guías, conductores, y botones, etc. (US$8 por persona y día)
Excursiones que se ofrecen como opcionales
Cualquier cosa que no aparezca en el itinerario
Tours Opcionales:
Día 2 Beijing: Tour en bicitaxi por Hutong & Visitar familia local $20 por persona.
Día 3 Beijing: Golden Mask Dynasty Show en OCT Theatre $39 por persona.
Día 4 Xian: Banquete de empanadillas chinas y espectáculo de la Dinastía Tang $39 por persona.
Día 7 Shanghái: Crucero nocturno por el Río Huangpu $39 por persona.
Día 8 Shanghái: Show de acrobacias “ERA - Intersección del Tiempo” $49 por persona.

www.viajesgranchina.com
C/ Valverde N° 5 (Metro Gran Vía)
Madrid, 28004 ESPAÑA
Nueva sucursal (分社):
C/ Bembibre N° 4 (China Center) - local 62
P.I. Cobo Calleja - Fuenlabrada, 28947 ESPAÑA

电話 Telf.: (+34) 91 522 36 03
傳真 Fax: (+34) 91 522 71 51
微信: 1761808149
营業时间 Horarios
周一至周五 Lun-Vie: 9:00 a 20:30
星期六,日 Sáb,Dom: 10:00 a 13:30

