14 Dias Grand China y Río Yangtze
Beijing 3 noches, Xian 1 noche, Hangzhou 1 noche, Suzhou 1 noche, Shanghái 3 noches, Crucero 4
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 / Hangzhou (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 Hangzhou. La ciudad de Hangzhou es una de las siete capitales de la antigua China, conocida por sus
productos de té.
Día 6. Hangzhou - Suzhou (Desayuno, Comida)
Por la mañana, tomaremos un pequeño paseo en barco en el Lago del Oeste, que nos muestra la etérea belleza
de los sauces llorones. También podremos admirar la calzada Su, construida durante la dinastía Song en 1090.
Después, tomaremos un té Longjing en la casa del Té Verde, el mejor té en China. Después iremos a Suzhou,

una ciudad que data del año 514 a.C. y que es conocida como “La Venecia de Oriente” por sus canales y puentes
de piedra.
Día 7. Suzhou - Shanghái (Desayuno, Comida)
Suzhou es aclamada como “La Ciudad de los Jardines” (la UNESCO declaró sus jardines clásicos como
Patrimonio Mundial en 1997 y 2000) y como tal visitaremos el Jardín Liuyuan de incomparable belleza. Luego
acudiremos a la fábrica de hilado de seda, donde podrá disfrutar del desfile de moda de seda. Más tarde nos
desplazaremos a Shanghái, donde podrá tomar un crucero por el río 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, visita 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 / Yichang - Crucero por el Yangtzé (Desayuno)
Hoy volaremos a Yichang, una pintoresca ciudad de montaña.
Al llegar, embarcaremos en nuestro barco de lujo para disfrutar de un inolvidable crucero por el río Yangtze.
Día 11. Crucero por el Yangtzé (Desayuno, Comida, Cena)
Día 12. Crucero por el Yangtzé (Desayuno, Comida, Cena)
Día 13. Crucero por el Yangtzé (Desayuno, Comida, Cena)
Día 14. Crucero por el Yangtze - Chongqing / Vuelo de vuelta (Desayuno)
Desembarco en Chongqing alrededor de las 09:00 am.
Le acompañaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
Llegada a Beijing
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Alojamientos:
Pekín - Four Points by Sheraton Beijing 4* o similar
Xian - Grand Noble Hotel Xian 4* o similar
Hanzhou - Hangzhou Xanadu Narada Hotel 4* o similar
Suzhou - Grand Metropark Hotel Suzhou 4* o similar
Shanghái - Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 4* o similar
Crucero por el río Yangtze - Victoria Cruises (cabina balcón)
Incluido en el precio:
Vuelo domésticos: Xian-Hangzhou (clase de economia); Shanghai-Yichang (clase de economia)
Tren rápido: Beijing-Xian (asientos de segunda clase)
Alojamiento en hoteles de 4* y 5*
Guía de habla hispana: Beijing, Xian, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Guía de habla inglés: Chongqing, Yichang y Crucero por el río Yangtze
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)
Tips para el Crucero - US$25 por persona (pago directo al crucero)
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 6 Suzhou: Paseo en barco por el gran canal $20 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.

