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Vuelos Previstos 

BARCELONA - PEKIN   1 OCTUBRE 
 
SHANGHAI - BARCELONA   14 OCTUBRE

China es un país descomunal que alberga una
mezcla fascinante de dialectos diferentes y de
extremos climáticos y topográficos. Se puede
elegir entre el revoltijo étnico del suroeste, los
templos iluminados con manteca de yak de Xiàhé,
un viaje por la polvorienta Ruta de la Seda, dormir
en el campo base del Everest o arreglarse para
una noche de fiesta en Shanghái. Tanto los
viajeros urbanos como los senderistas, ciclistas,
exploradores, mochileros, gastrónomos y
aficionados a los museos encontrarán algo de su
gusto.
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3 octubre - PEKIN

Desayuno buffet en el hotel. En primer lugar, visitaremos la Gran Muralla,
en uno de los tramos mejor conservados, el tramo de MuTianYu incluimos
teleférico tanto para subida como para bajada.
(Muy recomendable para los más atrevidos descender en el increíble
tobogán de la Gran Muralla). Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos
el Palacio de Verano, concebido para el disfrute
exclusivo del Emperador y su familia. Finalmente asistiremos a un
impresionante show de acrobacias chinas. Alojamiento.

4 octubre - PEKIN - XI'AN 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy Visitaremos la Plaza de Tiananmen, que
es la plaza pública más grande del mundo y fue lugar de numerosos
acontecimientos políticos e históricos. Caminaremos a través de la plaza y
visitaremos la Ciudad Prohibida, el más grande, completo y antiguo
Palacio Imperial. Fue la residencia de los emperadores desde principios
del siglo XV hasta 1911. A continuación, pasearemos por los antiguos
Palacios Imperiales de las dinastías Ming y Qing. Almuerzo incluido. Por 
la tarde nos trasladamos a Xi’an en tren bala. Llegada y traslado al hotel.
Grand Noble Hotel Xi’an 5* o similar.

2 octubre - PEKIN

Llegada, asistencia de nuestro guía de habla hispana y traslado al centro
para conocer el corazón de la ciudad cómodamente paseando por los
hutones (callejones tradicionales) en el Rickshaw
(triciclo), aprovecharemos para visitar a una familia típica de Beijing.
Almuerzo y posteriormente check-in en nuestro hotel. También
visitaremos el Templo del Cielo, maravilloso lugar donde los
emperadores de la dinastía Ming ofrecían sacrificios para obtener
buenas cosechas y practicar Taichí, un maestro nos dará una sencilla
clase introductoria a este arte milenario. Por la noche cenaremos el
típico plato de la ciudad “Pato Laqueado” en un restaurante prestigioso.
Alojamiento en el hotel Novotel Peace Hotel Beijing 4* o similar.

1 octubre - BARCELONA - PEKIN

Presentación 3 horas antes en el aeropuerto de Barcelona, reunión del
grupo con nuestro guía, tramites de embarque, facturación y salida en
vuelo regular con destino a Pekín. Noche a bordo.

5 octubre - XI'AN

Desayuno buffet en el hotel. Hoy visita a las guerreros de Terracota y
explorar uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo;
hay tropas, caballos y carruajes en formación de batalla. Comida de jiaozi
(raviolis chinos) en uno de los restaurantes más famosos de Xi´an. Por la
tarde visitaremos la Gran Mezquita y pasearemos por el Barrio Musulmán
donde viven los musulmanes de Xi’an y se encuentran varios restaurantes
típicos en una zona de mucha animación. Tendrá oportunidad de probar la
comida típica musulmana y conocer el estilo de la vida de ellos. También
vamos a visitar la Pequeña Pagoda del Ganso Salvaje es una de las dos
pagodas más importantes de la dinastía Tang.
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6 octubre - XI’AN - GUILIN

Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar un
vuelo con destino a Guilin. A la llegada, comeremos en un restaurante
local.
Después nos dirigiremos hacia las montañas para visitar la Gruta de
Flautas de Caña. Posteriormente acabaremos nuestras visitas viendo la
peculiar formación caliza con forma de paquidermo “Colina de la
trompa del Elefante”. Regreso a Guilin. alojamiento en el hotel Lijiang
Waterfall hotel 5* o similar.

7 octubre - GUILIN - YANGSHUO - SHANGHAI

Desayuno buffet en el hotel. Hoy exploraremos en barco el rio Li. Vamos
a disfrutar de una excursión bella por el Río Li. Se puede ir en el solárium
o simplemente sentarse y apreciar los hermosos paisajes kársticos.
Almuerzo picnic en el crucero. Después de desembarcar pasearemos
por Yangshuo y su famosa Calle del Oeste. Regresaremos a Guillin.
Traslado al aeropuerto para volar a Shanghai. Alojamiento en el Novotel
Peace 4* o similar

8 octubre - SHANGHAI

Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre y por la tarde, visitaremos
M50, originalmente conocido como Shanghai Chunming Woolen Mill,
comenzó a transformarse en un parque creativo de arte en el 2000.
También visitaremos el Malecón de la Ciudad con sus espectaculares
vistas de Shanghai moderno. Traslado al hotel y descanso. Golden Tulip
Bund New Asia 4* Sup. o similar.

9 octubre - SHANGHAI

Desayuno buffet en el hotel. Comenzaremos el día con un imprescindible
tour visitando el Jardín de Yuyuan, un jardín chino clásico en el centro
de la ciudad que fue diseñado durante la dinastía Ming entre los años
1559 y 1577. En la misma zona, podremos pasear por el Barrio Antiguo,
una zona fascinante llena de texturas antiguas, encanto de época y
templos vetustos. 
Por la tarde nos trasladamos al pueblo de agua Zhujiajiao, data de más
de 400 años con puente de cinco arcos a través del Río Caogang fue un
centro importante para el comercio local y transporte de mercancías.
Usted podrá pasear por el laberinto de caminos y puentes o hacer un
paseo en barco para ver las residencias de este pueblo de agua bien
conservado. 
A la hora adecuada nos trasladaremos al aeropuerto y salida en vuelo
regular de regreso

10 octubre - BARCELONA

Llegada, recogida de equipajes y FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2.390 €
- Tasas: 390 €
- Suplemento hab. Ind. 380 €
 
Importante:
- Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de
25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
- Vuelos BCN - Pekin / Shanghai - BCN, facturación de una
maleta.
- Hoteles indicados de 5 */ similares.
- 7 desayunos, 8 almuerzos y 1 cena.
- Guía desde Badalona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas indicadas de los monumentos que se visitan.
- Tasa turística.
- Seguro de viaje.
 
 
Servicios no incluidos:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía. Hay que prever 20 eur por
persona a repartir.
- Cenas opcionales, 6 cenas: 160€
- Visado (90€)


