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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Excursión a Gran Muralla, Nido del Pájaro,  
mercado de la seda, Academia de medicina 
china y cena degustación de pato laqueado (día 
completo).

• En  Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La 
Muralla (subida no incluida) (día completo)

•  Excursión a Xi’an, Museo de Guerreros y 
Córcales de Terracota, Barrio Musulmán (día 
completo).

•  Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An 
Men, calle Quianmen, Barrio Hutong   (medio 
día).

•  Panorámica  de Shanghái, Avenida Nanjing y 
barrio Xintiandi  (medio día).

•  Visita nocturna a Shanghái , Malecón de la 
ciudad  (medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

• Pekín. Palacio Imperial (Ciudad Prohibido) y 
Templo del Cielo (mínimo 10 personas): 95€

• Xian. Paseo nocturno a pie y espectáculo de 
luz (mínimo 15 personas): 30€

• 	Shanghai. Jardín Yuyuan y el Templo de Buda 
de Jade (mínimo 10 personas): 73€

EL PRECIO INCLUYE
• 7 Desayunos, 6 almuerzos  (excepto el día 

5 que será la  comida tipo picnic en tren),  5 
cenas en restaurantes chinos y 1 cena de pato 
laqueado.

• Vuelo en línea regular Madrid-Pekín/ 
Shanghai– Madrid  vía un punto de conexión, 
con tasas aéreas incluidas.

•  Tren alta velocidad Pekín-Xian y vuelo 
doméstico Xian-Shanghai. 

• Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.

•  Traslados  de llegada y salida en China.
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Autopullman de lujo para todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.
Visado no incluido. Consultar requisitos. 

ENTRADAS INCLUIDAS
•  Gran Muralla.  Plaza de Tian An men.

•  Gran Pagoda de la Oca Silvestre.

•  Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.

HOTELES PREVISTOS

Pekín		(3	Noches)
Feitian  4* 
Rosedale Hotel  4*

Xian		(2	Noches)
Grand Dynasty  Culture Xian  4*

Shanghai			(2	Noches)
Greenland Jiulong  4* 
Lee Gardens  4*

China 
pintoresca

1.580€
10 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:

Mayo: 01, 09, 20, 27
Junio: 07, 10, 16, 17, 30
Julio: 14, 28
Agosto: 04, 11
Septiembre: 09, 11, 24, 30
Octubre: 13, 14, 16, 20, 23, 27, 29
Noviembre: 03, 12, 18

Gran Muralla.
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XIAN

1.383 km

Trayecto en 
avión

 ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4**** 
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid - Pekín
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino a la capital de China vía punto 
europeo. Noche a bordo. 

DÍA 2. Pekín
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín, 
asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Al-
muerzo y cena en función del horario de vuelo. 
Alojamiento.

DÍA 2. Pekín (Excursión de día completo)
Desayuno	buffet. Visita incluida a La Gran Mu-
ralla, espectacular y grandiosa obra arquitectó-
nica, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1987. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, recorrido por Pekín con visita 
al exterior del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional 
(posibilidad de para tomar fotos desde el exte-
rior). También visitaremos el de mercado de la 
seda y la academia de medicina china. Por la no-
che, cena	de	bienvenida	incluida, degustando el 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 4. Pekín 
Desayuno	 buffet. Por la mañana, visitaremos 
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong decla-
ró constituida la República Popular de China en 
1949 y la calle Qianmen conocida como la calle 
comercial Dashilan, que es la más antigua de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Cena en 
restaurante local y alojamiento. 

DÍA 5. Pekín -Xian / Viaje en tren de alta veloci-
dad (Excursión de día completo)
Desayuno	buffet. A la hora indicada, traslado a 
la estación para tomar el tren de alta velocidad 
hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic en el tren. 
Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Xi’an ha 
sido capital de doce dinastías, centro político de 
China durante los siglos de su máximo esplen-
dor y punto de partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”. Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Sil-
vestre, haremos una parada cerca de la Muralla 
de la ciudad para tomar fotos (subida no inclui-

Presentación en Barajas dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de las visitas podrá ser  
modificado respetando siempre el 

contenido de las mismas.

Visado no incluido. Consultar requi-
sitos. 

NOTA IMPORTANTE

da). La muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es 
la mejor conservada de todas las que defendían 
las ciudades de China. Cena en restaurante local 
y alojamiento.

DÍA 6. Xian (Excursión de día completo)
Desayuno	 buffet. Visita al famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, 
que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tum-
ba del emperador Qin. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, visitaremos la fábrica de jade, 
factoría de Terracota y famoso barrio musulmán. 
Cena en restaurante local y alojamiento. 

DÍA 7. Xian-Shanghai / viaje en avión
Desayuno	buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
a Shanghái, ciudad portuaria con más de 16 mi-
llones de habitantes. Cena en restaurante local y 
alojamiento. (En caso de que el vuelo de Xi’an a 
Shanghái sea por la tarde, tendrán mañana libre 
en Xían. El almuerzo en este caso, será en Xían)

DÍA 8. Shanghai
Desayuno	 buffet. Por la mañana, la visita pa-
norámica de Shanghái. Conoceremos la avenida 
Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación, vi-
sita de un taller de la seda. Almuerzo. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

DÍA 9. Shanghai- Madrid
Desayuno	buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Ma-
drid.    

DÍA 10. Madrid
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

PEKÍN

XIAN

SHANGHAI

1.079 km

Trayecto en 
Tren de alta 
velocidad


