
TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

sede del gobierno central donde se aúnan la tradi-
ción y la vida moderna. Tiempo libre para entrar en 
contacto con esta trepidante ciudad, pasear por sus 
avenidas, parte histórica, etc. Alojamiento. 

DÍA 5º (Sábado)
PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a des-
cubrir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitare-
mos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida”, convertido hoy en un gran Museo con 
suntuosas salas y fastuosos tesoros. Su construc-
ción comenzó en 1406, con una superficie de 72.000 
m2 donde se alojan más de 70 edificios palaciegos. 
Cuenta con más de 9.000 salas y habitaciones. En 
él vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y 
Qing. A continuación nos dirigiremos a la Plaza Tian 
An Men, una de las mayores del mundo, donde Mao 
Zedong declaró constituida la República Popular de 
China en 1949 y en cuyo centro se encuentra el Mau-
soleo de Mao Zedong. Visitaremos también el famoso 
Templo del Cielo, donde los emperadores de las Di-
nastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y 
rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo (opc.
MP). Por la tarde, conoceremos la calle Quianmen 
y paseáramos por el barrio Hutong. Por la noche, 
existe la posibilidad de asistir a una representación de 
Acrobacia (opcional). Alojamiento. 

DÍA 6º (Domingo) 
PEKIN
Desayuno buffet. Por la mañana, tenemos incluida 
excursión a La Gran Muralla, espectacular y gran-
diosa obra arquitectónica, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. La construcción 
de la Gran Muralla China fue ordenada por el Em-
perador Qin, durante la dinastía del mismo nombre, 

DÍA 1º (Martes)
ESPAÑA – CHENGDÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para embarcar en vuelo de línea regular con destino 
Chengdú. Noche y cena a bordo.

DÍA 2º (Miércoles)
CHENGDÚ
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Chengdú está 
situada en el sudoeste de China y es la capital de 
la provincia de Sichuan. Almuerzo (opc.MP). Por la 
tarde, recorrido por la ciudad. Conoceremos la calle 
Jinli, una antigua calle totalmente restaurada en el es-
tilo tradicional de Sichuan, y es pintoresca, bulliciosa 
y llena de artesanías locales, mercancías chinas tradi-
cionales, alimentos y exquisiteces. Parearemos por el 
parque Wangjiang. Alojamiento.

DÍA 3º (Jueves)
CHENGDÚ
Desayuno Buffet. En este día disfrutaremos de una 
experiencia única, un día de trabajo como volunta-
rio en el campamento del Oso Panda de Du Jiang 
Yan. Nuestra labor consistirá en cuidar, alimentar y 
limpiar los espacios de los osos panda, además de 
tener la oportunidad de observar cómo interactúan 
los pandas en las áreas de crianza. Almuerzo (opc.
MP). Al finalizar la jornada el campamento nos otor-
gará el certificado de voluntario. Regreso a Chengdú 
y visita del Templo Wenshu y museo Jinsha. Alo-
jamiento.

DÍA 4º (Viernes)
CHENGDÚ- PEKÍN

Viaje en avión
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo regular con destino 
Pekín. Traslado al hotel. La ciudad de Pekín, también 
conocida por el nombre de Beijing, ha sido la capital 
del país durante seis dinastías, entre las que destacan 
los gloriosos Períodos de los Ming y los Qing. Ciudad 
milenaria, capital del país más poblado del mundo y 

para defender a su reino contra las tribus nómadas. 
Almuerzo (opc. MP). Por la tarde, de regreso a la ciu-
dad, pararemos cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio 
Nacional, principal estadio de las Olimpiadas de Bei-
jing de 2008 y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos. Visitaremos el mercado 
de la seda. Alojamiento.

DÍA 7º (Lunes) 
PEKÍN - XIAN

Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. Salida en tren hacia Xi’an, la an-
tigua capital de China con 3.000 años de existencia. 
Ha sido capital de doce dinastías, centro político de 
China durante los siglos de su máximo esplendor y 
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”, 
situada en la basta cuenca del rio Amarillo, tiene 
aspecto de ciudad fortaleza como consecuencia de 
haber sido un notable nudo comercial. Visitaremos la 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre. Después haremos 
una parada cerca de la Muralla de la ciudad para 
tomar fotos (subida no incluida). Traslado al hotel. 
Alojamiento.
 
DÍA 8º (Martes)
XIAN- SHANGHAI 

Viaje en avión
Desayuno buffet. Hoy visitaremos el 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, cor-
celes y carros de guerra que custodian la tumba del 
emperador Qin. Desde el año 1987 está considerado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Los guerreros de Xian forman parte del mausoleo del 
primer emperador Qin que fue descubierto en 1974. 
La segunda fosa es la de los generales, con 69 figuras 
que representaban al estado mayor del ejército así 
como las figuras de algunos caballos. En la tercera 
fosa se encuentran unos 1000 guerreros. Conocere-
mos el barrio musulmán. Almuerzo (Opc. MP). A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

China Auténtica
Osos panda, Gran Muralla, Guerreros de Xian, crucero por el Lago de Oeste

Chengdu (2n), Pekín (3n), Xian (1n), Shanghai (2n), Hangzhou (1n)

12 días  12 visitas  desde 2.190 e
  en tren de alta velocidad de Pekín a Xian    en avión  de Chengdú-Pekín y de Xian-Hangzhou
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DÍA 9º (Miércoles)
SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el Jar-
dín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557 por 
un oficial de la ciudad llamado Yu, descubriremos 
senderos que serpentean entre las rocas, macizos 
florales, estanques de peces rojos y mil y un secretos 
más para recrearnos la vista y los sentidos. Almuerzo 
(opc. MP). El Templo de Buda de Jade y el Malecón 
de la Ciudad, uno de los mayores centros financie-
ros de Asia y pasearemos por la calle más comercial, 
activa e importante de Shanghai, Nanjing, la zona 
de compras por excelencia, el barrio antiguo Cheng 
Huang Miao, uno de los lugares más espectaculares 
de la ciudad donde se encuentran las construcciones 
más emblemáticas. Alojamiento. 

DÍA 10º (Jueves)
SHANGHAI- HANGZHOU

Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet y traslado a la estación de trenes 
con destino Haghzhou. Empezaremos nuestra visita 
con un crucero por el famoso Lago del Oeste, prin-
cipal atracción de la ciudad. Almuerzo (opc.MP). A 
continuación, visitaremos una plantación de té. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 

DÍA 11º (Viernes)
HANGZHOU-ESPAÑA 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el Tem-
plo del Alma Escondida, uno de los templos budistas 
más importantes del sur de China y la Pagoda de las 
Seis Armonías (sin subir). A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Hangzhou para embarcar en vuelo 
de línea regular con destino España. Noche y cena 
a bordo.

DÍA 12º (Sábado)
ESPAÑA 
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y nues-
tros servicios.

el programa incluye

•  Vuelo intercontinental: Madrid-Chengdú / Hangzhou-
Madrid

•  Billete doméstico: Chengdu-Pekín y Xian-Shanghai (en 
clase turista).

•  Billete tren bala: Pekín-Xián y Shanghai-Hangzhou.

•  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

•  Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de China 
y traslado al hotel o viceversa. En Chengdu la asistencia será 
con nuestro personal de habla inglesa.

•  Visitas con guía local de habla hispana excepto en 
Chengdu.

•  Comidas: 
 Desayuno buffet diario. 

Opción media pensión: desayuno buffet diario y 7 almuer-
zos.

•  Visitas incluidas

 Chengdu
Visita panorámica, Campamento del oso panda.

 Pekín
Palacio imperial “Ciudad Prohibida” Plaza de Tian An Men,  
Templo del Cielo, La Gran Muralla, Nido de Pájaro, Cubo 
de Agua.

 Xian
Museo de Terracota, La Gran Pagoda de la Oca Silvestre, 
La Muralla (subida no incluida).

 Shanghai
Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, 
Malecón de la ciudad.

 Hangzhou
Crucero por el lago del Oeste, Templo del alma escondida, 
Pagoda de las Seis Armonías.

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia

TAIWAN

Lago Hulun

Xián

Pekín

Shangai

Hangzhou
Chengdu

NOTAS DE INTERES

•  El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el 
contenido de las mismas.

•  Traslados y visitas en Chengdu serán con guía de habla inglesa.

•  Los trayectos en tren y en vuelos serán en clase turista.

•  Visado coste 150 e.

•  Precios basados en 10 personas. En caso de que el número de pax 
sea inferior rogamos consultar suplementos.

precios x persona

¢  Capital Airlines clase “R”
5 

*****

Madrid,  ........................................................ 2.190
Spto. aéreo 11/7-31/8 ................................... 180
Tasas aeropuerto y varios ............................. 370

Suplementos comunes
Habitación individual ................................... 650
Media pensión ............................................ 140
Visado ........................................................ 150
¢ Temporada Media .................................. 40
¢ Temporada Alta ...................................... 50

salidas

Mayo 16 30

Junio 6 20

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 5 19

Octubre 3 17

Noviembre 7 14

 T. Baja      T. Media      T. Alta   

 Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

hoteles previstos o similares

PEKÍN

Changan Grand Hotel 5***** changangrandhotels.com

XIAN

Grand Dinasty 4**** ghxian.com

CHENGDÚ

Minshan 5***** Minshan.com.cm

HANGZHOU

Zhejiang 5***** zjih.com

SHANGAI

Wyndam Bund 5***** Wyndambundhotel.com


