
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión con destino a la capital de China vía 
ciudad de conexión. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. PEKÍN
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pe-
kín, asistencia en aeropuerto y traslado al ho-
tel. Almuerzo y cena en función del horario de 
vuelo. Alojamiento.

DÍA 3. PEKIN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos 
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong de-
claró constituida la República Popular de Chi-
na en 1949 y la calle Qianmen conocida como 
la calle comercial Dashilan. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar visita opcional al 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida” , y Templo del Cielo. A continuación, 
asistiremos opcionalmente a una ceremonia 
china de té. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. PEKÍN 
Desayuno buffet. Visita opcional a La Gran Mu-
ralla, espectacular y grandiosa obra arquitec-
tónica, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1987. Almuerzo. Por la tar-
de, recorrido por Pekín con visita al exterior 
del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional (posi-
bilidad de para tomar fotos desde el exterior). 
También visitaremos el de mercado de la seda 
y la academia de medicina china. Por la noche, 
cena de bienvenida incluida, degustando el de-
licioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

DÍA 5. PEKIN-XIAN / Viaje en tren de alta velo-
cidad
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. Lle-
gada a Xi’an y visita de la ciudad. Xi’an ha sido el 
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 
Conoceremos la Gran Pagoda de la Oca Silves-
tre, haremos una parada cerca de la Muralla de 
la ciudad para tomar fotos (subida no incluida). 
La muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es la 
mejor conservada de todas las que defendían 
las ciudades de China. Cena y alojamiento.

DÍA 6. XIAN 
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 custodian la tumba del empera-
dor Qin., considerado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos la fábrica de jade, factoría 
de Terracota y famoso barrio musulmán. Ce-
na y alojamiento. Por la noche, opcionalmente, 
puede realizar un tour nocturno a pie en Xian 
donde disfrutaran de un espectáculo de luz en 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, contemplan-
do magníficos estatuas de Dinastía Tang. 

DÍA 7. XIAN-SHANGHAI / viaje en avión 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino a Shanghái. Es el mayor puerto, el ma-
yor centro comercial y la metrópoli más inter-
nacional de China. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre. Por la noche, visita (op-
cional) nocturna incluida a Shanghái, paseare-
mos por el Malecón de la Ciudad y disfrutare-
mos de sus fantásticas iluminaciones. Cena 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 aveni-
da Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación, 
visita de un taller de la seda. Almuerzo. (Por la 
tarde, visita opcional del Jardín Yuyuan, mag-
nífico jardín construido en 1557. Visitaremos 
también el Templo de Buda de Jade construido 
para albergar 2 espectaculares figuras de Bu-
da). Cena y alojamiento.

DÍA 9. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
vía ciudad de conexión a C. origen.

DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada a C. origen, asistencia en aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca 

ida y vuelta (ver nota 1).

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

• Asistencia en el aeropuerto de Pekín para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 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  

• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An Men, calle Quianmen, Barrio Hutong.
- En  Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La Muralla (subida no incluida)
- Museo de Guerreros y Córcales de Terracota, Barrio Musulmán
- Panorámica  de Shanghái, Avenida Nanjing y barrio Xintiandi.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

10 DIAS/7 NOCHES
China pintoresca

CIUDADES DE SALIDA

Madrid, Barcelona 1.390 €

Bilbao, Málaga 1.450 €

Valencia, Palma 1.450 €

Visado 150 €
Spto. habitación individual 290 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Andalucía: Málaga

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Valencia

Norte: Bilbao

Baleares: Palma de Mallorca

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le 
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor 
(mínimo 6 meses).

Nota 3: Visado obligatorio no incluido.  
Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la sa-
lida, necesario enviar pasaporte.  Consultar los requisitos.

Octubre (2019) 20 27
Noviembre (2019) 05 12
Marzo (2020) 15 29
Abril (2020) 19 26
Mayo (2020) 04 11 18 25
Junio (2020) 04 11 16

FECHAS DE SALIDA

Pekín: Feitian     4****

Xian: Grand Dynasty Culture Xian  4****

Shanghai: Greenland Jiulong    4****
  Lee Gardens   4****

HOTELES previstos o similares

30 PANAVISIÓN


