Pekín-Xián-Shanghai
9 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo regular Valencia-Frankfurt-Pekín / Shanghai-Frankfurt-Valencia

EL PRECIO INCLUYE:

Clase “L”. Consultar posibles suplementos en otras clases.

• Billete doméstico: Xián-Shanghai (en clase turista).
• Billete tren alta velocidad: Pekín-Xián.
• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 5 almuerzos, 1 cena pato laqueado. (Opc. PC 5 cenas).
• Guías locales de habla hispana en Pekín, Xian y Shaghai.
• Visitas incluidas: Visita panorámica de Pekín, Plaza de Tiananmen,
Barrio Hutong, Calle Qianmen. Xian: Barrio Musulman, La Gran Pagoda de
la Oca Silvestre. Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Shanghai:
visita panorámica, Malecón de la ciudad, Barrio Cheng Huang Miao.

• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Seguro de viaje y tasas aéreas.

desde
DÍA 1. VALENCIA-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo de regular con destino Pekín (vía ciudad de conexión). Noche y cena a bordo.
DÍA 2. PEKÍN

Llegada a Pekín y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. PEKÍN

Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a
descubrir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos 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 Mausoleo de Mao Zedong.
Conoceremos la calle Qianmen conocido como la
calle comercial Dashilan, que es la más antigua y famosa. Terminaremos la visita panorámica conociendo
Hutong donde reúnen diferentes áreas comerciales,
culturales y de entretenimiento. Almuerzo. Por la
tarde, visita opcional al Palacio Imperial y Templo de
Cielo. Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida”, convertido hoy en un gran Museo con
suntuosas salas y fastuosos tesoros. El Templo del
Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming
y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las
buenas cosechas. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 4. PEKÍN

Desayuno buffet. Día libre. Excursión opcional a La
Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Por la tarde, de regreso a la ciudad,
pararemos cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las Olimpiadas de Beijing de
2008 y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Terminaremos el día visitando
mercado de seda. Por la noche, cena de bienvenida
incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.
DÍA 5. PEKÍN-XIAN

Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren hacia Xian, la antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capital
amurallada. Almuerzo tipo picnic en tren. Llegada y
visita de la ciudad. Conoceremos Gran Pagoda de la
Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar fotos (subida no incluida).
Cena (opc. PC) y alojamiento.

1.540 €

tasas incluidas

DÍA 6. XIAN

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida 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 tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos famoso barrio musulmán. Cena (opc. PC)
y alojamiento.
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DÍA 7. XIAN-SHANGHAI

Viaje en avión
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por la
bonita ciudad capital y punto de partida de la ruta
de la seda. Almuerzo. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a
Shanghái, ciudad portuaria directamente con más de
16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro
comercial y la metrópoli más internacional de China.
Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.

Spto. habitación individual

Desayuno buffet. Por la mañana visita opcional del
Jardín 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. Veremos
también El Templo de Buda de Jade, construido para
albergar 2 espectaculares figuras de Buda esculpidas en jade blanco. Almuerzo. Por la tarde tenemos
incluida la visita panorámica de Shanghai. Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, uno de los mayores
centros financieros de Asia, por la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, Nanjing, la zona
de compras por excelencia y el barrio antiguo Cheng
Huang Miao, donde se encuentran las construcciones
más emblemáticas. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 9. SHANGHAI-VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen (vía ciudad de conexión). Llegada, fin del viaje y
nuestros servicios.
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PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Frankfurt

LH1161

13.00

15.25

Frankfurt-Pekín

LH720

17.00

08.30+1

Shanghai-Frankfurt

LH729

13.15

18.55

Frankfurt-Valencia

LH1164

21.25

23.40

Consultar disponibilidad y sptos. con otras compañías aéreas
(Turkish, KLM, Air France).

H

HOTELES previstos o similares

Pekín

		

changangrandhotels.com

Changan Grand

5 *****

Xián

Grand Noble ****

4 ****

Shanghai

Greenland Jiulong

4 ****

		
		

gnhotel.com

jiulonghotel.net

