


Esencias de China

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín, vía
Paris. Noche a bordo

Día 2: PEKIN
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín
veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.
Pekín es la capital de la República Popular China y
compone el corazón cultural, político y social del
país. Se trata de una ciudad vibrante y caótica en
constante evolución que se desarrolla a pasos de
gigante mientras lucha por mantener su carácter
tradicional. Pekín es una ciudad de contrastes en
la que los modernos rascacielos se alzan majestuo-
sos junto a las pequeñas casas tradicionales ubi-
cadas en los antiguos hutongs de la ciudad.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.
La Muralla China: a tan sólo 60 km de la ciudad, es
una de las joyas de China. Recorre más de 6.000
Km de valles y colinas. Durante los más de 1.000
años que se tardó en construir la Gran Muralla dis-
tintas dinastías participaron en su creación.

Día 5: BEIJING – XI’AN 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-

truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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,

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France para la ruta España - Paris -
Pekín // Shanghái - Paris - España
•Tasas Incluidas de 360€ a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión de los billetes
•Vuelo doméstico Xi’an - Shanghái
•Tren de alta velocidad, clase turista Pekín - Xi’an
•7 noches de alojamiento en los hoteles indica-
dos o similares con desayuno.
•Traslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español
•Seguro de viaje

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes, martes y
jueves (salida desde España el día anterior). Del
10 noviembre al 20 de Febrero solo los inicios en
lunes están garantizados desde 2 pasajeros.

que representan un gran ejército de guerreros, cor-
celes y carros de guerra que custodian la tumba del
emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visi-
taremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-

ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.
Xian es, sin duda una de las ciudades más caris-
máticas de China. Capital de doce dinastías, centro
político de China durante los siglos de su máximo
esplendor, punto de partida de la Ruta de la Seda,
podría considerarse como una de las ciudades más
importantes de la historia de la humanidad. Y de
hecho, mientras los distritos suburbanos que ro-
dean Xian están repletos de reliquias históricas; la
propia ciudad, a pesar de las sucesivas destruccio-

nes y reconstrucciones a lo largo de los siglos, ha
conseguido conservar un aire dinámico y cosmopo-
lita, sin alejarse sin embargo de la vida cotidiana
de esta China campesina y comerciante en la que
está inmersa.

Día 7: XI’AN – SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a
Shanghái, ciudad portuaria directamente subordi-
nada al Poder Central con más de 16 millones de
habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y
la metrópoli más internacional de China. Almuerzo
incluido. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de
Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 8: SHANGHAI (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está in-
cluido. Alojamiento.
Shanghái es una ciudad que se ha convertido en un
gigante financiero, industrial, cultural y turístico,
capaz de aunar la modernidad de impresionantes
rascacielos con los edificios coloniales y las casas
tradicionales. Shanghái es una ciudad de contras-
tes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A
un lado, el Bund conserva algunos edificios de ori-
gen gótico, románico, neoclásico, barroco y rena-
centista que constituyen un legado del primer
distrito comercial de la ciudad. En la orilla opuesta,
el área de Pudong ofrece una visión más moderna
de la ciudad gracias al inconfundible skyline que
forma una de las imágenes más representativas de
la ciudad.

Día 9: SHANGHAI - PARIS
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de Air France con des-
tino España, vía Paris. Noche a bordo.

Día 10: PARIS - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

CONDICIONES APLICABLES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTE FOLLETO

Precios sujetos a disponibilidad y basados en mínimo 2 pasajeros. 

Suplemento temporada alta Air France    
•15JUL - 21AUG + 20-27DEC     137 € 
Precio base saliendo desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Vigo   

Los circuitos no operan del 13 al 21 de Febrero debido al año nuevo chino

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses antes de la fecha de salida 1 fotografía tamaño
carnet. Impreso cumplimentado por el cliente. Obligatorio para pasajeros españoles . Otras nacionalida-

des  consultar.  Visado de pasajeros españoles 150€.

Esencias de China
Pekin Nikko New Century
Xian Grand Noble
Shangai Guoman
Precio por persona en hab. Doble 1.785 €
Precio por persona en hab. Individual 2.150 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en pag. 2

Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
24 Mar - 23 May 75 € 158 €
24 May – 24 Ago 34 € 62 €
25 Ago - 9 Nov 123 € 247 €
22 Feb – 23mar 41 € 55 €



China Panorámica

12 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín, vía
Paris. Noche a bordo

Día 2: BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín
veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.

Día 5: BEIJING – XI’AN 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-
truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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. Almuerzo incluido. Por la tarde visi-
taremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre

(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-
ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 7: XI’AN – GUILIN
Desayuno Buffet. Vuelo hacia Guilin. Almuerzo NO
está incluido. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8: GUILIN (Crucero por Rio Li)
Desayuno Buffet. En este día realizaremos un cru-
cero por el Río Li, que goza de una reputación mun-
dial por “la soberana hermosura paisajística”
conformada por colinas verticales surcadas por ríos
de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo
a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a
la Gruta de Flautas de Caña.
Se encuentra situada en la orilla del rio Li, al nor-
este de la región autónoma de la nacionalidad
Zhuang de Guangxi y cuenta con más de medio mi-
llón de habitantes. Las llanuras alrededor de Guilin
están dedicadas en su mayoría a la agricultura aun-
que las áreas cultivadas están interrumpidas cons-
tantemente por colinas y plantaciones de bambú.
El paisaje de Guilin es quizás el que mejor repre-
senta la imagen del típico paisaje chino, con sus
lagos, ríos, llanuras y suaves colinas. Se dice que
"las colinas y los ríos de Guilin son los mejores bajo

el cielo". Esta ciudad no conserva ningún vestigio
de la antigua población ya que esta fue devastada
por el ejército japonés en 1944.

Día 9: GUILIN - SHANGHAI
Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo rumbo a
Shanghai. Almuerzo NO está incluido. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10: SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Un tour del día completo del Jar-
dín Yuyuan , el Barrio Antiguo, el Templo de Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad, Almuerzo in-
cluido . Alojamiento.
Shanghái es una ciudad que se ha convertido en
un gigante financiero, industrial, cultural y turístico,
capaz de aunar la modernidad de impresionantes
rascacielos con los edificios coloniales y las casas

tradicionales. Shanghái es una ciudad de contras-
tes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A
un lado, el Bund conserva algunos edificios de ori-
gen gótico, románico, neoclásico, barroco y rena-
centista que constituyen un legado del primer
distrito comercial de la ciudad. En la orilla opuesta,
el área de Pudong ofrece una visión más moderna
de la ciudad gracias al inconfundible skyline que
forma una de las imágenes más representativas de
la ciudad.

Día 11: SHANGHAI - PARIS
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo destino España, vía
Paris. Noche a bordo.

Día 12: PARIS - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France para la ruta España - Paris -
Pekín // Shanghái - Paris - España
•Tasas aéreas a fecha de publicación: 360 euros
por persona
•Vuelos domésticos en compañías aéreas locales
•Tren de alta velocidad entre Pekín y Xi’an
•9 noches de alojamiento en hoteles con des-
ayuno
•Traslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes, martes y
jueves (salida desde España el día anterior). Los
martes y jueves desde el 12 de Noviembre hasta
el 19 de Febrero la salida solo está garantizada a
partir de 4 pasajeros. En caso de ser una reserva
de menos que 4 pax, favor de consultarnos en su
momento para ver si podemos juntarlos con otros
pax ya apuntados en la misma salida.

China Panorámica 
Pekin Nikko New Century
Xian Grand Noble
Guilin Sheraton Guilin
Shangai Guoman
Precio por persona en hab. Doble 2.300 €
Precio por persona en hab. Individual 2.730 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en pag. 2
Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
27 Mar - 20 Abril 75 € 185 €
21 Abril - 24 Mayo 130 € 260 €
25 Mayo - 24 Agosto 34 € 75 €
25 Agosto - 9 Noviembre 151 € 329 €
22 Febrero - 22 Marzo 21 € 62 €



Crucero por el río Yangtze

14 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín, vía
Paris. Noche a bordo

Día 2: PEKIN
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del
mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín ve-
raniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.

Día 5: BEIJING – XI’AN 

Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-
truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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. Almuerzo incluido. Por la tarde visi-

taremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-
ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.
Xian es, sin duda una de las ciudades más caris-
máticas de China. Capital de doce dinastías, centro
político de China durante los siglos de su máximo
esplendor, punto de partida de la Ruta de la Seda,
podría considerarse como una de las ciudades más
importantes de la historia de la humanidad. Y de
hecho, mientras los distritos suburbanos que ro-
dean Xian están repletos de reliquias históricas; la
propia ciudad, a pesar de las sucesivas destruccio-
nes y reconstrucciones a lo largo de los siglos, ha
conseguido conservar un aire dinámico y cosmopo-
lita, sin alejarse sin embargo de la vida cotidiana
de esta China campesina y comerciante en la que
está inmersa.

Día 7: XI’AN – CHONGQING
Desayuno Buffet. Vuelo rumbo a Chongqing. Al-
muerzo NO está incluido. Visita panorámica de la
ciudad y traslado al puerto para embarcar en el Cru-
cero “Century Legend” o “Century Paragon” (depen-
diendo de la salida). Cena y alojamiento a bordo.
(*Nota Importante: En caso de que no dejen parar
a los barcos en el muelle de Chongqing, debido al
mal tiempo que haya, la compañía de barcos man-
dará autobuses para trasladar a todos los pasaje-
ros al siguiente puerto para que se embarquen.
Tome nota de que dicho transporte tardará aproxi-
madamente 2 horas y media, con un staff que so-
lamente habla chino. Estos cambios ajenos a la

organización del viaje se realizarán sin previo aviso
ni supondrá ningún reembolso.)

Día 8: CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE
Pensión completa. Por la mañana, en crucero por
el Río Yangtze. Por la tarde, excursión por tierra al
Pueblo Shi Bao Zhai o Fengdu (uno de los dos
según el programa confirmado definitivamente por
la compañía de barcos. Es decir, si finalmente Shi
Bao Zhai está incluido, entonces Fengdu será op-
cional por cuenta de los pasajeros y viceversa).

Día 9: CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE
Pensión completa. Por la mañana, recorrido por las
dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y Wuxia (45 km).
Por la tarde, llegada a Badong, donde tomaremos
unas barcas para un paseo por la corriente del Rio

centista que constituyen un legado del primer dis-
trito comercial de la ciudad. En la orilla opuesta, el
área de Pudong ofrece una visión más moderna de
la ciudad gracias al inconfundible skyline que forma
una de las imágenes más representativas de la ciu-
dad.

Día 12: SHANGHAI (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está in-
cluido. Alojamiento.

Día 13: SHANGHAI - PARIS
Desayuno Buffet. A la hora citada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de Air France con destino
España, vía Paris. Noche a bordo.

Día 14: PARIS - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Shennong. Por la noche, pasaremos por el gigan-
tesco dique de las Tres Gargantas a través de las
esclusas de cinco niveles.
El Río Yangtze o Cang Jiang es el río más largo en
Asia y el tercero más largo en el mundo, después
del río Nilo en África, y el Amazonas en Sur América.
El río mide aproximadamente 6,300 kilómetros de
largo, fluye de su fuente en la Provincia Qinghai,
hacia el este hasta el Mar China en el Este en
Shanghai. Tradicionalmente ha sido considerado
una línea divisora entre el norte y sur de la China,
aunque los geógrafos consideran el Río Qinling-
Huai la línea geográfica oficial de esta división.

Día 10: CRUCERO-YICHANG-SHANGHAI
Por mañana visita de la mundialmente famosa y
descomunal obra hidráulica de las Tres Gargantas,
y despues continuaremos la navegación por la Gar-
ganta Xilingxia (76 km.), Desembarco en Yichang a

las 12:00. Almuerzo NO está incluido. Traslado al
aeropuerto de Yichang para tomar el vuelo a Shang-
hai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
(*Nota Importante : En caso de que por motivos
ajenos a la compañía de barcos, hay posibilidad de
NO dejar pasar a los barcos turísticos por las esclu-
sas según arriba mencionado, sino que tendrán
que desembarcarse los pasajeros a ese día y tomar
el autobús para realizar la visita de la presa. De allí
los pasajeros continuarán directamente a la ciudad
de Yichang. Estos cambios ajenos a la organización
del viaje se realizarán sin previo aviso ni supondrá
ningún reembolso.)

Día 11: SHANGHAI (Visita Ciudad) 
Desayuno Buffet. Visita del Jardín Yuyuan, el Tem-
plo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad con
almuerzo incluido. Alojamiento.
Shanghái es una ciudad que se ha convertido en
un gigante financiero, industrial, cultural y turístico,
capaz de aunar la modernidad de impresionantes
rascacielos con los edificios coloniales y las casas
tradicionales. Shanghái es una ciudad de contras-
tes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A
un lado, el Bund conserva algunos edificios de ori-
gen gótico, románico, neoclásico, barroco y rena-

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France para la ruta España - Paris -
Pekín // Shanghái - Paris - España
•Tasas aéreas a fecha de publicación: 360 euros
por persona
•Vuelos domésticos en compañías aéreas locales
•Tren de alta velocidad entre Pekín y Xi’an
•8 noches de alojamiento en hoteles con des-
ayuno
•Traslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español
•Crucero de 3 noches por las gargantas del río
Yangtze en Pensión completa.
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes y
jueves(salida desde España el día anterior). 
Barco previsto según fecha de comienzo en Pekín:
•Century Legend 5*  -para salidas del Lunes 
•Century Paragon 5*  -para salidas del Jueves 
No está incluida la propina obligatoria de 150 rmb
p.p. (25 usd p.p. aproximadamente), que será co-
brada directamente por los barcos a todos los
clientes al momento de check-out.

Crucero por el río Yangtze
Pekin Nikko New Century
Xian Grand Noble
Shangai Guoman
Precio por persona en hab. Doble 2.810 €
Precio por persona en hab. Individual 3.825 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en pag. 2

Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
13 Marzo - 20 Abril 55 € 110 €
21 Abril - 22 Mayo 151 € 205 €
27 Agosto - 20 Noviembre 164 € 274 €
Para las salidas (comienzos en Pekín) del 16, 23 y 30 marzo y 25 y 28 septiembre rogamos consultar suplementos



Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa
joya arquitectónica de esculturas, la Plaza Hua-
cheng, donde se puede ver la Torre TV (sin subir), y
el Mercado Qingping. Almuerzo incluido. Por la
tarde traslado al muelle “LianHua Shan” para tomar
el trasbordador a las 18:00 y desembarque en el
muelle “China Hong Kong City” de Hong Kong a las
19:50 (horario de referencia, todo depende de la
reserva final). Llegada a Hong Kong y traslado del
muelle al hotel, Alojamiento.

Día 12: HONGKONG (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. City tour de media jornada: Muelle
de pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico
de Victoria. Almuerzo no incluido. Tarde libre. Aloja-
miento.
Hong Kong es actualmente la ciudad más influyente
del sudeste asiático. Sus más de 7 millones de ha-
bitantes en tan sólo 1.000 kilómetros cuadrados
dan lugar a una de las regiones más densamente
pobladas del planeta. Hong Kong es una ciudad
donde los contrastes son dignos de admirar: Ri-
queza y pobreza, luz y penumbra y oriental y occi-
dental son algunas de las clasificaciones que
podrán hacer los visitantes. Sin duda los 150 años
de influencia colonial y los 5.000 de tradición china
han hecho que Hong Kong sea un lugar con perso-
nalidad propia.

Día 13: HONGKONG (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento.

Día 14: HONGKONG - PARIS
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Air France con destino España, vía Paris.
Noche a bordo.

Día 15: PARIS - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

China al completo y Hong Kong

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín,
vía Paris. Noche a bordo

Día 2: PARIS - PEKIN
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín
veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.
Pekín es la capital de la República Popular China y

compone el corazón cultural, político y social del
país. Se trata de una ciudad vibrante y caótica en
constante evolución que se desarrolla a pasos de
gigante mientras lucha por mantener su carácter
tradicional. Pekín es una ciudad de contrastes en
la que los modernos rascacielos se alzan majestuo-
sos junto a las pequeñas casas tradicionales ubi-
cadas en los antiguos hutongs de la ciudad. La
Muralla China: a tan sólo 60 km de la ciudad, es
una de las joyas de China. Recorre más de 6.000
Km de valles y colinas. Durante los más de 1.000
años que se tardó en construir la Gran Muralla dis-
tintas dinastías participaron en su creación.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.

Día 5: BEIJING – XI’AN 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-
truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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. Almuerzo incluido. Por la tarde vi-
sitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-
ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.
Xian es, sin duda una de las ciudades más caris-
máticas de China. Capital de doce dinastías, centro
político de China durante los siglos de su máximo
esplendor, punto de partida de la Ruta de la Seda,
podría considerarse como una de las ciudades más

importantes de la historia de la humanidad. Y de
hecho, mientras los distritos suburbanos que ro-
dean Xian están repletos de reliquias históricas; la
propia ciudad, a pesar de las sucesivas destruccio-
nes y reconstrucciones a lo largo de los siglos, ha
conseguido conservar un aire dinámico y cosmopo-
lita, sin alejarse sin embargo de la vida cotidiana
de esta China campesina y comerciante en la que
está inmersa.

Día 7: XI’AN – SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a
Shanghai, ciudad portuaria directamente subordi-
nada al Poder Central con más de 16 millones de
habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y
la metrópoli más internacional de China. Almuerzo
incluido. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de
Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 8: SHANGHAI (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está in-

cluido. Alojamiento.
Shanghái es una ciudad que se ha convertido en
un gigante financiero, industrial, cultural y turístico,
capaz de aunar la modernidad de impresionantes
rascacielos con los edificios coloniales y las casas
tradicionales. Shanghái es una ciudad de contras-
tes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A
un lado, el Bund conserva algunos edificios de ori-
gen gótico, románico, neoclásico, barroco y rena-
centista que constituyen un legado del primer
distrito comercial de la ciudad. En la orilla opuesta,
el área de Pudong ofrece una visión más moderna
de la ciudad gracias al inconfundible skyline que
forma una de las imágenes más representativas de
la ciudad.

Día 9: SHANGHAI – GUILIN
Desayuno Buffet. Salida en avión rumbo a Guilin,
ciudad famosa por su hermosura paisajística. Al-
muerzo NO está incluido. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 10: GUILIN – GUANGZHOU (Crucero por Rio Li) 
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un cru-
cero por el Río Li, que goza de una reputación mun-
dial por “la soberana hermosura paisajística”
conformada por colinas verticales surcadas por ríos
de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo
a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de Las
Flautas de Caña, y traslado a la estación de tren
para tomar el tren de alta velocidad en la Clase Tu-
rista a Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras”
o la “Ciudad de Flores”, el más importante puerto

fluvial y ciudad comercial del sur de China. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 11: GUANGZHOU - HONGKONG
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a la

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France para la ruta España - Paris -
Pekin // Hong Kong - Paris - España
•Tasas aéreas a fecha de publicación: 330 euros
por persona
•Vuelos domésticos en compañías aéreas locales
•Tren de alta velocidad Pekin - Xian y Guilin -
Guanzhou
•12 noches de alojamiento en hoteles con des-
ayuno
•Traslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español
•Seguro de viaje y documentación

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes y jueves
(salida desde España el día anterior). Del 10Nov
al 19Feb solo garantizados desde 2 pasajeros los
comienzos en Pekín en lunes

China al completo y Hong Kong
Pekin Nikko New Century
Xian Grand Noble
Shangai Guoman
Guilin Sheraton Guilin
Guanzhou Ramada Plaza
Hong Kong Kimberley
Precio por persona en hab. Doble 3.315 €
Precio por persona en hab. Individual 4.140 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en pag. 2

Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
24 Mar - 23 May 96 € 178 €
24 May – 24 Ago 34 € 34 €
25 Ago - 9 Nov 130 € 253 €
22 Feb – 23mar 48 € 75 €
Suplemento de temporada alta en Hong Kong (por persona):
5-30APR + 13SEP - 9OCT + 1-18NOV + 20-26DEC + 28FEB-31MAR 82 € 171 €
10-31OCT + 27DEC-1JAN 253 € 514 €



China y Tibet

13 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín,
vía Paris. Noche a bordo

Día 2: BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín
veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.
La Muralla China: Durante los más de 1.000 años
que se tardó en construir la Gran Muralla distintas
dinastías participaron en su creación.

Día 5: BEIJING – XI’AN
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-
truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única ca-
pital amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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. Almuerzo incluido. Por la tarde vi-
sitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-
ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 7: XI’AN - LHASA

Desayuno Buffet. Vuelo a Lhasa y traslado al hotel.
Almuerzo NO está incluido. Por la tarde libre para
adaptarse de la altura. Alojamiento.

Día 8: LHASA
Desayuno Buffet. Visita al Palacio Potala, al Monas-
terio de Jokhang y a la calle Barknor. Almuerzo in-
cluido.

Día 9: LHASA
Desayuno Buffet. Visita al Monasterio de Drepung,
al Monasterio de Sera y al Palacio Norbulinka. Al-

muerzo incluido.

Día 10: LHASA - SHANGHAI
Desayuno Buffet. Vuelo a Shanghai y traslado al
hotel. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento.

Día 11: SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Un tour del día completo del Jar-
dín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el Templo del Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo in-
cluido. Alojamiento.
Shanghái es una ciudad que se ha convertido en
un gigante financiero, industrial, cultural y turístico,
capaz de aunar la modernidad de impresionantes
rascacielos con los edificios coloniales y las casas

tradicionales. Shanghái es una ciudad de contras-
tes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A
un lado, el Bund conserva algunos edificios de ori-
gen gótico, románico, neoclásico, barroco y rena-
centista que constituyen un legado del primer
distrito comercial de la ciudad. En la orilla opuesta,
el área de Pudong ofrece una visión más moderna
de la ciudad gracias al inconfundible skyline que
forma una de las imágenes más representativas de
la ciudad.

Día 12: SHANGHAI - PARIS
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de Air France con des-
tino España, vía Paris. Noche a bordo. 

Día 13: PARIS - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

China y Tibet
Pekin Nikko New Century
Lhasa Brahmaputra Grand
Xian Grand Noble
Shangai Guoman
Precio por persona en hab. Doble 3.760 €
Precio por persona en hab. Individual 4.515 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en pag. 2

Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
24 Abril - 24 Mayo 68 € 68 €
25 Mayo - 24 Agosto 41 € 68 €
25 Agosto - 13 Noviembre 123 € 219 €

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France para la ruta España - Paris -
Pekín // Shanghái - Paris - España
•Tasas Incluidas de 360€ a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión de los billetes
•Vuelos domésticos en compañías aéreas locales
•Tren de alta velocidad entre Pekín y Xi’an
•10 noches de alojamiento en los hoteles indica-
dos o similares con desayuno.
•Traslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español (excepto en Tíbet que
son inglés)
•Seguro de viaje

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes, martes y
jueves(salida desde España el día anterior). 



Ruinas de Jiaohe y Bazar. Almuerzo incluido. Por la
tarde salida en coche hacia Urumqi (3 horas en ca-
mino). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
La Ruinas de la Ciudad de Jiaohe. Llamada también
ciudad de Yar, está a 19 km al oeste de Turpan, en
una plataforma entre los lechos de dos ríos que
pasan por la aldea de la Valle Yarnaz. Es un sitio
histórico y cultural bajo protección estatal priorita-
ria. Las ruinas son de construcciones que datan de
la dinastía Tang. Los turistas pueden distinguir cla-
ramente cuáles eran casas del pueblo, oficinas del
gobierno y templos, y descubrir con la ayuda del
guía el vestigio de las cocinas de las casas.

Día 11: URUMQI (Lago Celestial)
Desayuno Buffet. Hacemos la excursión al Lago Ce-

lestial con almuerzo incluido. Por la tarde visita del
Bazar local. Alojamiento.

Día 12: URUMQI – SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo Urumqi-Shanghai. Llegada y visita del Tem-
plo de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón
de la Ciudad. Almuerzo incluido. Traslado al hotel y
Alojamiento.
Shanghái es una ciudad que se ha convertido en
un gigante financiero, industrial, cultural y turístico,
capaz de aunar la modernidad de impresionantes
rascacielos con los edificios coloniales y las casas
tradicionales. Shanghái es una ciudad de contras-
tes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A
un lado, el Bund conserva algunos edificios de ori-
gen gótico, románico, neoclásico, barroco y rena-
centista que constituyen un legado del primer
distrito comercial de la ciudad. En la orilla opuesta,
el área de Pudong ofrece una visión más moderna
de la ciudad gracias al inconfundible skyline que
forma una de las imágenes más representativas de
la ciudad.

Día 13: SHANGHAI
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está in-
cluido. Alojamiento.

Día 14: SHANGHAI - PARIS
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de Air France con des-
tino España, via Paris. Noche a bordo.

Día 15: PARIS - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

La Ruta de la Seda

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín,
vía Paris. Noche a bordo

Día 2: BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín
veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.
La Muralla China: a tan sólo 60 km de la ciudad, es
una de las joyas de China. Recorre más de 6.000
Km de valles y colinas. Durante los más de 1.000
años que se tardó en construir la Gran Muralla dis-
tintas dinastías participaron en su creación.

Día 5: BEIJING – XI’AN
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-
truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.
Pekín es la capital de la República Popular China y
compone el corazón cultural, político y social del
país. Se trata de una ciudad vibrante y caótica en
constante evolución que se desarrolla a pasos de
gigante mientras lucha por mantener su carácter
tradicional. Pekín es una ciudad de contrastes en
la que los modernos rascacielos se alzan majestuo-
sos junto a las pequeñas casas tradicionales ubi-
cadas en los antiguos hutongs de la ciudad.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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. Almuerzo incluido. Por la tarde vi-
sitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-
ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.
Xian es, sin duda una de las ciudades más caris-
máticas de China. Capital de doce dinastías, centro
político de China durante los siglos de su máximo
esplendor, punto de partida de la Ruta de la Seda,
podría considerarse como una de las ciudades más
importantes de la historia de la humanidad. Y de
hecho, mientras los distritos suburbanos que ro-
dean Xian están repletos de reliquias históricas; la

propia ciudad, a pesar de las sucesivas destruccio-
nes y reconstrucciones a lo largo de los siglos, ha
conseguido conservar un aire dinámico y cosmopo-
lita, sin alejarse sin embargo de la vida cotidiana
de esta China campesina y comerciante en la que
está inmersa.

Día 7: XI’AN – DUNHUANG
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo Xi’an-Dunhuang. Llegada y traslado al
hotel. Almuerzo NO está incluido. Llegada y visita

de la Montaña de las Arenas Sonoras y la Fuente
de la Luna Nueva. Alojamiento.

Día 8: DUNHUANG (Grutas de Mogao) – TURPAN en
Tren de alta velocidad
Desayuno Buffet. Por la mañana visita de las Grutas

de Mogao. Almuerzo incluido. Por la tarde traslado
a la estación de Luiyuan Nan para tomar el tren de
alta velocidad rumbo a Turpan. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
La Ruta de la Seda se remonta a más de 2,000
años. Partía de Chang’an (hoy Xi’an, provincia de

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France para la ruta España - Paris -
Pekin // Shanghai - Paris - España
•Tasas Incluidas de 360€ a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión de los billetes
•Vuelos domésticos según itinerario
•12 noches de alojamiento en los hoteles indica-
dos o similares con desayuno.
•Traslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español
•Seguro de viaje

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes (salida
desde España el día anterior). 

Shaanxi) en el este y llegaba hasta Roma, Italia en
el oeste. De más de 7,000 km de largo, más de la
mitad pasaba por China.

Día 9: TURPAN (Ruinas de Gaochang + Grutas de
los Mil Budas) 

Desayuno Buffet. Visita de las Ruinas de Gaochang,
las Grutas de los Mil Budas, Pozos Karez y Minarete
Sugong. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 10: TURPAN (Ruinas de Jiaohe) – URUMQI 
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a las

Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
29 Mayo - 21 Agosto 96 € 96 €
28 Agosto - 20 Noviembre 178 € 274 €

La ruta de la seda
Pekin Nikko New Century
Xian Grand Noble
Dunhuang Dunhuang
Turpan Huo Zhou
Urumqi Mingyuan New Times
Shangai Guoman
Precio por persona en hab. Doble 4.205 €
Precio por persona en hab. Individual 5.030 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en pag. 2



China y Bali

13 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - PARIS - PEKIN
Salida del vuelo de Air France con destino Pekín, vía
Paris. Noche a bordo

Día 2: PEKIN
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular
China. Traslado al hotel. Resto del día libre, al-
muerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3: BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Ve-
rano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohi-
bida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del
mundo, y El Palacio de Verano que era un jardín ve-
raniego para la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un Es-
pectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4: BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, es-
pectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos
una parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios).
Terminaremos con la cena de bienvenida degus-
tando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Aloja-
miento.

Día 5: BEIJING – XI’AN 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, cons-
truido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas co-
sechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a
la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VE-
LOCIDAD en la Clase Turista a Xi´an, antigua capital
de China con 3.000 años de existencia, única capi-
tal amurallada y punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
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. Almuerzo incluido. Por la tarde visi-

taremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a apro-
ximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.
Xian es, sin duda una de las ciudades más caris-
máticas de China. Capital de doce dinastías, centro
político de China durante los siglos de su máximo
esplendor, punto de partida de la Ruta de la Seda,
podría considerarse como una de las ciudades más
importantes de la historia de la humanidad. Y de
hecho, mientras los distritos suburbanos que ro-
dean Xian están repletos de reliquias históricas; la
propia ciudad ha conseguido conservar un aire di-
námico y cosmopolita.

Día 7: XI’AN – SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a
Shanghái, ciudad portuaria directamente subordi-
nada al Poder Central con más de 16 millones de
habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y
la metrópoli más internacional de China. Almuerzo
incluido. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de
Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 8: SHANGHAI (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está in-
cluido. Alojamiento.

Día 9: SHANGHAI - DENPASAR BALI
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de China Eastern con
destino Denpasar Bali. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10 y 11: BALI
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas,
recorrer la isla haciendo alguna excursión opcional
o solo descansar y hacer uso de las instalaciones
del hotel. Alojamiento.

Bali es una isla de Indonesia. Conocida como la Isla
de los dioses. Esta paradisíaca isla, es famosa por
sus elaborados templos y la cordialidad de sus gen-
tes. Playas bordeadas de palmeras. La isla está re-
pleta de manantiales, densas junglas, pueblos con
una maravillosa cultura. Se encuentra ubicada en
una cadena, con Java al oeste y Lombok hacia el
este. Es uno de los lugares más enriquecedores del
mundo. La isla es una mezcla única de cultura ex-
cepcional, paisajes hermosos, playas tropicales y

clima tropical. Lejos de lo que mucha gente piensa,
Bali no es un destino que ofrezca playas especta-
culares, pero es algo que compensa con una gran
dosis de exotismo y belleza salvaje que cautiva a
sus visitantes. Comúnmente elegida como destino
para los viajes de novios, Bali es también uno de
los lugares preferidos por los amantes del surf y
otros deportes acuáticos.

Día 12: DENPASAR BALI - AMSTERDAM
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de KLM con destino España, vía
Singapur y Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 13: AMSTERDAM - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air France / KLM para la ruta España -
Paris - Pekín // Denpasar - Ámsterdam - España
•Vuelos de China Eastern para la ruta Shanghái -
Denpasar Bali
•Tasas Incluidas de 365€ a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión de los billetes
•En China: 
oVuelo doméstico Xian - Shanghái
oTren de alta velocidad, clase turista Pekín - Xi’an
o7 noches de alojamiento en los hoteles indica-
dos o similares con desayuno.
oTraslados, visitas y excursiones que se indican
en el itinerario y que no figuran como opcionales
con guía local en español
•En Bali: 
oTraslados en coche privado con aire acondicio-
nado aeropuerto - hotel - aeropuerto
o3 noches en Bali - Alojamiento y desayuno
•Seguro de viaje

Condiciones:
Inicios del programa en Pekín en lunes, martes y
jueves (salida desde España el día anterior). Del
10 noviembre al 20 de Febrero solo los inicios en
lunes están garantizados desde 2 pasajeros.

China y Bali
Pekin Nikko New Century
Xian Guoman
Shangai Grand Noble
Bali Ayodya Resort
Precio pp en hab. Doble 3.140 €
Precio pp en hab. Individual 3.965 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones en
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Suplemento de temporada alta en China (por persona): DBL SGL
24 Mar - 23 May 75 € 158 €
24 May – 24 Ago 34 € 62 €
25 Ago - 9 Nov 123 € 247 €
22 Feb – 23mar 41 € 55 €


