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LO MEJOR DE CHINA
PEKIN - XI'AN - GUILIN - HANGZHOU - SUZHOU - SANGHAI
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DIA 21 DE MAYO.- ALICANTE - MADRID - PEKIN.- Presentación en el Aeropuerto Madrid - Barajas, Terminal
..., mostrador Air China, trámites de facturación y embarque para salir en vuelo regular directo MAD-PEK en el vuelo
CA 908 a las 12,00 Hrs.
DIA 22 DE MAYO.- PEKIN.- Llegada al Aeropuerto de Pekin, capital de la República Popular de China a las 05,30H
Monumental y grandiosa ciudad de Emperadores y con una historia de mas de 3000 años, refleja en sus tradicionales
fachadas, anchas avenidas y amplias plazas, toda la magnitud del vasto territorio chino.
La Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano o Templo del Cielo, son solo algunos ejemplos del conjunto histórico de la
Ciudad que os dejarán cautivados por su sobrecogedora solemnidad, junto con la mundialmente famosa Gran
Muralla, las Tumbas de la Dinastía Ming, la tristemente recordada Plaza de Tian an Men.
En definitiva, Pekin es una Ciudad inolvidable que a buen seguro quedará grabada en vuestra memoria.
A la llegada y después de la asistencia en el Aeropuerto haremos una panorámica por la Ciudad ( hasta la hora de
hacer el Check in en el Hotel ) se hará una parada cerca del " Nido del Pájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo del agua"
(Centro Nacional de Natación). Templo de Lamasa y Templo del cielo. Almuerzo en el Restaurante.
A continuación Llegada al Hotel The Prime Beijing con Cena y alojamiento

DIA 23 DE MAYO.- PEKIN.- Desayuno en el Hotel, durante este día visitaremos: el Palacio Imperial, conocido
como la "Ciudad Prohibida" que es el complejo palaciego mas grande del mundo, tiene 9.999 salas y habitaciones,
se encuentra en pleno eje central de la Ciudad y sirvió como Palacio a 24 Emperadores durante 500 años.
Lo rodea una muralla y un foso de protección y constituye una expresión de la excelente tradición de la antigua
arquitectura China. Ha sido incluido como Patrimonio Cultural Mundial por la Unesco.
Almuerzo en Restaurante Hotel en ruta. Por la tarde:
Visita al Palacio de Verano, con su célebre jardin imperial, donde los Emperadores acudían cada verano y en la
actualidad es uno de los parques imperiales mas majestuoso de China.
La Plaza de Tian An Men, la mayor Plaza del mundo y que alberga edificios como el Museo de Historia de la
Revolución, el Mausoleo de Mao y el Monumento a los Héroes del Pueblo.
Cena y alojamiento en el Hotel The Prime Beijing.

DIA 24 DE MAYO.- PEKIN.- Desayuno en el Hotel y salida para hacer la visita de la Gran Muralla, obra de la
construcción militar china de enormes proporciones y única construcción humana que se contempla desde el
espacio. La construcción duró 2.000 años, siendo su longitud de 6.700 Km. y es calificada como símbolo de la
antigua civilización china. Es considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en Restaurante.
Por la tarde visita a la Tumba de Chang (una de las 13 Tumbas de la dinastía Ming), donde están enterrados 13
emperadores, emperatrices, cortesanos y concubinas de la corte.
Cena del famoso Pato Laqueado y alojamiento en el Hotel The Prime Beijing.

DIA 25 DE MAYO.- PEKIN - XI'AN.- Desayuno en el Hotel y visita al Mercado de la Seda, donde dispondremos
de tiempo hasta la hora del Almuerzo.
Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad con destino Xi'an, antigua capital de
China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y una de las cunas de la civilización de este país, capital
de 11 dinastías y que destaca por haber sido el punto de partida de la Milenaria "Ruta de la Seda"Traslado al Hotel
Grand Noble, con los servicios de alojamiento. Cena libre.

DIA 26 DE MAYO.- XI'AN.- Desayuno en el Hotel y salida para hacer la visita al famoso Museo de Guerreros y
corceles y de Terracota. El ejercito funerario de terracota está formado por mas de 6.000 figuras de guerreros,
caballos y carros de guerra a tamaño real que fueron enterrados con el autoproclamado primer emperador de
China de la Dinastía Qin en el año 210 a.de C. como guardia del emperador difunto. Este hallazgo arqueológico
puede considerarse tan impresionante como las Pirámides de Egipto.
Fue descubierto en el año 1.974 y desde 1.987 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Almuerzo en Hotel restaurante en ruta.
Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre,(ubicada dentro del Monasterio de la Gracia, construida
por el Emperador Gao Zong de la dinatía Tang en el año 648 para conservar los 657 volúmenes de escrituras
budistas que el monje Xuan Zhuang trajo tras su viaje a la India), la Muralla antigua de la Ciudad , la Gran Mezquita
con el Barrio Musulmán. Cena y alojamiento en el Hotel Grand Noble.

DIA 27 DE MAYO.- XI'AN - GUILIN.- Desayuno en el Hotel y traslado al Aeropuerto para coger el vuelo con
destino Guilin. (Fascinantes colinas y torres de piedra caliza atraen a turistas de China y del mundo entero a esta
Ciudad. Los sitios mas populares son; el Parque de las Siete Estrellas, de 120 hectáreas, la Cueva de la Flauta de
Caña, Colina Fubo, de 61 m. de altura y la muy querida Colina de la Trompa de Elefante.
Guilin es muy conocido como punto de salida de los Cruceros por el río Li hacia Yangshuo y por las visitas a los
pequeños pueblos vecinos de Yao, Miao y Dong.) Almuerzo libre.
Llegada a Guilin y traslado al Hotel Llijiang Waterfall con de alojamiento, la cena será en Restaurante Local.

DIA 28 DE MAYO.- GUILIN.- Desayuno en el Hotel y a continuación cogeremos un barco-crucero, para
recorrer el rio Li hasta la Ciudad de Yangshou. Durante el trayecto contemplaremos los paisajes mas bonitos
de China, y donde tendremos el Almuerzo a bordo pic-nic.
Yangshou cuyo pintoresco paisaje Kárstico aparece en los billetes de 20 Juanes, es uno de los destinos turístico
preferidos en la provincia de Guanxi.
Al término de la visita regresaremos en autobus a Guilin, para visitar la Colina de la Trompa de Elefante,
símbolo de la Ciudad de Guilin. Regreso al Hotel Llijiang Waterfall con Cena y alojamiento.

DIA 29 DE MAYO.- GUILIN - HANGZHOU.- Desayuno en el Hotel y a continuación traslado al aeropuerto
para coger el vuelo con destino Hangzhou. (Si por el Horario del vuelo nos diese tiempo, visitaríamos la Gruta de
las Flautas de Caña). Llegada y visita a la Pagoda de las Seis Armonías. Cena y alojamiento en el Hotel Zhejiang
International.

DIA 30 DE MAYO.- HANGZHOU.- (Un paraíso en la tierra) y es una de las Ciudades mas hermosa de China.
Situada a orillas del río Qiantang, con el famoso Lago del Oeste. Los Emperadores pusieron todo su celo en convertir
a esta Ciudad en una maravilla.
Después del Desayuno visitaremos el Lago del Oeste y el Templo del Alma Escondida. Dentro del Lago hay cuatro
Islas. El Templo de los mas importantes de China, antes de llegar a los pabellones, se encuentra la "Colina voladora"
con impresionantes esculturas budistas. Almuerzo y Cena en el Hotel Zhejiang International.

DIA 31 DE MAYO.- HANGZHOU - SHANGHAI.- Desayuno en el Hotel y traslado a la estación de tren con
destino Shanghai. Esta Ciudad ha sido a través de los años, el principal precursor del comercio y del desarrollo
industrial de China. Y tras un periodo de ostracismo, ha vuelto a la escena mundial convirtiéndose en el principal
protagonista del vertiginoso milagro chino.
Los bosques de rascacielos, las autopistas entrecruzadas hasta en cuatro niveles, el Puente Nanpú y la Torre de TV
Perla Oriental, dan muestra del Liderazgo de esta Ciudad como centro económico, cultural y científico del País.
La Ciudad está dividida en dos áreas bien diferenciadas divididas por el rio Huangpu: El Bund, centro político

económico y cultural de la Ciudad y Pudong, área moderna con sus Edificios futuristas y sus grandes centros
comerciales.
A nuestra llegada nos trasladaremos a la Ciudad Antigua, donde visitaremos el Jardin Yuyuan, siendo uno de los
jardines mas famosos de la República Popular China, fue diseñado durante la dinastía Ming s.XVI. En 1.982 fue
declarado Monumento Nacional. Llegada al Hotel Grand Mercure Shanghai con Almuerzo, Cena y alojamiento.
Por la tarde visitaremos el Templo de Buda de Jade (Durante la dinastía Qing, un monje de nombre Hui Gen realizó
un viaje de peregrinación al Tibet, de regreso a China, el monje pará en Birmania, ahí, un emigrante chino le regaló
cinco estatuas de Jade que representaban a Buda, así Hui Gen hizo construir el Templo con los donativos recibidos.
A continuación haremos un Crucero por el río Huangpu.

DIA 1 DE JUNIO.- SHANGHAI - SUZHOU - SHANGHAI.- Desayuno en el Hotel y salida de Excursión de todo
el día Suzhou donde visitaremos el Jardin del Administrador Humilde y la colina del Tigre. Almuerzo en Restaurante.
Por la tarde regreso al Hotel Grand Mercure Shanghai con los servicios de Cena y alojamiento.

DIA 2 DE JUNIO.- SHANGHAI.- Desayuno en el Hotel y visita al Museo Shanghai, subir a la Torre SWFC,
Malecon de la ciudad y la calle Nanjing. Almuerzo en Restaurante y tarde Libre. Alojamiento en el Hotel Grand
Mercure Shanghai. Cena Libre.

DIA 3 DE JUNIO.- SHANGHAI - MADRID - ALICANTE.- Desayuno en el hotel y mañana libre. A la hora
indicada, traslado al Aeropuerto para coger el vuelo regular de Air China con destino Madrid.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE...............2.960,00€
Suplemento en Hab. Individual...........................
Visado aproxim. .................................................
Tasas aproximadas en destino ............................

680,00€
80,00 Dólares

Inscripción 500 € por persona
SERVICIOS INCLUIDOS:
* Vuelo regular de la Cia. Air China
* Vuelos internos en destino
* Traslados In/out
* visitas que se indican
* Hoteles de 5***** Estrellas
* Régimen alimenticio según Programa
* Acompañante de nuestra Organización * Seguro de asistencia en Viajes y Gastos de cancelación
NOTA: Las plazas de autobús se asignarán por riguroso orden de inscripción.
Solo hemos podido reservar 25 plazas de Avión en Economy y 8 plazas en Premiun.
Estas últimas 8 plazas tienen un suplemento de 300€ ida y vuelta por persona.

