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China
Milenaria
Fechas de salida
z Abril: 22
z Mayo: 2, 16 

z Junio: 2

Día 1.- Ciudad de Origen - Pekín  
Salida en vuelo regular hacia Pekín vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.
Día 2.- Pekín (mp)
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China.  
Recepción y Traslado al hotel y alojamiento. Visita a la zona 
“CBD” ( Distrito Central de Negocios) de Beijing donde se 
concentran los rascacielos más altos y emblemáticos de 
Beijing ( por fuera), tales como la Torre de La Televisión 
Central de China y La Torre CITIC de 528 metros de altura. 
Posteriormente visita de la Plaza de Tian An men una de 
las más grandes del mundo, construida en 1949 tras la pro-
clamación de la República Popular China. La plaza cuenta 
con unas dimensiones colosales. Continuación con la visita 
exterior del Gran Teatro Nacional, también conocido como 
“El Huevo”, construido como nuevo icono de la ciudad es 
un teatro de ópera de Pekín.  Almuerzo. Tarde libre. Aloja-
miento.
Día 3.- Pekín (pc)
Desayuno en el hotel. Durante este día visitaremos: El Pa-
lacio Imperial, también conocido como  “la Ciudad Prohibi-
da”. Un majestuoso complejo arquitectónico desde el cual 
gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron 
durante más de 500 años desde principios del siglo XV y 
parte clave en la historia de China. Almuerzo y continuamos 
con la visita del Templo del Cielo, el mayor templo de su cla-
se en todo el país. Fue construido en el año 1420 y tanto la 
dinastía Ming como la Qing lo utilizaron para adorar por las 
cosechas y dar las gracias al cielo por los frutos obtenidos. 
Haremos una parada en la tienda de Seda “Yuanlong”.  Fi-
nalizamos esta intensa jornada con un relajante masaje de 
pies, Cena y alojamiento.

Día 4.- Pekín (pc)
Desayuno. Día  libre. Le proponemos la visita opcional a la 
Gran Muralla China (P+): Obra maestra y una de las estruc-
turas militares más imponentes de la historia de la huma-
nidad, considerada una de las 7 maravillas del mundo. La 
muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1987. Almuerzo. Por la tarde visitamos la villa 
olímpica y realizaremos una parada en los alrededores para 
contemplar el espectacular Estadio Nacional “Nido del Pá-
jaro” sede de las ceremonias espectaculares de la inaugura-
ción y la clausura de los Juegos Olímpicos 2008 y el estadio 
Cubo del Agua, pabellón deportivo donde se celebraron las 
competiciones de natación, natación sincronizada y salto. 
Tiempo libre para tomar fotos del exterior. Finalizaremos 
la visita en la famosa calle Wangfujing. Cena y alojamiento.
Día 5.- Pekín / Xian (pc)
Desayuno. Por la mañana iremos al famoso mercado de las 
imitaciones el “Mercado de la Seda” donde podremos rea-
lizar todo tipo de compras de objetos típicos, joyas, bolsos, 
etc. Almuerzo. A la hora indicada, traslado a la estación y 
tren de alta velocidad a Xi’an,  ciudad antigua de 3.000 años, 
sirvió como capital de 11 dinastías, y se destaca por haber 
sido el punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.  
Cena y alojamiento.  
Día 6.- Xian (pc)
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota. Los soldados de terracota constitu-
yen una colección arquitectónica de 6.000 figuras de arcilla 
a tamaño real. Representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y  carros de guerra que custodiaba la tumba del 
emperador Qin. Posteriormente visitaremos el taller de te-
rracota, donde conoceremos el proceso de elaboración de 

las figuras de terracota. Almuerzo. Tarde libre en la que les 
proponemos de manera opcional la visita al Barrio Musul-
mán y a la Gran Mezquita (P+), donde se concentran miles 
de puestos de comidas exóticas y tiendas de artesanía típi-
cas, es una oportunidad única para conocer la vida autenti-
ca de los locales. Cena y alojamiento.
Día 7.- Xian – Shanghái (pc)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación y tren 
de alta velocidad a Shanghái. Almuerzo Picnic en el tren. 
Llegada a Shanghái, uno de los municipios directamente 
subordinados al Poder Central, cuenta con más de 20 mi-
llones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial 
y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 8.-Shanghái (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Shanghai, in-
cluyendo dentro del barrio antiguo: el Jardín Yuyuan, uno de 
los jardines más espléndidos de Shanghai, el casco antiguo 
“Cheng Huang Miao”, una casa de Té chino donde conoce-
remos la ceremonia del Té chino y su profunda cultura. Fina-
lizamos el tour en el Malecón (The Bund) uno de los lugares 
más espectaculares de la ciudad y desde donde se obtiene 
una fantástica vista del Skyline de la ciudad con sus rasca-
cielos. Almuerzo. Tarde libre, podrá realizar opcionalmente 
un crucero por el rio Huangpu y visitar la zona financiera 
“Lu Jia Zui” en el área de Pudong (P+). Cena y alojamiento
Día 9.- Shanghái- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada y fin de servicios.

 Itinerario  (Iti. MS036)

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en línea regular, clase turista. Tren de alta velocidad: Pekin-Xian-Shanghai. 7 noches de alojamiento en 
hoteles 4* y 5*.  habitaciones dobles con baño o ducha.  Régimen de pensión completa con un refresco por persona en 
cada comida según se indica en itinerario. Transporte en vehículo con aire acondicionado .Guía locales de habla hispana. 
Entradas a todos los monumentos indicados. Seguro de viaje Mapfre. Tasas de aeropuerto y sub carburante (350€) su-
jetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, extras en hoteles, etc.  
VISADO DE ENTRADA. 155€  Se requiere pasaporte con validez mínima de 6 meses, formulario rellenado y 1 foto car-
net. Trámite con una antelación de 30 días antes de la salida. Para tramitación directa por cuenta del cliente (VISA online) 
acceda a través de la página web: https://bio.visaforchina.org.
2´Notas Importantes:
Hora de entrada en los hoteles: 14:00 y hora de salida: 12:00. Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en ho-
teles o restaurantes con menú chino. El orden de las visitas puede verse modificado. Viaje sujeto a condiciones especiales 
de contratación y anulación, ver condiciones generales. 

*Consultar disponibilidad.
Suplemento individual: 326 €.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*/5*

PEKIN Holiday Inn Temple of Heaven 4*

XIAN Titan Times 5*

SHANGHAI Ambassador 4*

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid,
*Barcelona,  Málaga

Temporada 
única 1.475 €  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

PEKIN
z  Excursión  Gran Muralla China y estadios olímpicos:  Excursión de día completo para visitar una de las obras 

humanas más antiguas y grandiosas del mundo. Incluye la visita panorámica al parque olímpico y la calle 
Wangfujing .

XIAN: 
z  Visita del Barrio Musulmán y la Gran Mezquita:  con puestos de comidas exóticas y tiendas de artesanía.
SHANGHAI: 
z  Crucero por el Río Huang Pu:  paseo en barco desde donde se puede  apreciar el Skyline de la ciudad y visita 

de la zona financiera Lu Jia Zui.

Precios por persona: 140 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En 
destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas 
y Excursiones”.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

9 días
desde 

1475€


