
01

China 
Auténtica 
Circuito 14 días/12 noches, en es-

pañol, desde 2.814 eur.

Un viaje por China a través del cual descubrirá lugares auténticos, donde se percibe la 
grandiosidad de la cultura China y sus genuinas tradiciones. Visitará las clásicas ciudades 
de Pekín, Shangai y Xian, y se sorprenderá con la antigua ciudad de Pingyao, Patrimonio 
de la Humanidad.

ITINEARARIO: España - Pekín -  Xian - Pingyao - Datong - Shanghai

Día1 ESPAÑA - PEKIN 
Presentación en el aeropuerto para salir con destino a Pekín. Noche a bordo.

Día 2 PEKIN 
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 PEKIN 
Desayuno. Visita de el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de 
las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín veraniego para los miembros de la casa impe-
rial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Por la noche, asistencia a una Representación de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4 PEKIN 
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren 
más de 2.000 años y y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming, muy famoso por sus esta-
tuas de guardián de piedra a sus dos lados. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad con parada cerca del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por 
la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5 PEKIN - XIAN 
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecie-
ron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión hacia Xian, 
la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 XIAN 
Desayuno. Visita del 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 visita de la Gran Pagoda de la Oca Silves-
tre (sin subir) pasando por la Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán 
con la visita de la Gran Mezquita. Alojamiento.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 7 XIAN - TAIYUAN - PINGYAO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Taiyuan, Capital de la provincia de Shanxi. Visita 
el Templo Jinci y salida por carreterra (1h y media) hacia la Ciudad Antigua de Pingyao, declarada Patrimonio 
de la Humanidad en el año 1997 por la UNESCO. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 PINGYAO 
Desayuno. Visita de la Ciudad Antigua de Pingyao, que incluye: la Muralla antigua de Pingyao, el primero 
Banco de China – Rishengchang, Calle Ming y Qing, y la Residencia del Antiguo Gobierno Distrial de Ping-
yao. Almuerzo. Alojamiento.

Día 9 PINGYAO 
Desayuno. Por la mañana, visita de el Monasterio Shuanglin y La Casa de la Famlia Qiao donde se filmó la 
famosa película “La Linterna Roja” dirigido por el famoso Director Zhang Yimou. Por la tarde, regreso a la 
Ciudad Pingyao y resto del día libre. Alojamiento.

Día 10 PINGYAO - DATONG
 Desayuno. Por la mañana, salida de Pingyao a Datong en coche (392 km). De camino, visita del misterioso e 
increíble Templo Colgante y la Pagoda de Madera de Yingxian, que es la más antigua y mayor estructura de 
madera en China. Almuerzo. Llegada a Datong. Alojamiento.

Día 11 DATONG - SHANGHAI 
Desayuno. Visita de las Grutas de Yungang (Patrimonio de la Humanidad, 2001), uno de los principales 
complejos de esculturas budista de China. Por la tarde, visita de la Pared de los Nueve Dragones, el Templo 
Shanhua y el Templo Huayan. Almuerzo. A la hora prevista, traslado hacia aeropuerto para tomar el vuelo a 
Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con más de 16 millones de habitantes. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 SHANGHAI 
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557 por 
un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares 
más espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticos de la ciudad. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 13 SHANGHAI 
Desayuno. Día libre a su entera disposición. Alojamiento.

Día 14 SHANGHAI - ESPAÑA 
A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de servicios.
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Precios y Condiciones

Venta Anticipada: China Auténtica
Precios por persona en base a habitación doble desde 2.814 eur.
Salidas diarias

Alojamiento
PEKIN (3 noches) Sheraton Great Wall 5* 
XIAN (2 noches) Sheraton Hotel 5* (5*)
PINGYAO (3 noches) Hotel Yun Jing Cheng 5* 
DATONG (1 noche) Holiday Inn Datong City Centre 4* 
SHANGHAI (3 noches) Hotel Huating 5* 
 Hoteles previstos o de categoría similar.
 
Nuestros precios incluyen
 Salidas garantizadas desde 2 pasajeros.
 Tour regular. Puede coincidir con pasajeros de otras mayoristas.
 Billete de avión en clase turista.
 Guías locales de habla hispana.
 Todas las visitas según se indica en el itinerario.
 Régimen de alojamiento y desayuno, más 8 almuerzos, más cena de bienvenida de Pato Laqueado.
 Espectáculo de acrobacia.
 Seguro de asistencia y documentación de viaje.
 
Nuestros precios no incluyen
 Tasas actuales: 422 eur.  (El precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar en el momento de la 
emisión).
 Visado: 107 eur. aprox.
 
Información importante
 7% de descuento para reservas realizadas 45 días antes de la salida, sólo aplicable sobre el precio base del 
paquete en habitación doble, no se aplicará sobre ningún tipo de suplemento, excursiones opcionales, tasas 
y carburante, Visados, noches extras, tipos de habitación y extensiones a estos paquetes.

Este es un circuito regular en el que puede coincidir con pasajeros de otras mayoristas. Los posibles cambios 
en horarios de vuelos y trenes pueden hacer que el orden del programa varíe en función de estas conexiones. 
En China no existen las habitaciones triples; en la mayoría de los casos sólo puede ofrecerse una habitación 
doble con cama supletoria. Por este motivo, y para su comodidad, no recomendamos este tipo de alojamien-
to.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com
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