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� ITINERARIO: 

 
17 Junio   IGUALADA - BARCELONA – PEKÍN 
• Domingo  
Salida de Igualada con dirección al aeropuerto de Barcelona. Encuentro con nuestro guía. Salida en 

vuelo de línea regular con destino Pekín. Noche a bordo. 

 

18 Junio  PEKIN            
• Lunes • Pensión Completa 
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel para descansar.  

Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Cielo, situado en la parte sur de la ciudad. Es 

el templo más grande de China en su género, donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing 

rendían culto al cielo y rogaban por abundantes cosechas. Sus construcciones principales son: Sala 

de Rogativa por Abundantes Cosechas, Bóveda Celeste Imperial, Muro de Eco y Alta Circular.  

Por la tarde seguiremos con la asistencia a un espectáculo de Acrobacia. Alojamiento. 

 

19 Junio PEKIN                           
• Martes • Pensión completa 
Durante este día visitaremos la Plaza Tian An Men, situada en el centro de la ciudad, con una 

superficie de 40 hectáreas, es una de las mayores plazas del mundo, donde 

se alza el monumento a los Héroes del Pueblo.  

La Ciudad Prohibida, ubicada en el centro de la ciudad, fue palacio de 24 

emperadores de las dos últimas dinastías Ming y Qing. En sus 72 

hectáreas se construyeron 9.999 (número que simboliza la paz eterna) 

salas y habitaciones, las cuales son expresión concreta del estilo 

tradicional de la arquitectura china, y representan  las estructuras 

palaciegas más grandes y completas que existen hoy dia. 

 

Seguiremos con la visita del palacio Imperial, situado en la Plaza Tian An Men .  

Por la tarde, visita del Palacio de Verano, que fue construido como jardín veraniego para los 

componentes de la casa imperial de la Dinastia Qing. En la actualidad es uno de los parques 

imperiales más majestuosos de China. Está compuesto por el Lago Kunming, que abarca las tres 

cuartas partes, y la Colina de la Longevidad, que ocupa el resto.   

Cena de bienvenida en la que podremos degustar el pato laqueado. Alojamiento. 

 

20 Junio PEKIN                           
• Miércoles • Pensión completa 
En el día de hoy, visitaremos la Gran Muralla, actualmente conocida como la única construcción 

humana visible desde la luna, es el símbolo de la antigua civilización 

china y la cristalización de la inteligencia y sabiduría de su pueblo. 

Seguiremos con un taller artesanal donde nos mostrarán el “arte 

milenario del Cloissone”. 

Durante el trayecto podremos observar el estadio nacional “nido del 

pájaro” y el centro olímpico de natación conocido como “Cubo de 

agua”. Alojamiento.  

Por la tarde, traslado al famoso mercado de la seda para disfrutar de 

las compras y el regateo.  
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21 Junio PEKIN - XIAN 
• Jueves • Pensión completa 
Por la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Xian., capital de 11 

dinastías destaca por haber sido el punto de partida delas milenaria “Ruta de la Seda”.  

Llegada y visita dela Gran mezquita. Alojamiento.  

 

22 Junio  XIAN - GUILIN 
• Viernes • Desayuno + Almuerzo 
Durante el día de hoy visitaremos el Museo de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin 

Shi Huang al este de la tumba del primer emperador Qin, que unificó toda 

China hace más de dos mil años, se descubrieron sucesivamente 3 fosas, 

donde se enterró el ejército funerario de terracota como guardia del 

emperador difunto, siendo la fosa número 1 la más grande de todas. Dentro 

de esa fosa se encuentran 6.000 figuras a tamaño natural de guerreros y 

corceles de terracota, así como numerosas armas antiguas. Este hallazgo 

arqueológico se considera como la “octava maravilla del mundo”.  

Seguiremos con la visita de la Pagoda de la Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la 

muralla antigua de Xian, que servía de protección frente a los ataques de las tribus bárbaras de 

oeste. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Guilin. Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

 

23 Junio GUILIN – YANGSUO - GUILIN        
• Sábado • Pensión completa 
Durante la mañana realizaremos un impresionante crucero por el Río Lijiang, travesía fluvial que 

comienza en el puerto de Zhujiang, durante la cual podremos admirar en toda 

su belleza este paisaje singular, con sus colinas de formación calcárea. 

Llegaremos al típico pueblo de Yangsuo, en donde tendremos tiempo libre 

para pasear y contemplar su mercadillo y su arquitectura típica. Regreso al 

hotel.  Alojamiento. 

 

24 Junio GUILIN – HANGZHOU        
• Domingo • Desayuno + Almuerzo 
Por la mañana, excursión al poblado de Daxu. Situado al suroeste de Guilin, 

cerca de Río Li. Daxu es un pueblo de una larga tradición con la bien 

conservada arquitectura tradicional china y sus calles empedradas y 

brillantes. Daxu comenzó a florecer durante la Dinastía Ming, cuando se 

convirtió en el centro comercial de la zona. Los principales puntos de interés 

aquí son calles empedradas, el puente de Wanshou (Puente de la 

longevidad), muchos edificios antiguos y el muelle de un siglo de antigüedad. 

Un paseo por sus calles nos brindará la posibilidad de ver patios 

tradicionales donde las abuelas se ven a veces contando historias a un 

montón de niños pequeños.  

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 

destino Hanghzou. Alojamiento.  
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25 Junio HANGZHOU        
• Lunes • Pensión Completa 
Por la mañana realizaremos un bonito paseo en barco por el Lago Oeste y visitaremos el parque 

Huagang y el templo de las almas escondidas. Finalezaremos la visita en los campos de té de la aldea 

Mei Jiawu, donde podremos conocer su elaboración tradicional y disfrutar degustando una taza del 

emjor té verde de china conocido como Xi Hui Longjiang o Pozo del Dragon. Alojamiento.  
 

26  Junio HANGZHOU  – SHANGHAI 
• Martes • Pensión completa 
Por la mañana traslado a la estación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad con destino 

Shanghai, centro comercial de China. Llegada y comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo 

de Buda de Jade, construido en 1882, su finalidad era albergar las dos 

estatuas del Buda de Jade Blanco, una sentada y otra reclinada, que el monje 

Hui Ge, trajo de Birmania a finales del siglo XIX. 

Continuaremos las visitas de Shanghai con el Jardín Yuyuan, en apenas dos 

hectáreas ha conseguido condensar todos los elementos fundamentales de la 

jardinería china, creando un recinto que abre al visitante cien paisajes y mil 

escenas.  

Seguiremos con la visita del Malecón, situado en la orilla del río Huangpu, tiene una extensión de 1,5 

Km; a un lado están situados los edificios victorianos de la época colonial, frente a los cuales se 

vislumbran los modernos rascacielos de la nueva zona de Pudong, con la Torre de Televisión y el 

nuevo edificio Jing Mao de 88 plantas y la calle Nanjing, en su parte más cercana al río es una vía 

peatonal con numerosos comercios y continuamente animada por un interminable flujo de personas. 
 

27 Junio SHANGHAI        
• Miércoles • Pensión completa 
Por la mañana, visitaremos Zhujiajiao, conocido como la Venecia de Oriente y con 1.700 años de 

historia, Zhujiajiao es uno de los pueblos más pintorescos de la zona. Tomaremos un barco, para 

realizar un recorrido de este hermoso pueblo.  

Por la tarde, seguiremos con la visita de Tianzifang, se trata de una antigua zona residencial ubicada 

en el área de la Concesión Francesa, que se ha convertido en un enclave conocido por sus pequeñas 

tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y restaurantes. La arquitectura de Tianzifang es 

famosa por sus Shikumen (literalmente casas con la entrada de piedra).  

Alojamiento.  
 

28 Junio SHANGHAI        
• Jueves • Desayuno + Almuerzo 
En el día de hoy, subiremos a la Torre Jinmao. El edificio mide 420,5 metros y su forma recuerda a la 

de un tronco de bambú. Desde sus enormes cristaleras admiraremos la Torre de la Televisión y el 

Bund. También es impactante admirar el Shanghai World Financial Center “de tú a tú”. 

Seguiremos con la visita del Museo de Shanghai que  fue creado en 1952 y posee una colección de 

más de 120.000 piezas entre las que se encuentran objetos de bronce y cerámica, muebles, monedas y 

sellos pertenecientes a un periodo que abarca más de 8.000 años. 

Resto de la tarde libre para realizar las últimas compras. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo regular con destino Barcelona.  
 

29 Junio SHANGHAI - BARCELONA - IGUALADA                   
• Viernes •  
Salida en vuelo regular directo con destino Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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Spto. Habitacion Individual            585 € 

 

El programa Incluye: 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Billete aéreo, Barcelona/Pekín y de Shanghai/Barcelona 

- Tasas aéreas: 414 € aprox.  

- Vuelos domesticos de Pekin/Xian/Guilin/Hangzhou 

- Tren de alta velocidad entre Hangzhou/Shanghai 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Régimen alimenticio de pensión completa según itinerario 

- Visitas como se indica en el itinerario 

- Guía de habla castellana 

- Cena  

- Propinas a guías y chófer  

- Visado de China: 140 € 

- Seguro de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Beijing: Jianguo /Radisson Blu  

- Xian: Howard Johnson / Grand Noble  

- Guilin: Bravo  

- Hangzhou: Hotel Sunny 

- Shanghai: Lee Gardens  

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

17JUN  CA846  BCNPEK  11.25-04.15 

29JUN  CA839  SHABCN  00.40-08.00 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble) 

SALIDA: 17 de Junio  

Minimo 15-19 pax 3.414 € 

Minimo 20-25 pax 3.264 € 


