
China
Milenaria
Fechas de salida

z 

z 

z 

Día 1.- Ciudad de Origen - Pekín  

Noche a bordo.

Día 2.- Pekín (mp)
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China.  

Central de China y La Torre CITIC de 528 metros de altura. 

las más grandes del mundo, construida en 1949 tras la pro-

exterior del Gran Teatro Nacional, también conocido como 

-

miento.

Día 3.- Pekín (pc)
-

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 

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 

cosechas y dar las gracias al cielo por los frutos obtenidos. 

-

pies, Cena y alojamiento.

Día 4.- Pekín (pc)
Desayuno. Día  libre. Le proponemos la visita opcional a la 

-

turas militares más imponentes de la historia de la huma-

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 

Día 5.- Pekín / Xian (pc)
Desayuno. Por la mañana iremos al famoso mercado de las 

imitaciones el “Mercado de la Seda” donde podremos rea-

Cena y alojamiento.  

Día 6.- Xian (pc)

-

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 

proponemos de manera opcional la visita al Barrio Musul-

-

-

ca de los locales. Cena y alojamiento.

Día 7.- Xian – Shanghái (pc)

Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación y 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-

-

remos la ceremonia del Té chino y su profunda cultura. Fina-

-

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. 

4´El precio incluye:

hoteles 4* y 5*.  habitaciones dobles con baño o ducha.  Régimen de pensión completa con un refresco por persona en 

-

6´El precio no incluye:

-

2´Notas Importantes:
-

de contratación y anulación, ver condiciones generales. 

*Consultar disponibilidad.

Hoteles previstos o similares

CIUDAD

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 

XIAN: 
z  Visita del Barrio Musulmán y la Gran Mezquita:  

SHANGHAI: 
z  Crucero por el Río Huang Pu:  

Precios por persona: 140 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En 

y Excursiones”.

9 días

desde 


