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Pekín • Gran Muralla • Taiyuan • Pingyao • Dengfeng • Xi’an •  

Guilin • Hangzhou • Suzhou • Shanghai 

 

FECHAS DE SALIDA 
*
 

Período Salidas Salidas garantizadas 

21 Mar - 14 Nov 2016 

27 Feb - 20 Mar 2017 
lunes desde 2 pax. 

21 Nov 2016 - 20 Feb 2017 lunes desde 4 pax 
**

 

(*) Fecha de comienzo del itinerario en Pekín. La salida desde España se realiza un día antes 

(siempre dependiendo del horario de vuelos) 
(

**
) En caso de reservas de menos de 4 pax, consultar para ver si se puede juntar con otros 

pax ya apuntados en la misma salida. 

 
 

I T I N E R A R I O   

 

 

1. España / Pekín  Noche en vuelo 

Salida desde España con destino a Pekín. 

 

2. Pekín  

Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre para descansar 

del viaje. 

 

3. Pekín        (D) 

Durante este día se visita 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 un jardín veraniego para la casa imperial 

de la Dinastía Qing. Por la noche, asistencia a un espectáculo de acrobacia. 

 

4. Pekín / Gran Muralla / Pekín      (D, A, C) 

Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 

2.000 años. Por la tarde, en el camino de regreso a la ciudad, parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio 

Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los 

estadios). Se concluye con la visita al Mercado de la Seda, famoso por las imitaciones, para aprovechar y 

hacer compras. Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Pekín. 

 

5. Pekín / Taiyuan / Pingyao (tren)     (D, A) 

Por la mañana traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad a Taiyuan. Llegada y 

salida por carretera hacia Pingyao. En ruta, visita de la Casa de la Familia Qiao, donde se firmó la famosa 

película “Linterna Roja”, dirigida por el Director Zhang Yimou. Llegada a Pingyao y visita de la Ciudad 

Antigua, patrimonio de UNESCO. Traslado al hotel y registro. 

 

6. Pingyao / Xi’an (tren)      (D, A) 

Visitas dentro de la Ciudad Antigua de Pingyao: el primer banco de China Rishengchang y la Calle Ming y 

Qing. Traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad a Xi´an, antigua capital de China 

con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 

Llegada y registro en el hotel. 
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7. Xi’an        (D, A) 

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. Por la tarde, visita a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin 

subir). Es uno de los dos símbolos de la antigua capital Chang´an de la dinastía Tang conservados hasta 

hoy día. Finalmente, visita a la Gran Mezquita del Barrio Musulmán. 

 

8. Xi’an / Guilin (vuelo)      (D) 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Guilin. A la llegada y traslado al hotel. 

 

9. Guilin         (D, A) 

En este día se realiza un crucero por el río Li, que goza de una reputación mundial por “la soberana 

hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas 

fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita a la Gruta de Flautas de Caña. 

 

10. Guilin / Hangzhou (vuelo)      (D) 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Hangzhou. A la llegada y traslado al hotel. 

 

11. Hangzhou        (D, A) 

Se visita el Lago del Oeste, el Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías. 

 

12. Hangzhou / Suzhou (tren o bus)     (D, A) 

Por la mañana, traslado a Suzhou en tren (o en autobús, según la situación concreta). A la llegada, visita 

del Jardín del Pescador y de la Colina del Tigre. 

 

13. Suzhou / Shanghai (tren o bus)      (D, A) 

Por la mañana, traslado a Shanghai en tren (o en autobús, según la situación concreta). A la llegada, visita 

del Jardín Yuyuan, el barrio antiguo, el Templo de Buda de Jade y el malecón de la ciudad. Tras las 

visitas, traslado al hotel. 
 

Nota Importante: Las visitas de Shanghai se pueden realizar alternativamente este día o el siguiente. 

Dependiendo de las circunstancias concretas del grupo y el circuito. El cambio de orden o de día de las visitas 

se puede realizar en destino sin previo aviso. 

 

14. Shanghai        (D) 

Día libre para disfrutar por cuenta propia de la gigantesca Shanghai, cuya población sobrepasa los 20 

millones de habitante, centro cosmopolita de la cultura y el diseño. 

 

15. Shanghai / España  Noche en vuelo    (D) 

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 

 

16. Llegada a origen 

 

Desayuno // Almuerzo // Cena 
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ALOJAMIENTO SELECCIONADO en habitación doble 
Noches Lugar Selección Superior 

3 Pekín 
Jen Upper East by Shangri-la -equivalente a 5* 

Nikko New Century 5* 

1 Pingyao 
Yide Guesthouse (casa antigua)  

Tianyuankui Guesthouse (casa antigua) 

2 Xi’an 
Grand Noble 5* 

Titan Central Park -equivalente a 5* 

2 Guilin 
Lijiang Waterfall 5* 

Sheraton 5* 

2 Hangzhou 
Grand Metropark 5* 

Zhejiang Grand Hotel 5* 

1 Suzhou Nan Lin -equivalente a 5* 

2 Shanghai 
Grand Mercure Shanghai Zhongya 5* 

Guoman Shanghai 5* 

 

 


