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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





DÍA 1 y 2:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid, para salida 
en vuelo a Pekín, haciendo una escala. Noche a 
bordo.  
 
AF 1601    MADRID-PARÍS                                     1520   
1725 
Duración del vuelo 2 horas y 5 minutos.  
AF  382     PARÍS-PEKÍN                                          2320  
#1520 
Duración del vuelo 10 horas.  
 
Llegada a Pekín, al día siguiente.  
Trámites de aduana (visado incluido) y traslado en 
privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Super House 
International 4*.   
 



Beijing, la capital de China, es una ciudad enorme y el 
centro político del país. Su historia se remonta más de 
tres mil años, siendo capital de las últimas tres 
dinastías feudales, instaladas en la llamada Ciudad 
Prohibida. En ella y su entorno, encontraremos 
imprescindibles lugares de visita, desde la mayor 
plaza del mundo, templos ancestrales, Palacios 
Imperiales y por supuesto la Gran Muralla China.  
 
 



Hotel Super House 
International 
 
El hotel se encuentra bien comunicado por metro con  
el centro de la ciudad y con los principales 
monumentos.  
 
 
 
 
 
 
 
www.superhouseinternational.com 
Habitación doble 
Alojamiento y desayuno 
 

http://www.superhouseinternational.com/


DÍA 3:  
 
Desayuno.  
Por la mañana, haremos una visita a la Plaza de 
Tian’anmen, la mayor plaza del mundo, con más de 
440.000 m2. Daremos un paseo  en tranvía por la 
antigua calle peatonal de Qianmen, para poder 
admirar edificios tradicionales como la antigua botica 
Tongrentang del año 1702 o el restaurante Quanjude 
de 1864.  
Después visitaremos  la Ciudad Prohibida, conocida 
como Palacio Imperial, ocupa una superficie de 
720.000 m2 y posee más de 9.000 salones, el mejor 
conservado y mayor conjunto de palacios del mundo.  
Almuerzo incluido.  
Por la tarde visitaremos el  Templo de Cielo, el mayor 
de los templos existentes de China y lugar de oración 
para los emperadores de las dinastías Ming y Qing. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 





DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
Excursión a la Gran Muralla China (Badaling), 
Monumento más emblemático del país, con una 
longitud de 6.700 kilómetros, extendiéndose desde la 
frontera con Corea, hasta el Desierto de Gobi, 
formando parte de la Ruta de la Seda.  
Haremos una parada para conocer la fabricación de 
esmaltados tradicionales chinos, denominados 
Cloisonné.  
Almuerzo incluido.  
 
Por la tarde, visita al Palacio de Verano. Este conjunto 
de templos, jardines, lagos y palacios fue el lugar de 
recreo de la Corte Imperial.  
 
Cena incluida de pato laqueado. 
Traslado al hotel y alojamiento.  







DÍA 5:  
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en privado a la estación de tren para salida 
en tren bala a Xi'an. 
 
Llegada a Xi’an, la ciudad más antigua de China, y 
una de las cunas de la civilización universal.  
 
Llegada a Xi'an traslado en privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Titan Times 
Square. 
 Alojamiento.  



Hotel Titan Times 
 
Se encuentra a 10 minutos en coche del centro de la 
ciudad y la estación de tren de Xi'an. El hotel ofrece 
habitaciones modernas con conexión a internet 
gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.titantimeshotel.com/house.html 
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno 
 
 

http://www.titantimeshotel.com/house.html




DÍA 6:  
 
Desayuno. Día completo de visitas, con guía de habla 
hispana. 
Visita a la Antigua Muralla de la Ciudad. La Muralla de Xi’an 
tiene un perímetro rectangular de 14 km, una altura de 12 
m y su ancho varía entre los 15 y 18 m. Es la muralla mejor 
conservada de China, construida por la dinastía Ming en el 
siglo XIV sobre la antigua ciudad prohibida de la dinastía 
Tang, habiendo llegado hasta nuestros días en su totalidad.  
 Almuerzo incluido.  
Por la tarde visita al Barrio Musulmán. Situado en el centro 
histórico de la ciudad, dentro del recinto amurallado, debe 
su creación al asentamiento de la comunicad Hui que 
profesa el islamismo y de la unión cultural generada por la 
Ruta de la Seda.  
Visita a la Gran Mezquita, una de las mayores mezquitas de 
China, construida por la dinastía Tang en el año 742. 
Traslado al hotel  y alojamiento.  
 
 



DÍA 7:  
Desayuno.  
Visita por la mañana al Museo de Los Guerreros de 
Terracota, uno de los Monumentos Patrimonio de la 
Humanidad más imponentes del mundo. Hasta hoy, se han 
desenterrado unos 8.000 guerreros, todos diferentes, con 
sus armas y en disposición de combate. Haremos una visita 
a un horno para observar la fabricación de las famosas 
figuras de terracota.  
Almuerzo incluido.  
Visita a la Pagoda De La Oca Mayor (sin entrar). Esta pagoda 
se encuentra en lo que había sido el templo de la Gran 
Gracia Maternal, al sur de Xi’an. Fue construido hacia el año 
648 por el emperador Gaozong (de la dinastía Tang), cuando 
aún era príncipe, en memoria de su difunta madre. El 
complejo que se observa actualmente data de la dinastía 
Qing y fue erigido en estilo Ming.  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Guilin.  
Llegada a Guilin.  
Traslado en privado al Hotel Grand Link.  
Alojamiento.  
 
 







Hotel Grand Link 
 
Diseñado y reformado en 2012, se encuentra a 10 
minutos a pie del parque Qixing y a 10 minutos en 
coche de la estación de tren de Guilin. Este 
espectacular hotel de 5 estrellas cuenta con jardines 
temáticos inspirados en la primavera y el verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.guishanhotel.com 
Habitación doble  
Alojamiento y desayuno. 
 
 

http://www.guishanhotel.com/


DÍA 8:  
Desayuno.  
Crucero por el Río Lijiang.  
El Li discurre entre Guilin y Yangshuo. Es el principal 
atractivo de la zona, en el recorrido podremos observar la 
impresionante belleza de los paisajes que el río ha formado 
serpenteando entre las inmensas montañas. Veremos 
poblaciones rurales, pescadores tradicionales con sus 
cormoranes en balsas de bambú, o los búfalos de agua 
pastando en las orillas del río.  
Almuerzo en barco incluido. 
  
Llegada a Yangshuo por la tarde. Yangshuo es una pequeña 
población de carácter rural, en la cual aún podemos 
observar los tradicionales arrozales trabajados 
manualmente. En su casco antiguo podremos contemplar 
casas y calles tradicionales; es esencial conocer dos calles: 
Pantao Lu, que configura el perímetro sudoeste de la ciudad 
y es la vía principal que conecta con Guilin; y Xi Jie, la 
llamada calle de los extranjeros, que discurre en dirección 
noreste hacia el río Li y está bordeada de cafés con aire 
occidental, hoteles y tiendas turísticas. Recomendamos una 
visita al Mercado Yangshuo.  
Alojamiento en el Hotel Green Lotus. 
 
 
 





Hotel Green Lotus 
 
Se encuentra a 65 km de la estación de tren de Guilin 
y a 90 km del aeropuerto internacional de Guilin 
Liangjiang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.greenlotushotel.com 
Habitación doble 
Alojamiento y desayuno. 
 

http://www.greenlotushotel.com/


DÍA 9:  
 
 
 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto de 
Guilin para tomar el vuelo a Shanghai. 
 
Llegada a Shanghai.  
Asistencia y traslado al hotel Ambassador.  
Alojamiento 
 
 
 



Hotel Ambassador Shanghai  
 
Situado en el distrito Jing’an de Shanghái, a 5 minutos en 
coche de la estación de metro de Longde Road. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.ambassadorhotel.sh.cn 
Habitación doble 
Alojamiento y desayuno. 
 
 

http://www.ambassadorhotel.sh.cn/




DÍA 10:  
Desayuno.  
Día completo de visitas por la ciudad, con guía de 
habla hispana. 
Visita al Templo del Buda de Jade. Construido a 
principios del siglo XX, para albergar las 2 estatuas de 
Buda de jade blanco traídas desde Birmania por el 
monje Hui Gen. 
Excursión para conocer el proceso de elaboración de 
la auténtica seda natural; el sur de China es la región 
original de la producción de seda, los productos de la 
antigua Ruta de la Seda fueron proporcionados 
principalmente por esta zona, la seda es una materia 
prima de muchos artículos de uso diario, que incluye 
vestidos, mantas, edredones, etc. 
Visita al Jardín de Yuyuan, situado en el centro de la 
antigua ciudad rodeado por una muralla. Construido 
en el siglo XVI, como un jardín familiar al sur del país.   
Almuerzo incluido. 
Por la tarde, daremos un paseo por el Bund o 
Malecón, conocido también como Zhongshan Lu, la 
zona nueva de Lu Jia Zui;  desde el que podrán 
observar los edificios coloniales y tener una 
impresionante visión de los rascacielos de Pudong.  
Regreso al hotel y alojamiento.   
 
 









DÍA 11:  
Desayuno.  
A la hora convenida traslado en privado al aeropuerto 
para salida en vuelo a Madrid, realizando una escala 
 
SHANGHAI- PARÍS                            1235   1905  
Duración del vuelo 12h 30min  
PARÍS- MADRID                                 2050   2255  
Duración del vuelo 2h 5min  
 
 



 
Precio por persona desde 3.200 € 
 
 
El precio incluye. 
 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Billete de tren Peking- Xi'an en clase turista. 
Billete avión Xi'an -Guilin-Shanghai en clase turista.  
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular según descripción del programa. 
Estancia en los Hoteles  y en régimen alojamiento según descripción del programa. 
Seguro de viaje MUNDO: con cobertura de gastos médicos hasta 60.000 € y gastos de anulación hasta 4.850 € -por 
causas de fuerza mayor. 
Tasas aéreas. 
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