
 

 

 

 

Visitando: Beijing, Xi´an, Shanghai. 

Día 1º: Pekín ¡Bienvenidos a China! El país más poblado del mundo. Llegamos a 

Pekín, capital de país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Bienvenidos a 

Beijing, Capital de la República Popular China. Alojamiento. 

Día 2º: Pekín Desayuno. Hoy. Visitaremos la famosa Plaza Tian An Men, una de las 

más grandes del mundo, construida en 1949 tras la proclamación de la República 

Popular China. Desde aquí nos dirigiremos a visitar el Palacio Imperial o también 

conocido como ¿la Ciudad Prohibida¿. El conjunto es un ejemplo de la arquitectura 

palacial tradicional de China y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. 

Continuando con la visita de la ciudad, nos dirigiremos al antiguo Palacio de Verano. 

Concebido para el uso y disfrute exclusivo del Emperador y su familia durante los 

meses calurosos del verano. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 3º: Pekín Desayuno. Salida de nuestro hotel para visitar la espectacular obra 

arquitectónica, una de las estructuras militares más imponentes de la historia de la 

humanidad, considerada una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla china. 

Patrimonio de la Huminidad desde 1987. Almuerzo. Por la tarde de regreso a la 

capital, realizaremos una parada en los alrededores del ¿Nido del Pájaro¿ (Estadio 

Nacional) y el ¿Cubo del Agua¿ (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos 

(exterior). Por la noche, cena de bienvenida con la degustación del delicioso Pato 

Laqueado de Beijing. Alojamiento. 

Día 4º: Pekín/ Xi´An Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al sur de la ciudad de 

Pekín para visitar el Templo del Cielo. Construido en el año 1420, se trata de uno de 

los mayores recintos sagrados de China. Aquí el emperador realizaba sacrif icios y 

oraba al cielo y a sus antepasados durante el solsticio de invierno. Desde el año 1998 

está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en 

restaurante. Tras el almuerzo, salida en tren de alta velocidad con destino Xian. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5º: Xi´An Desayuno. En el día de hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros 

y Corceles de Terracota. Patrimonio de la Humanidad desde 1984, los soldados de 

terracota constituyen una colección arqueológica de 8.000 figuras de arcilla a tamaño 

real que representan el ejército del primer emperador de China: Qin Shi Huang. Por la 

tarde, visita la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita en el 

Barrio Musulmán. Almuerzo en restaurante. Alojamiento. 

Día 6º: Xi´An/ Shanghai Desayuno. Vuelo interno con destino Shanghái. 

Disfrutaremos de un tour completo visitando dentro del barrio antiguo, el Jardín 

Yuyuan, uno de los jardines más espléndidos de Shanghái, el Templo del Buda de 

Jade y sus dos famosas esculturas de jade de Buda y finalizando con un paseo por el 

histórico Malecón de la ciudad desde donde obtendremos una fantástica vista del 

skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo en restaurante. Alojamiento. 

CHINA CLÁSICA 

 
Inicio en Pekín: MARTES del 06/04/2021 al 09/11/2021.  



 

Día 7º: Shanghai Desayuno. Día libre para sus actividades personales, pasear o 

realizar compras de última hora. Alojamiento. 

Día 8º: Shanghai Desayuno. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros 

servicios. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: 

 Del 06/04/2021 al 18/05/2021  USD 1.450 + 73 IMP (Impuesto País: USD 

327). 

 Del 25/05/2021 al 27/07/2021  USD 1.435 + 72 IMP (Impuesto País: USD 

323). 

 Del 03/08/2021 al 02/11/2021  USD 1.500 + 75 IMP (Impuesto País: USD 

338). 

 Salida 09/11/2021  USD 1.480 + 75 IMP (Impuesto País: USD 333). 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia. 

 Tren de alta velocidad Pekín – Xi´an.  

 Vuelo Xi´an – Shanghai. 

 Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de habla 

hispana. 

 Alojamiento en los hoteles mencionados o similares. 

 Desayuno diario y comidas según programa. 

 Seguro de viaje Mapaplus. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Visado. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Todo tipo de bebidas y agua. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Mínimo 2 pasajeros.  

 Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año. 

 Este Tour no opera durante el Año Nuevo Chino.  

 Consultar suplementos por ferias, eventos especiales y fiestas locales. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  



 

 Pekín: V-Continental Beijing Parkview 5*/ Prime hotel 5*/ 5L Hotel 4* 

 Xi’An: Grand Noble 4* 

 Shanghai: Hotel Guoman Shanghai 5*/ Grand Mercure Century Park 5* 


