CICMA 2186

CHINA con perspectiva slow
Viaje de 17 días

Existen muchos viajes a este país que tiene dimensiones de
continente. Diversas rutas, diversos enfoques. Publicamos un viaje
muy exclusivo, realmente un "capricho" de viaje, tanto por los
alojamientos como por las excursiones y visitas muy especiales.
Aparte de esta propuesta, puedes consultarnos cualquier tipo de viaje
a China, que lo elaboramos a tu medida
Día 1 Beijing
Vuelo desde Europa (no incluido). Llegada a Beijing. Recogida en el aeropuerto y traslado al
hotel. Ayuda con el check in. Alojamiento en la ciudad de Beijing.
Día 2 Beijing
Desayuno buffet en el hotel. Empezaremos el día visitando la Plaza de Tian’anmen, la plaza
más grande del mundo y la Ciudad Prohibida, antiguo palacio imperial de los 24 emperadores
de las dinastías Ming y Qing
Por la tarde visitaremos el Palacio de Verano, el jardín imperial más grande de la época
antigua. Más tarde haremos una parada para tomar fotos a la Zona Olímpica, sus famosos
estadios del Nido de Pájaro y el Cubo de Agua. Alojamiento en la ciudad de Beijing.
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Día 3 Beijing
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visitaremos el Templo del Cielo que es donde los
emperadores de las dinastías Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por buenas cosechas.
En su parque podremos ver muchos chinos haciendo todo tipo de ejercicios, jugando y
cantando espontáneamente. Más tarde visitaremos el Templo de los Lamas, un templo de
estilo tibetano. En el quinto palacio se ve una figura gigante de Maitreya, el buda del futuro,
que es la figura de madera de sándalo más grande del mundo como atestigua el libro
Guinness.
Por la tarde, vamos a dar un paseo en triciclo en la zona de los Hutones, las casas antiguas de
los pekineses. Luego iremos a pasear por el Mercado Nocturno de Dong Hua Men, donde se
venden las más extrañas comidas como estrella de mar, capullos de seda, escorpiones,
ciempiés, etc. Alojamiento en la ciudad de Beijing.
Día 4 Beijing
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana saldremos hacia la Gran Muralla, para muchos la
obra más impresionante del mundo. Iremos a la sección de Mutianyu. Este gran monumento
no deja a ningún viajero indiferente. Almuerzo en el mejor restaurante de la zona montañosa,
con vistas directas a la Gran Muralla. Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de la
belleza de la Gran Muralla así como de sus increíbles paisajes.
Alojamiento en las casas rurales School house homes de Mutianyu, antiguas casas cerca de la
muralla de Mutianyu recién reformadas y todas con vistas directas a la Gran muralla.
Día 5 Beijing / Pingyao
Desayuno en las casas rurales. Por la mañana regreso a la ciudad de Beijing. Disfrutaremos de
tiempo libre para terminar de visitar esta fantástica ciudad.
A la hora indicada, traslado a la estación de trenes para tomar el tren bala con destino
Taiyuan. Recogida en la estación de trenes y traslado de Taiyuan a Pingyao por carretera.
Pingyao se encuentra en la provincia de Shanxi. Ésta fue una ciudad muy próspera durante el
siglo XVIII convirtiéndose en un centro de financiación que daría lugar al primero de los
bancos chinos (llamados tongs). En cuanto lleguemos a Pingyao traslado al hotel. Ayuda con
el check in. Alojamiento en la ciudad de Pingyao.
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Día 6 Pingyao
Desayuno buffet en el hotel. Dedicaremos este día a la visita de la Ciudad Antigua de
Pingyao, que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La ciudad se fundó en el siglo XIV
y tiene un gran valor histórico y conserva la estructura que tenía durante las dinastías Ming y
Qing. Es muy interesante por ejemplo la muralla que rodea la ciudad antigua: tiene una altura
de 12 metros y un perímetro de unos 6 kilómetros. Tiene cuatro torres de vigilancia en los
extremos y más de 70 otros puestos también para vigilar.
Alojamiento en la ciudad de Pingyao.
Día 7 Pingyao
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visitaremos el templo budista Shuanglin, que fue
declarado patrimonio de la humanidad por la unesco en 1997. Este templo se encuentra a
unos 7 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pingyao. Originalmente fue fundada en el siglo
VI durante la dinastía Northern Wei, aunque la presente fecha de los edificios hace referencia
a las dinastías Ming y Qing. Es notable por su colección de más de dos mil estatuas de arcilla
decorada que datan de los siglos XII al XIX. A continuación visitaremos primero el Gran Patio
de la familia Chang, que conserva toda la historia de la época antigua. La casa de esta familia
tiene 6 patios y más de 330 habitaciones.
Alojamiento en la ciudad de Pingyao.
Día 8 Pingyao / Xi´an
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visitaremos el Templo de Jinci, combinación de
reliquias históricas y fantásticos paisajes. El templo cuenta con numerosos salones y
pabellones, siendo el más conocido el Salón de la Santa Madre, con varias figuras y que es un
perfecto ejemplo de la arquitectura china de la época antigua. A la hora indicada traslado al
aeropuerto de Taiyuan para tomar el vuelo con destino Xi´an, capital de la provincia de
Shaanxi. Es mundialmente famosa porque en sus proximidades se encontraron los guerreros
de terracota del emperador Qin Shi Huang. Xi'an está considerada el extremo oriental de la
Ruta de la seda. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Ayuda con el check in.
Alojamiento en la ciudad de Xi´an.
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Día 9 Xi´an
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita del Museo de los Guerreros de Terracota.
El ejército consiste en más de 7.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño
real, que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China, de la
Dinastía Qin, (Qin Shi Huang) en 210-209 a. C. Fue descubierto en marzo de 1974 durante
unas obras para el abastecimiento de aguas de regadío cerca de Xi'an y desde 1987 está
considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo de banquete de los raviolis (empanadillas), comida típica de Xi’an, en restaurante
local.
Por la tarde, visita del Barrio Musulmán y después la Gran mezquita, una increíble mezcla
entre los estilos árabe y chino.
Alojamiento en la ciudad de Xi´an.
Día 10 Xi´an / Guilin
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en
línea regular con destino Guilin, ciudad situada al norte de la provincia de Guangxi y cuyo
nombre significa literalmente bosque de laurel. De camino al aeropuerto visitaremos la
impresionante Tumba de Hanyangling, otra prueba más del impresionante poder de los
antiguos emperadores. Recogida en el aeropuerto de Guilin y traslado al hotel. Ayuda con el
check in.
Alojamiento en la ciudad de Guilin.

Día 11 Guilin / Yangshuo
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana haremos un recorrido en barco por el río Li de
unas 4 horas y que recorre unos 70 Km, que nos permitirá admirar el paisaje de la zona.
Almuerzo sencillo a bordo. El crucero les dejará en Yangshuo donde empezaremos por hacer
una impresionante visita por el campo en coche durante la cual podremos visitar una casa de
campesinos y observar esta China rural que tanto contrasta con las grandes ciudades.
También veremos los arrozales, un mercado local y el pueblo Fuli, cerca de Yangshuo. Este
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pueblo tiene una historia de más de 1000 años y está rodeado en tres lados por montañas y
por un lado por el río Li.
Alojamiento en Yangshuo.
Día 12 Yangshuo
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de la belleza y tranquilidad de
Yangshuo.
Alojamiento en Yangshuo.
Día 13 Yangshuo / Shanghai
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana tiempo libre para seguir disfrutando de
Yangshuo. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Guilin para coger el vuelo con destino
Shanghai, capital económica y financiera de China. Recogida en el aeropuerto y traslado al
hotel. Ayuda con el check in.
Alojamiento en la ciudad de Shanghái.
Día 14 Shanghai
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana iremos al Templo Longhua, el templo más
antiguo de la ciudad y el mejor ejemplo de arquitectura budista. El templo tiene una historia
de más de 1.000 años. Seguiremos las visitas con el Jardín de mandarín de Yuyuan. Este jardín
está en la zona antigua de Shanghái, donde hay muchas pequeñas tiendas con todo tipo de
recuerdos y simpáticas callejuelas.
Después de comer haremos una visita de la zona del Bund, el malecón con vistas muy bonitas
y el río Huangpu. Acabaremos en la zona conocida como Xintiandi, compuesta por un
conjunto de calles antiguas restauradas y actualmente repletas de establecimientos
comerciales. Visitaremos un pequeño museo donde podremos ver cómo era el interior de una
de estas edificaciones.
Alojamiento en la ciudad de Shanghái
Día 15 Shanghái
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana traslado por carretera a la ciudad de Suzhou que
es una de las ciudades más famosas de toda China. Está situada en la parte baja del río Yangzi,
a orilla del lago Taihu, en la provincia de Jiangsu. Al llegar empezaremos nuestro tour
visitando la Colina del tigre, que incluye un templo budista, un jardín de los Bonsáis y una
pagoda inclinada, que tiene la tumba de un antiguo rey de esa zona a sus pies. A continuación
cogeremos una barca y daremos una vuelta por los canales de la ciudad. A medio camino,
visitaremos un mercado local de frutas, verduras y otros productos frescos.
Por la tarde visita al jardín del Bosque del León, otro ejemplo de la majestuosidad de los
jardines chinos. Una vez terminado el tour por Suzhou, vuelta por carretera a Shanghái.
Alojamiento en la ciudad de Shanghai.
Día 16 Shanghai / España
Desayuno buffet en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto en tren magnético para tomar el vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios
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香
Ficha Técnica
PRECIOS:
Mínimo 2 personas: Desde 4.190 € por persona compartiendo doble
Mínimo 4 personas: Desde 3.825 € por persona compartiendo doble
Mínimo 6 personas: Desde 3.300 € por persona compartiendo doble
Mínimo 8 personas: Desde 3.200 € por persona compartiendo doble
Mínimo 10 personas: Desde 2.900 € por persona compartiendo doble
INCLUYE:
Billetes domésticos de avión en línea regular, clase turista, para los tramos TaiyuanXi’an, Xi’an-Guilin, Guilin-Shanghai
Billete tren bala, asientos primera clase, Beijing-Taiyuan.
Billete tren magnético en primera clase para los traslados de aeropuerto en Shanghai.
Alojamiento y desayuno en los hoteles de 5****, siempre con carácter. Ver listado de
hoteles a continuación.
Comidas, según se detallan en el itinerario. Los almuerzos que se incluyen serán en
restaurantes no turísticos y de buena calidad.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado, con conductor profesional.
Mínimo de un 15% de plazas vacantes para mayor comodidad.
Guía turístico según se detalla en el itinerario
Guías locales oficiales y con experiencia, de habla hispana, excepto en la Provincia de
Shanxi, que es de habla inglesa.
El servicio de transporte y guía turístico tiene una duración de 8 horas al día, salvo que
se mencione lo contrario en el itinerario.
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Entradas a los monumentos y atracciones mencionados.

Hoteles seleccionados en régimen alojamiento y desayuno.
Ciudad
Hotel
Beijing
The Opposite House
Beijing
The Schoolhouse Homes
PingyaoJing's Residence
3
Xi'an
Sofitel Xi'an
Guilin
Shangri-La Guilin
Yangshuo
Yangshuo Resort
Shanghai
URBN Shanghai

- The Opposite House
- The Schoolhouse Homes
- Jing´s Residence
- Sofitel Xi´an
square/index.shtml
- Shangri-La Guilin
- Yangshuo Resort
- URBN Shanghai
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Noches
3
1
2
1
2
3

Tipo de habitación
Studio 45
Casa Rural
Courtyard Room
Superior Room
Deluxe Room
Riverview Room
Studio Lounge

www.theoppositehouse.com
www.theschoolhouseatmutianyu.com/TheSchoolhouseHomes.html
www.jingsresidence.com
www.sofitel.com/gb/hotel-5949-sofitel-xian-on-renminwww.shangri-la.com/en/property/guilin/shangrila
www.yangshuoresort.com.cn/en/index.asp
www.urbnhotels.com
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