CICMA 2186

China Esencial
En hoteles muy especiales…

China, más que un país, es un continente. Se pueden confeccionar decenas de
rutas distintas, se pueden dedicar meses e incluso años, para empezar a
comprender lo que realmente es China. Disponiendo de poco tiempo, y para un
primer contacto con este país y cultura, proponemos este itinerario,
esencialmente urbano, pero intentando dar unas pinceladas de la China histórica y
en menor medida, de la China rural.
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ITINERARIO
Día 1 Vuelo España – Beijing (no incluido).
Día 2 Beijing (sin comida)
Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, vamos a dar un paseo en triciclo en la zona
de los Hutones, las casa 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 3 Beijing (media pensión)
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. Almuerzo en
un restaurante local no turístico. Por la tarde 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.
Alojamiento en la ciudad de Beijing.
Día 4 Beijing (media pensión)
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. De regreso a la
ciudad de Beijing 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 5 Beijing / Xi´an (sólo desayuno)
Desayuno buffet en el hotel.
Empezaremos el día visitando el Templo de los Lamas, un templo de de estilo tibetano. En el quinto
palacio se ve una figura gigante de Maitreye, el buda del futuro, que es la figura de madera de sándalo
más grande del mundo como atestigua el libro Guinness. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Xi´an, capital de la provincia de Shanxi. Recogida en el aeropuerto y
traslado al hotel.
Alojamiento en la ciudad de Xi´an.

Día 6 Xi’an (media pensión)
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. 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 7 Xi´an / Shanghai (sólo desayuno)
Desayuno buffet en el hotel.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Shanghai, capital económica
y financiera de China. De camino al aeropuerto visitaremos la impresionante Tumba de Hanyangling,
otra prueba más del impresionante poder de los antiguos emperadores. Recogida en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento en la ciudad de Shanghai.
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Día 8 Shanghai (media pensión)
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 Shanghai, donde hay muchas
pequeñas tiendas con todo tipo de recuerdos y simpáticas callejuelas. Almuerzo en un restaurante
local no turístico. 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 Shanghai.
Día 9 Shanghai (media pensión)
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. Almuerzo
en un restaurante local no turístico. 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
Shanghai.
Alojamiento en la ciudad de Shanghai.
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Día 10 Shanghai (sólo desayuno)
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad de Shanghai. El día anterior el guía les podrá recomendar qué
visitar en función de sus intereses.
Alojamiento en la ciudad de Shanghai.
Día 11 Shanghai / España (sólo desayuno)
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
香

Precio base
Desde 2.490 euros por persona con estancias en hoteles de categoría 5* Boutique en régimen
de alojamiento y desayuno. (mínimo 4 personas, en habitaciones dobles)
Desde 2.825 euros por persona con estancias en hoteles de categoría 5* Boutique en régimen
de alojamiento y desayuno. (mínimo 2 personas, en habitación doble)
Ver detalle de los hoteles más abajo.
NOTA: Los servicios incluidos en este programa se pueden realizar utilizando hoteles céntricos
de 4****, desde 1.790 €

El precio incluye:
Billetes de avión en línea regular, clase turista para los vuelos interiores, 2 tramos: Beijing –
Xi’an/ Xi’an – Shanghai.
Servicios de transporte privado según se detalla en el itinerario. Vehículo climatizado con
conductor profesional y con todos los seguros. Mínimo 15% plazas vacantes para la máxima
comodidad.
Modelos de coche
4 pax Dodge Caravan o Mercedes Benz MB100 (Beijing) / Jinbei (Xian, Shanghai)
2 pax Hongqi (Beijing, Xian)/Refine (Shanghai)
Guía turístico según se detalla en el itinerario
Guías locales oficiales y con experiencia, de habla hispana y con buen dominio del idioma
El servicio de trasporte y guía turístico tiene una duración de 8 horas al día, salvo que en el
itinerario se mencione otra duración.
Entradas a las atracciones del itinerario. Se incluyen las entradas generales (pueden existir
en el interior de algunas atracciones zonas de pago opcionales, no incluidas)
Billete de tren magnético para el traslado al aeropuerto de entrada o salida a la ciudad de
Shanghai, si el horario de los vuelos lo permite, asiento en primera clase.
Comidas según se detalla en el itinerario
En restaurantes no turísticos y de buena calidad
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Botellas de agua en el vehículo para los clientes
Regalo de un sello con nombre en español y chino con estuche y tinta para cada cliente
Alquiler de teléfono móvil (aparato, cargador y tarjeta SIM con número local con saldo
inicial de RMB 50) durante la duración del viaje.
Teléfono de emergencias 24h con atención en español para los clientes
Propinas para el guía y el chofer durante todo el itinerario
Seguro pertinente y todos los permisos necesarios por ley (responsabilidad civil)
Seguro básico de viaje (se recomienda ampliar las coberturas con un seguro opcional por
46,50 € que también ofrece una cobertura por cancelación de hasta 2.000 €)
Hoteles seleccionados en régimen alojamiento y desayuno.
Ciudad

Hotel

Noches

Tipo de Habitación

Beijing

The Opposite House

3

Studio 45

Xi'an

Sofitel Xi'an

2

Superior Room

Shanghai

URBN Hotel

4

Studio Lounge

- Opposite House

www.theoppositehouse.com

- Sofitel Xi'an

www.sofitel.com/gb/hotel-5949-sofitel-xian-on-renmin-square/index.shtml

- URBN Hotel

www.urbnhotels.com

Todos los servicios son privados.

El precio NO incluye:
Vuelos internacionales ni sus tasas. Por favor consultar
Visitas a tiendas turísticas (*) sin ningún interés.
Visado de entrada a China.
Seguro adicional ampliado.
- Cualquier concepto no expresamente detallado la sección ‘El precio incluye’.
(*)Tienda turística es aquella a la que se lleva a los clientes expresamente y cuya única finalidad es presionar al
cliente para que compre, con precios altos y donde el guía y la agencia tienen comisión. Sin embargo, en las
zonas de atracciones turísticas hay muchas pequeñas tiendas que el cliente va a encontrar y que no pueden
evitarse de ninguna forma, que el cliente es libre de visitar y donde ni la agencia ni el guía tienen ningún tipo de
comisión.
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