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DÍA 1 - B E I J I N G       
Llegada al aeropuerto de Beijing y traslado a
hotel. El resto del día libre.

DÍA 2 - B E I J I N G   
Desayuno en el hotel y salida para visitar la capital de 
China, donde se destaca la Plaza Tiananmen, conocida 
como la Plaza de la Puerta de la Paz Celestial, rodeada 
de varios monumentos, incluido el Gran Salón del 
Pueblo, el Mausoleo de Mao Tse-Tung, el Palacio de 
las Nacionalidades y el Museo de Historia de China. 
Luego, visita a la Ciudad Prohibida y el Palacio Imperial, 
antigua residencia de 24 emperadores de las últimas 
dinastías Ming y Qing. Continúa el recorrido con 
una visita al Templo del Cielo, construido durante la 
dinastía Ming y utilizado por los emperadores para 
hacer ofrendas y agradecer al cielo por las cosechas 
del año. Almuerzo incluido (bebidas no incluidas). 
Retorno al hotel.

DÍA 3 - P E Q U I M  
Después del desayuno, salida para explorar la 
atracción más grande de China: la Gran Muralla. Su 
longitud y ubicación exacta aún se desconoce, pero 
se cree que tiene entre 5,000 y 6,000 kilómetros. 
Almuerzo incluido (bebidas no incluidas). Por la 
tarde, regreso a la ciudad, pasando junto al Nido de 
Pájaros y el Cubo de Agua, iconos arquitectónicos 
de los Juegos Olímpicos de 2008. Visita al Palacio 
de Verano. Continúa el recorrido con una visita al 
Mercado de la Seda, famoso por sus imitaciones y 
réplicas. Regreso al hotel y alojamiento.

BEIJING | XIAN | SHANGHÁI

DÍA 4 -  P E Q U I M |  X I A N
Desayuno y traslado a la estación de tren para 
tomar el tren de alta velocidad hacia Xian. Llegada 
y traslado al hotel. Resto del día libre.

DÍA 5 - XIAN | SHANGHÁI 
Después del desayuno en el hotel, visita al Museo de los 
Guerreros de Terracota. Almuerzo en un restaurante local antes 
del traslado al aeropuerto de Xian para tomar el vuelo de la 
tarde hacia Shanghái (no incluido). Servicio de recogida en 
el aeropuerto de Shanghái y traslado al hotel seleccionado. 
Resto del día libre.
 
DÍA 6 - S H A N G H Á I
Después del desayuno, visita al Jardín Yuyuan, Templo 
del Buda de Jade y The Bund (calle de la ciudad). 
Tarde libre.

DÍA 7 - S H A N G H Á I
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al
aeropuerto de Shanghái.
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CHINA CLÁSICA
6 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 personas en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida con asistencia en español.

• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).

• Tours en servicio privado con guía en español.
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas; bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

• Visitar los guerreros esculpidos en 
Piedras de Terracota.

• Observar los rascacielos en el Bund 
en la ciudad de Shanghái.

BEIJING

XIAN
SHANGHÁI

SALIDAS: Diarias.

IMPERDIBLE

CIUDAD

BEIJING Penta Hotel China World Hotel

XIAN Mercure Remin Square Grand Mercure Remin Square

SHANGHÁI The Bund Rivers ide Central  Hotel

A PARTIR DE
USD 2.370 USD 2.842

Hoteles Previstos (o similares):
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