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China de Lujo
12 días / 9 noches

Desde 4.775 €

Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Guilin (2 noches) + Shanghai (2 noches)

de vida del antiguo Pekín. Almuerzo.Traslado a la
estación de tren para tomar el tren bala (CLASE
BUSINESS) a Xi’an. Llegada a Xi’an, la ciudad
más antigua de China. Alojamiento.
DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. Almuerzo. Visita al Barrio Musulmán y su Gran Mezquita. Asistencia
al Espectáculo de danzas la Dinastía Tang,
Xi’an fue la capital de la Dinastía Tang, cuando
China estaba en su apogeo. Este tiempo glorioso
fue admirado y estudiado por muchos extranjeros,
especialmente la vida del emperador en el palacio.
El espectáculo de Dinastía Tang, es re-exposición
de la vida del emperador y sus familias en el palacio. Es un espectáculo magnífico que muestra la
danza y canciones de la Dinastía Tang para expresar
el poder, la gloría, la cultura y la historia de esta Dinastía. Cena incluida. Alojamiento.

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostradores de Business Class de la compañía aérea para
facturar y embarcar en el vuelo internacional con
destino Beijing. Comidas y noche a bordo.
DÍA 2. BEIJING: Desayuno. Recepción en el
aeropuerto con Flores y Chocolates.Traslado al
Hotel en vehículo VIP. Alojamiento.
DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Almuerzo. Visita al Templo del Cielo. Cena especial de Pato Laqueado. El pato laqueado a la
pekinesa, o pato pekinés es uno de los platos más
internacionalmente conocidos de la cocina china y
también uno de los más populares en los restaurantes chinos de los países occidentales. Es originario de la capital de China, Pekín, si bien es un
plato típico de la cocina de todo el noroeste del
país. Alojamiento.
DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Almuerzo.
Visita al Palacio de Verano. Cena en el restaurante CASA BAI, en ella podrán apreciar la
comida ofrecida a los emperadores y el especial
protocolo que llevaba cualquier cosa que se hiciese
en presencia de éstos; cada camarero/a tiene una
función específica y va ataviado con el traje especial
para su cargo y función, incluye espectáculo.
Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Visita al
Templo de los Lamas. El Templo de los Lamas
o Yonghegong es el templo budista tibetano más
importante que existe fuera del Tíbet, además de
60

uno de los centros religiosos más populares de
Pekín. Construido durante el siglo XVII como palacio para el príncipe Yongzhen, en 1744 se convirtió en un importante monasterio para los monjes
lamas. En la actualidad el monasterio es el refugio
espiritual para un grupo de monjes mongoles dedicados al estudio de la astronomía y la medicina.
Visita a la Torre del Tambor y la Campana, ubicadas sobre un hutong (barrio tradicional), son
dos emblemáticos edificios que marcaron el ritmo

DÍA 7. XI’AN / GUILIN: Desayuno. Visita al
Museo De Los Guerreros De Terracota. Es la
Tumba Imperial de Qin Shi Huang, el cual ordenó
crear un ejército hecho con figuras de Terracota
en tamaño natural que le acompañara y protegiera
en el más allá. Almuerzo. Visita a la Pagoda De
La Oca Mayor (Sin entrar). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (BUSINESS CLASS)
a Guilin. Gracias a la topografía kárstica excepcional que adorna el río Li (Lijiang) con unas
caprichosas formaciones calizas, ha sido ensalzada por generaciones de pintores y poetas.
Alojamiento.
DÍA 8. GUILIN / CRUCERO POR EL RÍO LI
/ GUILIN: Desayuno. Crucero por el Río Lijiang. Es el principal atractivo de la zona, en el recorrido podremos observar la impresionante
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SERVICIO EN PRIVADO
DÍA 9. GUILIN / SHANGHAI: Desayuno.Visita
a Colina De La Trompa De Elefante con excelentes estatuas de diferentes dinastías de los siglos
VII al XIX. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (BUSINESS CLASS) a Shanghai.
Traslado al hotel en MAGLEV (Tren de levitación
magnética) y vehículo privado. Alojamiento.
DÍA 10. SHANGHAI: Desayuno.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. Visita al Jardín De Yuyuan, construido en el
siglo XVI como un jardín familiar del sur del país.
Almuerzo. Paseo por el Bund o Malecón. Aprovecharemos que estamos junto al Malecón para
tomar un barco y realizar un pequeño Crucero
por el Río Huanpu, para observar las diferentes
vistas de la ciudad: la ciudad colonial desarrollada en
torno al Malecón y la zona moderna y cosmopolita
de Pudong, con algunos de los rascacielos más altos
del mundo, que comenzarán a iluminarse en la
puesta de sol. Más tarde nos dirigiremos hacia la
Torre de la Perla Oriental, donde degustaremos
una Cena Buffet a 267 m del suelo, en el restaurante giratorio. El mejor lugar de Shanghai para una
velada espectacular. Alojamiento.
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. Llegada a Yangshuo en la tarde. Yangshuo es una pequeña población de carácter rural,
en la cual aún podemos observar los tradicionales
arrozales trabajados manualmente. En su casco an-

DÍA 11. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Vehículo y Guía a su disposición
durante 8 h para recorrer la ciudad, compras, visitas alternativas, etc. (No incluye trayectos fuera
de la ciudad).Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (BUSINESS CLASS) de regreso a España.
NOCHE A BORDO.

tiguo podremos observar 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. Visita al Mercado Yangshuo. Regreso al
hotel en Guilin. Alojamiento.

DÍA 12. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de nuestros servicios.

En base a:

Categoría

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

2-5 personas

En hab. doble

6.030

6.099

6.125

6.030

5.995

5.995

6.125

6.125

6.047

5.896

5.896

5.896

6-9 personas

En hab. doble

5.161

5.230

5.256

5.161

5.127

5.127

5.256

5.256

5.179

5.028

5.028

5.028

Spto. hab. indiv.

986

1055

1081

986

952

952

1.081

1.081

1.003

853

853

853

En hab. doble

4.909

4.978

5.003

4.909

4.874

4.874

5.003

5.003

4.926

4.775

4.775

4.775

Spto. hab. indiv.

969

1.038

1.064

969

934

934

1.064

1.064

986

835

835

835

+10 personas

*Precios en Euros

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5* LUJO

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales BUSINESS CLASS con la cía. EMIRATES, en clase “O”.

EL SERVICIO INCLUYE:
1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en HAB.
ESTÁNDAR.
2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).
5. Billete de avión internacional en clase BUSINESS con salida y regreso desde España
(tasas no incluidas).
6. Billete de TREN BALA en clase BUSINESS: Beijing/Xi’an.
7. Billete de avión doméstico en clase BUSINESS con tasas incluidas: Xi’an/Guilin/Shanghai.
8. Seguro de asistencia en viaje.
9. ALBUM DIGITAL HOFMANN CLASIC (21X29) con 18 páginas (1 x habitación).

EL SERVICIO NO INCLUYE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visado de entrada a China (Consulte nuestro precio).
Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Propinas para guías, chóferes y maleteros.
Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
Seguro de cancelación de viaje. (Consulte precios).
Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

HOTELES
5.*

Beijing: The Fairmont Beijing 5* (lujo)

Xi’an: Sofitel on Remming Square 5* (lujo)

Guilin: Sangri-La 5* (lujo)

Shanghai: Fairmont Peace 5* (lujo)
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