¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo internacional Hainan Airlines destino Beijing, vía Bruselas. Noche a bordo.

Día 2 · Beijing
Llegada a Beijing, capital de la República Popular de China, también conocida como Pekín. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Beijing
Desayuno. Realizamos un recorrido turístico visitando el Palacio Imperial, la Plaza Tian An Men, el Palacio de Verano, entre otros atractivos de la ciudad. Por
la noche asistimos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.

Día 4 · Beijing
Desayuno. Excursión a la espectacular y grandiosa Gran Muralla. Posteriormente, de vuelta a Beijing, visitamos (sólo exterior) el Estadio Nacional y el Centro
Nacional de Natación. A continuación, vamos al famoso Mercado de Seda, conocido por las imitaciones de marcas. Por la noche, asistimos a la cena de
bienvenida para degustar el típico Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5 · Beijing - Xian
Desayuno. Visita al Templo del Cielo construido en 1420. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para volar hacia Xian, antigua capital de China. Con más
de 3000 años de antigüedad es la única capital amurallada y es el lugar donde empieza la “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Xian
Desayuno. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, donde se guardan más de 6000 figuras a tamaño real representando un ejército.
Posteriormente, visita a la Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), a la Gran Mezquita y al Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 7 · Xian - Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo doméstico destino Guilin, considerada la ciudad más bella de China. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 8 · Guilin
Desayuno. Realizamos un crucero por el Río Li Jang recorriendo los fascinantes paisajes de ensueño que lo rodean. Almorzamos a bordo. A continuación
visitamos la Gruta de Flautas de Caña, llena de estalactitas y estalagmitas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Guilin - Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo doméstico destino Shanghai, la ciudad más comercial e internacional del país que tiene más de
16 millones de habitantes. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Shanghai
Desayuno. Visita de día entero a la ciudad, recorriendo el Jardín Yuyuan, el barrio antiguo, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 11 · Shanghai - Noche a bordo
Desayuno. Día libre para acabar de disfrutar de la ciudad. Por la tarde, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a
España, vía París. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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