Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Beijing. Noche a bordo.

Día 2 · Beijing
Llegada a la capital de la República Popular de China, también conocida como Pekín. Traslado al hotel y resto del día libre para descansar o para empezar a
conocer esta vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Beijing
Desayuno en el hotel. Recorremos Beijing para conocer el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, y El Palacio de Verano. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de los encantos de la ciudad. Por la noche, asistimos a un espectáculo de
acrobacia. Alojamiento.

Día 4 · Beijing
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, con más de 2.000 años de antigüedad está
considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno. Almuerzo. Por la tarde, regresamos a la ciudad y hacemos una parada cerca del Estadio
Nacional y del Centro Nacional de Natación para tomar fotos del exterior. Finalmente, visitamos el Mercado de la Seda, famoso por las imitaciones. Por la
noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5 · Beijing - Xian
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en el tren de alta velocidad hasta Xian. Llegada a Xian, antigua capital de China con 3.000 años
de historia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 · Xian
Desayuno en el hotel. Visitamos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota donde se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural. Estas
estatuas representan a un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo. Por la tarde, traslado
a la estación de tren para embarcar en el tren nocturno hasta Shanghai. Noche a bordo.

Día 7 · Shanghai
Llegada a Shanghai, ubicada en el delta del río Yangtsé, con más de 20 millones de habitantes es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas
del mundo. Visitamos el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Shanghai
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad a nuestro aire. Recomendamos subir al mirador de la Torre Jin Mao y disfrutar de las
magníficas vistas de la ciudad, pasear por la calle Nanjing, la avenida comercial más grande del mundo. También tenemos la posibilidad de recorrer el
agradable barrio de Xintiandi, formado por hermosas casas antiguas restauradas. Alojamiento.

Día 9 · Shanghai - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

