¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Beijing
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 · Beijjng
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la Gran Muralla, una de las siete maravillas del mundo moderno. Durante el trayecto, realizamos una primera parada en
las Tumbas Ming, donde entramos en el Camino Sagrado, un largo sendero custodiado por animales sagrados como camellos, elefantes y grifos, y
descubrimos los preciosos templos con hermosos techos, los jardines y el arco de piedra más grande de China. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigimos a
Badaling, un tramo perfectamente conservado de la Gran Muralla donde podemos admirar la majestuosidad de esta obra de ingeniería antigua. Podemos
recorrer sus escalones de piedra o subir en teleférico hasta la cima de esta impresionante estructura y disfrutar de unas vistas únicas. Más tarde, regresamos
a Beijing. Durante el trayecto, realizamos una parada en la fábrica Long Di Jade, donde podemos encontrar millones de artículos de jade y disfrutar de una
ceremonia de té tradicional china. Llegada al hotel de Beijing y alojamiento.

Día 4 · Beijing
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar la excursión opcional a la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio Imperial, conocido
como “la Ciudad Prohibida”. Otra alternativa que tenemos a nuestra disposición es la excursión opcional al Palacio de Verano, construido el año 1750, usado
como residencia de verano por la familia real Qing. Este palacio es una de las maravillas arquitectónicas más importantes del antiguo legado chino, fue
declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Podemos disfrutar de sus estancias, sus jardines, sus fuentes y sus riachuelos. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 5 · Beijing - Shanghai
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Shanghai. Llegada a Shanghai, conocida como “La Perla de Oriente”.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Shanghai
Desayuno en el hotel. Realizamos un City Tour de Shanghai. Comenzamos con una visita a Bund, una zona a orillas del río Huangpu conocida por su
arquitectura colonial, lugar desde donde disfrutamos de unas vistas estupendas del río. A continuación, nos dirigimos hacia el jardín Yuyuan, una zona
paradisíaca donde podemos relajarnos y admirar la arquitectura de la época de la dinastía Qing, con sus tejados orientales negros, pilares rojos y paredes
rosadas. Continuamos con la visita a la Concesión Francesa, una zona histórica de Shanghai con grandes avenidas flanqueadas por árboles, donde podemos
encontrar tiendas con suvenires exclusivos. Más tarde, nos dirigimos hacia el distrito de ocio nocturno de Xin Tian Di, donde podemos disfrutar de sus
numerosos pubs y restaurantes. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Shanghai
Desayuno en el hotel. Sugerimos realizar la excursión opcional a Zhujiajiao, una ciudad de 1700 años de antigüedad y una de las mejor conservadas de
China. Disfrutamos de sus pequeños canales, riachuelos y del tranquilo lago Dian Shan. La parte antigua de la ciudad conserva gran parte de la arquitectura
de la dinastía Qing. Podemos encontrar edificios históricos como mercados de arroz, bancos, tiendas de especies e incluso una oficina de correos de la
dinastía Qing. Zhujiajiao cuenta con infinidad de lugares de interés histórico, como el puente de Fangsheng, de cinco arcos, el jardín Kezhi Garden y el templo
budista de Yuanjin. Más tarde, visitamos una fábrica de sedas para conocer el proceso de elaboración de este preciado material. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 8 · Shanghai - Phuket
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Phuket. Llegada a la isla más famosa de Tailandia, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 9 · Phuket

Desayuno en el hotel. Conocemos y disfrutamos de la isla. Phuket está situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella
encontramos exótica fauna y flora, preciosas y paradisiacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento.

Día 10 · Phuket
Desayuno en el hotel. Disfrutamos de la isla y de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 11 · Phuket
Desayuno en el hotel. Seguimos disfrutando de las playas de Phuket. Podemos realizar esnórquel para maravillarnos con el fondo marino, todo un paraíso de
vida y color. Alojamiento.

Día 12 · Phuket
Desayuno en el hotel. Podemos tomar el sol y disfrutar de las aguas cristalinas de estas paradisíacas playas. Junto las instalaciones del hotel el lugar se
convierte en el enclave perfecto para relajarnos. Alojamiento.

Día 13 · Phuket
Desayuno en el hotel. Salimos a disfrutar de la naturaleza, la gastronomía y las playas de Phuket. Podemos disfrutar de las actividades acuáticas que el hotel
pone a nuestra disposición. Alojamiento.

Día 14 · Phuket - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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