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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 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. Alojamiento.

Día 3 · Beijing
Desayuno en el hotel. Visitamos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio
de Verano, que era un jardín estival para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo en un restaurante local. Por la noche, asistimos a un espectáculo de
acrobacias. Alojamiento.

Día 4 · Beijing
Desayuno en el hotel. Hoy realizamos una excursión a la Gran Muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, regresamos a la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido del Pájaro” y el “Cubo del Agua” para tomar fotos del exterior, ambos
complejos deportivos fueron construidos para los juegos olímpicos de 2008. Terminamos con la visita al Mercado de la Seda, famoso por las miles de
imitaciones que vende. Por la noche, cena de degustamos el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5 · Beijing - Xian
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitamos el Templo del Cielo, donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, traslado a la estación para viajar en el tren de alta velocidad a Xian, antigua capital de China con 3.000 años de existencia, 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. Hoy visitamos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural
que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde, conocemos la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre, ubicada en el Templo Jianfu. Finalmente, realizamos una visita a la Gran Mezquita y el barrio
musulmán. Alojamiento.

Día 7 · Xian - Chongqing
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia Chongqing. Llegada, visita panorámica de la ciudad y traslado al puerto para
embarcar en el Crucero Century Legend. Cena y alojamiento a bordo.

Día 8 · Crucero por las Gargantas de Yangtsé
Desayuno a bordo. Realizamos una excursión al pueblo de Shi Bao Zhai, donde encontramos una pagoda construida de un modo que parece estar dentro de
la montaña o, según la ruta, a Fengdu, una de las ciudades históricas más populares de China. Alojamiento a bordo con pensión completa .

Día 9 · Crucero por las Gargantas de Yangtsé
Desayuno a bordo. Por la mañana, recorrido por las gargantas de Qutangxia y Wuxia. Por la tarde, llegada a Badong, donde montamos en una barca para dar
un paseo por el río Shennog. Por la noche, pasamos por el gigantesco dique de las Tres Gargantas. Alojamiento a bordo con pensión completa .

Día 10 · Crucero - Yichang - Shanghai
Desayuno a bordo. Visitamos las Tres Gargantas, la planta hidroeléctrica más grande del mundo y continuamos la navegación por la Garganta Xilingxia.
Llegada a Yichang y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Shanghai. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 · Shanghai
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos el Jardín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade y el malecón de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.
Recomendamos seguir aprendiendo sobre el arte tradicional chino, para ello podemos visitar el museo de Shanghai donde hay una colección de más de

120.000 piezas de bronce, cerámica, muebles y piedras de jade pertenecientes a esta fascinante cultura. Alojamiento. *Entrada en el museo de Shanghai
opcional: pago directo en destino.

Día 12 · Shanghai
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar el barrio de Bund, donde están muchos de los edificios de la época colonial o el barrio futurista de
Pudong. Alojamiento.

Día 13 · Shanghai - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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