9 DÍAS//7 NOCHES - CHINA TRADICIONAL
PEKIN-XIAN-SHANGHAI
DIA 1º
Ñ / BEIJING
A la hora indicada presentación en el lugar indicado y traslado al aeropuerto a los mostradores de la compañía aérea
para facturar y embarcar en el vuelo internacional con destino Beijing. Comidas y noche a bordo.
DIA 2º BEIJING
Llegada a Beijing a las 6:55 horas, es la capital de China es una ciudad enorme y el centro político de China, con más de
19 millones de habitantes, tiene una superficie urbana de más de 16.800 km2, con calles que alcanzan los 45 Km de
largo. Su historia se remonta a mas de tres mil años, siendo capital de las últimas tres dinastías feudales, instaladas en la
llamada Ciudad Prohibida. En ella y su entorno encontraremos imprescindibles lugares de visitas, desde la mayor plaza
del mundo, templos ancestrales, Palacios Imperiales y por supuesto la Gran Muralla China. Visita a la Plaza de
Tian’an Men. La mayor Plaza del Mundo, con más de 440.000 m2. En ella se encuentra entre otros edificios
Gubernamentales, el Mausoleo de Mao Zedong. Almuerzo en restaurante local. Visita al Templo de Cielo, un lugar
de oración para que los emperadores de las dinastías Ming y Qing hicieran rogativas al cielo por las buenas cosechas y
por las lluvias, tiene una superficie de 270 hectáreas y es el mayor de los templos existentes de China. Cena y
alojamiento.

1
DIA 3º BEIJING
Desayuno. Y salida para visitar la ANTIGUA CALLE QIANMEN. Calle peatonal reabierta recientemente con
una historia de 570 años. Esta calle presenta edificios tradicionales combinando lo mejor del antiguo Oriente y el
moderno Occidente, la antigua botica Tongrentang del año 1702 o el restaurante Quanjude de 1864, junto a firmas
modernas, pudiéndola recorrer en el recuperado tranvía de 1924. Visita a la Ciudad Prohibida, también conocida
como PALACIO IMPERIAL que ocupa una superficie de 720.000 metros cuadrados y posee más de 9.000 salones, el
mejor conservado y mayor conjunto de palacios del mundo. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano. Este conjunto
de templos, jardines, lagos y palacios fue el lugar de recreo de la Corte Imperial. Visita guiada para conocer el
tratamiento y trabajo de piedras de jade, el mineral semiprecioso más famoso de China.
Cena y Alojamiento

DIA 4º BEIJING
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla China, Monumento Patrimonio de la Humanidad. Con una longitud de
6,700 kilómetros, extendiéndose desde la frontera con Corea, hasta el Desierto de Gobi, formando parte de la Ruta
de la Seda. Almuerzo. Visita a las 13 Tumbas Ming, donde se encuentran enterrados 13 de los 16 emperadores de
la dinastía Ming del s. XV. Pasearemos por el Camino Sagrado; Avenida de 7 km, por la que se accede a las tumbas y
está flanqueado con 36 estatuas de piedra de funcionarios, soldados, animales y bestias míticas. Cena Pato
Laqueado.

DIA 5 BEIJING / XIAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Xian. Llegada a Xi’an. Es la ciudad más antigua de China, y
una de las cunas de la civilización Universal. En sus tres mil años de historia ha sido la capital de 12 dinastías. Dos siglos
antes de que Homero escribiera la Ilíada y la Odisea (y de la fundación de Roma), y cinco siglos antes del
surgimiento del budismo, Xi’an ya merecía el título de ciudad del mundo clásico. Esta ciudad fue el origen de la Famosa
Ruta de la Seda, motivo por el cual tiene vestigios de diferentes culturas que a ella llegaron. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. La Muralla de Xi’an tiene un perímetro rectangular de 14 km, una altura de 12 metros y su
ancho varía entre los 15 y 18 metros. Es la muralla mejor conservada de China, construida por la dinastía Ming en el
siglo XIV sobre la antigua ciudad prohibida de la dinastía Tang, habiendo llegado hasta nuestros días en su totalidad.
Almuerzo. Visita al Barrio Musulmán. Situado en el centro histórico de la ciudad, dentro del recinto amurallado,
debe su creación al asentamiento de la comunidad Hui, que profesa el islamismo, y de la unión cultural generada por la
ruta de la Seda. Visita a la Gran Mezquita. Es una de las mayores mezquitas de China, construida por la dinastía Tang
en el año 742. Llama la atención su mezcla entre templo chino y mezquita tradicional. Llama la atención su mezcla.
entre templo chino y mezquita tradicional.
Cena, Traslado al hotel y alojamiento

DIA 6 XIAN / SHANGHAI
Desayuno y Visita al Museo de los Guerreros de Terracota. Es la Tumba Imperial de QinShiHuang que ocupa 8
kilómetros cuadrados de superficie. El Emperador ordenó crear un ejercito hecho con figuras de terracota en tamaño
natural que le acompañara y protegiera en el más allá. Hasta hoy se han desenterrado unos 8000 guerreros, todos
diferentes, con sus armas y en disposición de combate. Es uno de los Monumentos Patrimonio de la Humanidad más
imponentes del mundo. Visita a un horno para observar la fabricación de las famosas figuras de terracota. Almuerzo.
Visita a la Pagoda de la Oca Mayor (sin entrar). Esta pagoda se encuentra en lo que había sido el templo de la
Gran Gracia Maternal, al sur de Xi’an. Fue construido hacia el año 648 por el emperador Gaozong (de la dinastía
Tang), cuando aún era príncipe, en memoria de su difunta madre. El complejo que se observa actualmente data de la
dinastía Qing y fue erigido en estilo Ming. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Shanghai. Llegada a la
metrópolis de más de 23 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de China, y el centro económico, financiero
e industrial de este país, siendo el puerto más grande del mundo en volumen de mercancías. Dividida en dos partes por
el Río Huangpu, cuenta con varias zonas totalmente diferenciadas, el viejo Shanghai con origen en torno al año 1074, la
ciudad colonial desarrollada en torno al Malecón, y la zona supermoderna y cosmopolita de Pudong, con algunos de los

rascacielos más altos del mundo. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 7 SHANGHAI
Desayuno y 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 para conocer el proceso de elaboración de
la auténtica seda natural; el sur de China es la región original de la producción de seda, los productos de la antigua
Ruta de la Seda fueron proporcionados principalmente por esta zona, la seda es una materia prima de muchos artículos
de uso diario, que incluye vestidos, mantas, edredones, etc. Visita al Jardín de Yuyuan. Está situado en el centro de la
antigua ciudad rodeado por una muralla. Construido en el siglo XVI, como un jardín familiar del sur del país.
Almuerzo. Paseo por el Bund o Malecón, conocido también como Zhongshan Lu, la zona nueva de Lu JiaZui;
desde el que podrán observar los edificios coloniales y tener una impresionante visión de los rascacielos de Pudong.
Cena y Alojamiento.

DIA 8 SHANGHAI
Desayuno y Tour de Medio día para visitar a ZhuJiaJiao. Antigua población construida sobre las aguas, cuya historia
se remonta a más de 1700 años. Recorreremos sus canales en un bote observando sus antiguas casas, puentes de
piedra y calles pintorescas. Regreso a Shanghai. Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DIA 9 SHANGHAI / ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Traslado al punto indicado y Fin de
nuestros servicios.

Fechas de salida:
5 de julio 2014
8 de Septiembre 2014
1 de Octubre 2014

VUELOS PREVISTOS
MADRID-PEKIN
Números de vuelo: AY3184/AY051- Hora de salida: 10:10 horas—Hora de llegada: 07:55 (+1) horas
SANGHAI-MADRID
Números de vuelo: AY58/AY3183 - Hora de salida: 10:05 horas—Hora de llegada: 20:25 horas
VUELOS INTERNOS: PEKIN-XIAN y XIAN-SANGHAI,
(Se confirman en función de los horarios de las visitas)

HOTELES PREVISTOS
BEIJING: Jianguo Hotel Qianmen Beijing ****

http://english.ctrip.com/hotels/beijing-hotel-detail482983/jianguo-hotel-qianmen/

XIAN: Grand Noble Hotel Xi'an ****S

http://english.ctrip.com/hotels/xi-an-hotel-detail391660/grand-noble-hotel-xi-an/

SHANGHAI: Crowne Plaza Shanghai *****

http://english.ctrip.com/hotels/shanghai-hotel-detail385095/crowne-plaza-shanghai/

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 1.675 colegiado
1.775 acompañante

PRECIO INCLUYE:
7 Noches de Hotel ****S en régimen PENSION COMPLETA, incluida la primera bebida (1 refresco)
Billete de Avión Madrid-Pekín –Sanghai-Madrid, INCLUIDAS Tasas de aeropuerto.
Vuelos Internos INCLUIDAS Tasas de aeropuerto.
Autobús de lujo con A/C para la realización de las visitas indicadas en el programa y traslados al aeropuerto y
viceversa
Visitas incluidas según programa:
• Shanghai: Paseo por el bund, Jardín Yuyuan, Templo de Buda de Jade, y Torre Yin Mao.
• Pekín: – Gran Muralla China, Tumbas Ming, Plaza Tiannammen, Ciudad prohibida, Templo del Cielo, Parada en
Estadio Olímpico para toma de fotos.
• Xian: Ejército de Terracota, Muralla de la ciudad, Pagoda de la Oca salvaje (exterior), Mezquita

*Seguro de Viaje
*Guía acompañante desde el origen
Visado incluido, para tramitar necesitamos Pasaporte validez mínimo 6 meses + Fotografía
(Pasaporte electrónico recomendado).

PRECIO NO INCLUYE:

Bebidas extras o cualquier otro extra no especificado en el apartado el precio incluye.

Seguro de Anulación:
La agencia ofrece la opción de contratar un seguro de anulación por 49 euros.

TRAMITACIÓN DEL VISADO PARA EL VIAJE A CHINA
1-En el momento de la reserva el cliente te debe entregar:
 1 fotografía
 Fotocopia del Pasaporte (esta información es vital para tramitar la invitación por nuestra
parte)
2- Dos meses antes de la salida deben entregar pasaporte original y formulario cumplimentado
para la tramitación del Pasaporte, este trámite nos llevará al menos tres semanas, por lo que se
debe estar pendiente por si tienen algún viaje en esos días y necesitan pasaporte para realizarlo.

Por favor, tened en cuenta lo siguiente:
Pasaporte
El pasaporte debe:
• Tener una validez de seis meses.
• Tener por lo menos una página en blanco para el visado.
• No estar deshilachado, roto, separado, o alterado de cualquier otra forma.
Fotografías
Tiene que adjuntar una fotografía a color. La fotografía debe:
• Ser original e impresa en papel fotográfico.
• Ser de tamaño carnet o pasaporte y tener fondo blanco.
• Haberse tomado en los últimos meses (estar actualizada).
Formulario de Solicitud de Visado
Ha cumplimentar el formulario de solicitud de visado, que se le envía junto con esta
información. El formulario de solicitud debe:
• Mostrar el nombre completo tal como aparece en su pasaporte.
• Incluir respuestas para todos los campos y estar firmado. Muy importante:
- Punto 1.17: Incluir datos de empresa en la que trabaja el cliente y datos
- Punto 1.23: Incluir al menos datos de 2 familiares
_ Puntos 2.6, 2.7, 2.8: Los facilitamos nosotros una vez confirmados los servicios
MUY IMPORTANTE!!: ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS FORMULARIOS ESTÉN 100%
CUMPLIMENTADOS, EN CASO CONTRARIO EL CONSULADO RECHAZARÁ LA
DOCUMENTACIÓN SIN PREVIO AVISO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
El consulado de China atiende los lunes, miércoles y viernes
Validez de los visados:Por turismo, el consulado otorga visados de una o dos entradas al país. No se
emiten visados de turismo para múltiples entradas.
Visados para ciudadanos no españoles:
• Si su pasaporte no es español, ha de adjuntar una copia de su residencia vigente en España.
• Los ciudadanos franceses deben gestionar personalmente los visados con el consulado.

