
   
 

 

 

CHINA 
 

DE PEKING A HONG KONG 
 

 

Salidas regulares garantizadas: domingos, lunes y miércoles  

Del 22/02/16 al 14/11/16 y del 21/02/17 al 23/03/17 garantizadas desde 02 personas 

Del 15/11/16 al 20/02/17 garantizadas 02 personas los domingos y 04 personas de lunes a sábado 

Validez del programa: 22 de febrero, 2016 a 23 de marzo, 2017 

 

 

Día 01  ESPAÑA – BEIJING  

Salida en vuelo a Beijing vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 02   BEIJING  

Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no 

incluido. Alojamiento en el hotel Jen Upper East by Shangri-la -equivalente a 5*.  

 

Día 03   BEIJING （Ciudad Prohibida + Palacio de Verano）  

Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: 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 veraniego 

para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un espectáculo de 

acrobacia. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04   BEIJING （Gran Muralla + Parque Olímpico + Mercado de la Seda）  

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales 

cubren más de 2.000 años de antigüedad. Almuerzo incluido. Por la tarde, regreso a la ciudad, haciendo 

una parada para realizar fotografías, cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y otra en el “Cubo del 

Agua” (Centro Nacional de Natación), sin entrar en los estadios. Terminaremos con la visita al Mercado de 

la Seda, famoso por las imitaciones, para aprovechar a realizar compras. Por la noche, cena de 

bienvenida degustando el delicioso Pato laqueado de Beijing. Alojamiento en el hotel seleccionado. 



   
 

 

DOS OPCIONES: 
 

Día 05  BEIJING – XI’AN (EN TREN DE ALTA VELOCIDAD EN CLASE TURISTA)  

Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420, con una superficie de 267 ha, donde los 

emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, traslado a la estación de 

tren para coger el tren de alta velocidad, en clase turista a Xi´an, 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 

seleccionado. Alojamiento en el hotel Grand Noble 5*. 

 

Día 05   BEIJING – XI’AN (EN AVIÓN, CON SUPLEMENTO) 

Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420, con una superficie de 267 ha, donde los 

emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, salida en avión, con 

compañía doméstica, hacia Xi’an, 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 seleccionado. Alojamiento 

en el hotel Grand Noble 5*. 

 

Día 06   XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)  

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos 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 incluido. Por la tarde, 

visitaremos la Pequeña Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir) hallada dentro del Templo Jianfu, a 

aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran 

Mezquita con Barrio Musulmán. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07   XI’AN – SHANGHAI  

Desayuno Buffet. Salida en avión, con compañía doméstica, con destino a Shanghai, ciudad portuaria 

directamente subordinada al Poder Central. Con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto y la 

metrópoli más internacional de China. Almuerzo incluido. Visitaremos el Jardín Yuyuan, el Templo de Buda 

de Jade y el Malecón de la ciudad. Tras las visitas, traslado y alojamiento en el hotel Grand Mercure 

Shanghai Zhongya 5*.  
 

Nota: las visitas de Shanghai podrían ser realizadas al día siguiente, para un mejor desarrollo del circuito. 

 

Día 08   SHANGHAI  

Desayuno Buffet. Día libre para disfrutar de la ciudad y realizar actividades personales. Almuerzo no 

incluido. Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 09   SHANGHAI – GUILIN  

Desayuno Buffet. Salida en avión, con compañía doméstica, rumbo a Guilin, ciudad famosa por su 

hermosura paisajística. Almuerzo no incluido. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre 

para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel Grand Noble 5*.  

 

Día 10   GUILIN – GUANGZHOU (Crucero por Rio Li)  

Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una reputación mundial 

por “la soberana hermosura paisajística”, conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas 

diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visitaremos la Gruta de Las Flautas de 

Caña, y seguidamente, realizaremos el traslado a la estación de tren para coger el tren de alta velocidad, 

en clase Turista a Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad de Flores”, el más importante 

puerto fluvial y ciudad comercial del sur de China. Llegada, traslado  y alojamiento en el hotel Ramada 

Plaza Guangzhou, equivalente a 5*.  

 

Día 11   GUANGZHOU – HONG KONG  

Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya 

arquitectónica de esculturas, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre TV (sin subir), y el Mercado 

Qingping. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado al muelle “LianHua Shan” para coger el trasbordador 

hacia Hong Kong de las 18:00 horas. Desembarque en el muelle “China Hong Kong City” de Hong Kong a 

las 19:50 horas, (horario de referencia, todo depende de la reserva final). A continuación, traslado en 

vehículo privado, con conductor local, y alojamiento en el hotel Harbour Plaza 8 Degree 4*. 



   
 

 

Día 12   HONG KONG  

Desayuno. Por la mañana visitaremos en tour regular, con guía en español, los principales puntos de 

interés de la ciudad, incluyendo: la Bahía Repulse, el pico Victoria y una aldea de pescadores. Tras las 

visitas, regreso al hotel seleccionado y tiempo libre para seguir explorando Hong Kong y realizar 

actividades personales.  Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 13  HONG KONG – ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada del traslado, en servicio de bus regular sin asistencia, al 

aeropuerto de Hong Kong, para coger el vuelo de regreso a España, vía ciudad europea o asiática. 

Servicios y noche a bordo. 
 

Nota: los clientes, deberán confirmar con el hotel, el horario de buses al aeropuerto, el día anterior al de 

salida. 

 

Día 14   ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble:   2355* € + 460 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Lufthansa clase turista “L” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas los 

domingos y desde 4 personas los lunes y miércoles para las fechas de salida * 

 

*Fechas de salida: domingos, lunes y miércoles del 01 al 23/12/16, del 15 al 27/01/17 y del 02/01 al 20/02/17 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para el trayecto Beijig / Xi ´An en avión 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión internacionales, según programa de viajes, en clase turista y con tasas de billete 

o Billetes de avión Beijing/Xi’an (si se elige esta opción) Xi’an/Shanghai/Guilin, en clase turista y 

con tasas de billete  

o Billete de tren de alta velocidad Beijing/Xi’an, en clase turista (si se elige esta opción) 

o Billete de tren de alta velocidad Guilin/ Guangzhou, en clase turista  

o Billete de Ferry de Guangzhou a Hong Kong, en clase turista 

o Alojamiento de 11 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares  

o Comidas según programa de viaje, con almuerzos de comida china o buffet mixto 

en restaurantes locales 

o Una cena especial de pato laqueado en Beijing   

o Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing 

o Traslados y visitas, en servicio regular, con guías locales de habla española, durante las visitas 

en Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin, Guangzhou y Hong Kong  

o Crucero en barco con aire acondicionado por el río Li Jiang en Guilin 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

 


