CHINA
IMPERIAL & RURAL
Desde ciudades cosmopolitas a antiguas capitales y escenarios surrealistas, la diversidad de la China ofrece al viajero la
posibilidad de explorar tanto el perfil contemporáneo y el pasado histórico de un país que cambia rápidamente. Explora las
múltiples caras de La China: La rural, un universo de aldeas donde se mantienen vivas las tradiciones en medio a interminables
terrazas de cultivo, La China que alberga un patrimonio histórico y cultural excepcional y la China moderna y cosmopolita.
Descubrirás regiones con gran variedad de culturas y paisajes. Podrás hacer un viaje en el tiempo y palpar el espíritu de la
antigua China paseando por Pingyao, ciudad histórica y patrimonio de la humanidad de UNESCO, así como un viaje a lo largo
de la historia de la filosofía y las grandes religiones en las grutas budistas de Yungang. En la ciudad amurallada de Xi`an visita el
ejército de Terracota y el universo de la China islámica. Desde Guilin disfruta a lo largo de un crucero por el río Li de uno de los
escenarios más bellos de China. En Yangshuo enamórate de un paisaje rural fantástico que ha sido fuente de inspiración para
poetas y pintores. En Sanjiang conocerás uno de los puentes cubiertos más espectaculares de China y podrás experimentar con
el entorno rural de y sus tradiciones. Esta aventura te ofrece disfrutar de un poco de todas las sorpresas que China te puede
ofrecer.

LAS VISITAS Y ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL VIAJE
-

Beijing y el patrimonio histórico y cultural de la capital imperial
Pingyao, la ciudad histórica que preserva la magia de la china antigua.
Las grutas de Yungang y el monasterio colgante
Las residencias subterráneas en loess de la provincia de Shanxi
El bosque de piedra de Shaanxi
Xi’an, Los guerreros de Terracota y el espíritu de la China islámica
Yangshuo, la belleza del mundo rural para explorarlo a tu aire
Chengyang uno de los más extraordinarios puentes cubiertos de China
Longshen, las aldeas de las minorías étnicas y las espectaculares terrazas de cultivo
Shanghai, la cara contemporánea y cosmopolita del China

TIPO DE VIAJE Y CONDICIONES
- Viaje confortable pensado para todo el mundo
- Tiempo libre para explorar a tu aire en Beijing, Yangshuo y Shanghai
- Alojamientos de categoría 4*

EXPERIENCIAS
- Cultura y patrimonio de la humanidad
- Naturaleza
- Tradiciones de la China rural

RESUMEN VIAJE
DÍA 01 // 03 AGOSTO: BARCELONA / MADRID - BEIJING
DÍA 02 // 04 AGOSTO: BEIJING
DÍA 03 // 05 AGOSTO: BEIJING
DÍA 04 // 06 AGOSTO: BEIJING
DÍA 05 // 07 AGOSTO: BEIJING
DÍA 06 // 08 AGOSTO: BEIJING - DATONG
DÍA 07 // 09 AGOSTO: DATONG
DÍA 08 // 10 AGOSTO: DATONG - PINGYAO
DÍA 09 // 11 AGOSTO: PINGYAO
DÍA 10 // 12 AGOSTO: PINGYAO - TAIYUAN - XIAN
DÍA 11 // 13 AGOSTO: XIAN
DÍA 12 // 14 AGOSTO: XIAN - GUILIN
DÍA 13 // 15 AGOSTO: GUILIN - SANJIANG - LONGSHENG
DÍA 14 // 16 AGOSTO: LONGSHENG
DÍA 15 // 17 AGOSTO: LONGSHEN - GUILIN
DÍA 16 // 18 AGOSTO: GUILIN - YANGSHUO
DÍA 17 // 19 AGOSTO: YANGSHUO
DÍA 18 // 20 AGOSTO: YANGSHUO - GUILIN - SHANGHAI
DÍA 19 // 21 AGOSTO: SHANGHAI
DÍA 20 // 22 AGOSTO: SHANGHAI
DÍA 21 // 23 AGOSTO: SHANGHAI
DÍA 22 // 24 AGOSTO: SHANGHAI - BARCELONA / MADRID
DÍA 23 // 25 AGOSTO: BARCELONA / MADRID

ITINERARIO
(D): DESAYUNO (A): ALMUERZO (C): CENA

DÍA 01 // 03 AGOSTO: BARCELONA / MADRID - BEIJING
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para facturar y embarcar en el vuelo previsto con destino a Beijing. Noche a
bordo.
DÍA 02 // 04 AGOSTO: BEIJING
Llegada a Beijing, recepción por el guía local de habla hispana, traslado al hotel y check-in.
El resto del día, pueden aprovechar para descansar del largo viaje y para quien tiene energía, puede ir andando hasta la plaza
Tiananmen y sus alrededores. Noche en Beijing
BEIJING, la capital de China, tiene más de 19 millones de habitantes, y una superficie urbana de más de 1.500km2. Un
rectángulo de 50 por 30kilómetros. Ha sido capital de las últimas tres dinastías feudales. Por su larga historia, es la ciudad china
con la mayor cantidad de atractivos del país, tanto históricos, patrimoniales, culturales como contemporáneos.

DÍA 03 // 05 AGOSTO: BEIJING (D, A)
Desayuno buffet. Traslado para visitar la GRAN MURALLA CHINA en la zona de Mutianyu y después visitar las 13 tumbas reales
Ming en Changling. La muralla, símbolo de la civilización china, es un monumento único de 6.350km de longitud, que servía
como defensa ante las invasiones de los pueblos del norte. Es uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO, como
consecuencia de su larga historia de construcción y sus grandes proporciones arquitectónicas. Almuerzo buffet en el
Restaurante. Por la tarde regreso a la ciudad. Visitaremos Tiananmen, la mayor plaza del país. Noche en Beijing

DÍA 04 // 06 AGOSTO: BEIJING (D)
Día libre. Posibilidad de visitar por cuenta propia la CIUDAD PROHIBIDA, el palacio imperial desde donde 24 emperadores de las
dinastías Ming y Qing gobernaron China. El nombre se debe a la prohibición que tenía el pueblo de entrar en el recinto donde
vivía el emperador y su corte. A la salida no hay que dejar de visitar la Colina de Jingshan desde donde se obtienen unas
fantásticas vistas aéreas del palacio y la ciudad y sus alrededores. el Por la tarde se puede visitar el TEMPLO CELESTIAL precioso
edificio donde el emperador rogaba y agradecía al cielo las cosechas y donde hoy se reúnen a diario cientos de personas, en
especial los jubilados para realizar diversas practicas como Tai Chi, danza con espadas, teatro o simplemente socializar. De
noche puedes visita la calle Guijie, o calle de los fantasmas, llena de restaurantes y lámparas rojas que decoran la avenida.
Noche en Beijing

DÍA 05 // 07 AGOSTO: BEIJING (D)
Día libre. Posibilidad de visitar por cuenta propia el PALACIO DE VERANO, el jardín imperial donde el emperador y su familia se
refugiaban del intenso calor del verano; visitar áreas nuevas de la ciudad que se desarrollaron para los juegos olímpicos; pasear
por las calles peatonales de la zona antigua como Dazhilar y Qianmen. No dejes de visitar la vibrante calle comercial WANG
FUJING y experimentar un pincho con comidas raras. Si estás interesado en sitios históricos y la religión budista, visita el templo
de los Lamas “Yonghegong” uno de los más bellos de la ciudad. De noche puedes visitar Sanlitun, la zona más moderna llena de
bares, restaurantes y ambiente vibrante
Noche en Beijing
DÍA 06 // 08 AGOSTO: BEIJING - DATONG (D)
Tren: K615 1545-2159
Por la mañana haremos un paseo en rickshaw por los Hutongs - antiguas calles de la ciudad- que nos llevará a experimentar el
ambiente barrial e íntimo a lo largo de las callejuelas hasta el puente Yinding, el Palacio y los jardines de la princesa Gong.
Después del almuerzo traslado a la estación de ferrocarril para coger el tren a Datong. Llegada a Datong. Noche en Datong

DÍA 07 // 09 AGOSTO: DATONG (D)
Después del desayuno visita a las cuevas de Yungang. Estas son una de las cuatro famosas grutas Budistas de China, que
encierran tesoros artísticos de diferentes períodos. En este sitio y a lo largo de muchos años, los monjes esculpieron infinidad de
estatuas de buda y divinidades tanto en grutas como directamente tallados de la roca viva. Las grutas están localizadas a 16km
al oeste de la ciudad de Datong, en la provincia de Shanxi una de las provincias más representativas de la cultura China. Por la
tarde visitaremos el bosque de piedra, formado por miles de años de la erosión causada por las lluvias, creando grandes
columnas que de lejos le dan el aspecto de un bosque.Noche en Datong

DÍA 08 // 10 AGOSTO: DATONG - PINGYAO (D, A)
Después del desayuno traslado por carretera a Pingyao. En el camino visitaremos el famoso Templo Colgante de la montaña de
Hengshang, que con más de mil años, aun cuelga a más de 50mts de altura mirando al valle.
Visitaremos un conjunto de residencias subterráneas en la meseta de loess donde podrás apreciar otro estilo de vida
compartido por millones de chinos. Continuaremos el camino hasta Pingyao. El trayecto puede llevar unas cuatro horas,
visitaremossolo por fuera la Pagoda Budista de Madera, construida durante la dinastía Liao en el templo de Fogong, en el
condado de Ying. Un edificio singular por sus características arquitectónicas... Noche en Pingayo
El "Dijiao Yuan" o patio subterráneo es una peculiar y antigua forma de residencia en la meseta de Loes, en el noroeste de
China, la tercer meseta más grande china. Hace más de dos mil años ya existía este tipo de vivienda.

DÍA 09 // 11 AGOSTO:

PINGYAO (D)

Visita de la antigua ciudad de Pingyao una de las ciudades históricas de China. Visitaremos algunos de los lugares clavescomo la
antigua muralla, bien preservada, las calles principales que datan de las dinastías Ming y Qing y el primer banco de China el
“Rishengchang”. Más allá de disfrutar de la atmosfera de sus calles que te transportaran a una china de siglos atrás, se destaca
también entre las visitasel templo Shaunglin, un templo Budista, que posee más de 2000 esculturas pintadas. Noche en Pingyao
DÍA 10 // 12 AGOSTO:

PINGYAO - TAIYUAN - XIAN (D)

Tren: D2507 (13:31-17:04) o D2509 (15:10-18:37)
Después del desayuno, emprenderemos camino a Taiyuan. Visitaremos el patio de la familia Qiao, lugar en donde el famoso
director de cine Zhang Yimou filmó “Esposas y concubinas”. Por la tarde cogeremos eltren a Xi`an. Llegada y traslado el hotel.
Noche en Xi`an

DÍA 11 // 13 AGOSTO:

XIAN (D, A)

Día completo para realizar visitas en la ciudad y sus alrededores: Los guerreros de Terracota, reconocidos como una de las ocho
maravillas del mundo, la Gran Mezquita, que combina los estilos arquitectónicos del islam y de la ChinaPor la tarde visitaremos
el barrio musulmán y el mercado donde podrás experimentar con el ambiente de la cultura musulmana china y su gastronomía,
tan presentes en la ciudad. Noche en Xi `an
DÍA 12 // 14 AGOSTO:

XIAN - GUILIN (D)

Vuelo nacional MU2307 (19:50-21:35)
De mañana visitaremos el Museo de Historia de Shaanxi, un impresionante museo estatal que alberga más de 100.000 piezas de
gran valor histórico. Miles de estas han sido extraídas de sitios arqueológicos de la misma provincia y su valor es incalculable.
Visitaremos también la Pagoda del Ganso Salvaje, un lugar fundamental de referencia de Xi`an y sagrado para los budistas, y la
muralla de la ciudad, fundado durante el final de la dinastía Tang. Al final de la tarde traslado al aeropuerto para coger el vuelo
a Guilin. Llegada, recepción por parte del guía y
Traslado al hotel. Noche el Guilin.
DÍA 13 // 15 AGOSTO:

GUILIN - SANJIANG - LONGSHENG (D, A)

Temprano por la mañana nos trasladaremos a Sanjiang (3,5 hrs aprox.) Visitaremos uno de los puentes de madera más
hermosos y famosos de China, el puente cubierto de Chengyang. Visitaremos también la Pagoda del Tambor. Estas pagodas
tienen en su interior un enrome tambor que cuelga del techo. En la antigüedad el tambor se tocaba para alertar a la población
ya sea de una ataque como de un incendio. Disfrutaremos de un almuerzo en una aldea Dong donde podremos probar la
comida tradicional de esta minoría étnica. Continuaremos camino a Longshen.
y llegaremos hasta la aldea de LongjiPingan ( 2 hrs). Noche en Pingan
Nota: Para esta noche sugerimos llevar una mochila pequeña con una muda para dos noches, pues para llegar a Longjii Pingan
hay que coger un bus para recorrer la zona escénica que nos dejará en el pueblo y caminar hasta el hotel, pues los coches no
pueden llegar hasta allí.

DÍA 14 // 16 AGOSTO:

LONGSHENG (D, A)

Disfrutaremos de un día entero de caminata comenzando por visitar la aldea de Pingan, donde podrás disfrutar de las
fantásticas terrazas de cultivo de Longji, con sus formas irregulares dibujadas a lo largo de las terrazas escalonadas. En el
camino pasaremos por numerosas aldeas de las etnias Zhuang y Yao. Continuaremos camino hasta la aldea de Dazhai, ubicada
en la zona superior de las terrazas de Longji, y con algunas de las mejores vistas de la región.
Después de un descanso regresaremos hasta Pingan. Según el ritmo del grupo, la caminata puede llevar unas 5 a 7 hrs. Noche
en Pingan
El gran atractivo de la región de Longshen es el contacto directo con el universo de la china rural.
Esta región es famosa por las terrazas de cultivo de Longji, conocidas también como las terrazas del Dragón, y por las
comunidades de minorías étnicas que habitan en aldeas tradicionales y mantienen y cultivan sus costumbres y tradiciones desde
hace siglos.

DÍA 15 // 17 AGOSTO:

LONGSHEN - GUILIN (D, A)

Hoy visitaremos una aldea de la étniaYao, donde podrán observar una demostración de cómo las chicas arreglan sus largas
cabelleras negras y luego presenciar una demostración de la ceremonia del té. Si todavía están con energía, podremos disfrutar
de una caminata a lo largo de las terrazas de cultivo hasta la aldea de Longji, donde podrás visitar esta antigua población de la
etnia Zhuang, y hacer una visita a una familia local. Continuaremos camino para ir a Guilin (aprox 2,5hr). Noche en Guilin

DÍA 16 // 18 AGOSTO:

GUILIN - YANGSHUO (D, A)

Después del desayuno, saldremos por carretera a Yangshuo. Desde allí disfrutaremos de un paseo en barco por el pintoresco rio
Li, donde apreciaras el paisaje más emblemático del sur de la China, un paisaje natural de bellos campos y formaciones cársticas
que crean un escenario único e inigualable. El paseo incluye la visita a una aldea de pescadores. Por la tarde tiempo libre para
visitar el mercado. Posibilidad de realizar la visita de la pesca nocturna con cormoranes. Noche en Yangshuo

DÍA 17 // 19 AGOSTO:

YANGSHUO (D)

Día libre. Este día es ideal para poder experimentar el universo rural que rodea a Yangshuo. La mejor forma
Para visitar la región es alquilar bicicleta o scooter y realizar un paseo por la zona rural entre las formaciones cársticas, los
campos de cultivos y las aldeas tradicionales donde la vida aún transcurre en paz. Podrás pedalear a tu aire con el tiempo para
poder tomar fotos, comer a mitad de camino y disfrutar del paisaje. Quien no quiere ir en bici podrá hacer visitas a pie en la
ciudad y los alrededores. Noche en Yangshuo
Posibilidad de realizar la visita de la pesca nocturna con cormoranes. No dejar de asistir al impresionante show al aire libre”
ImpressionsSanjieLiu”. Creado por el famoso director de cine Zhang Yimou, el show que cuenta con más de 600 actores se
realiza en el mayor escenario al aire libre del mundo, con el Río Li y las formaciones cársticas como telón de fondo. (Si quieres
disfrutar al máximo el show, descubre antes la historia de SanjieLiu. Hay dos funciones, 19:45 y 21:20).

DÍA 18 // 20 AGOSTO: YANGSHUO - GUILIN - SHANGHAI (D)
Vuelo nacional: FM 9332 (19:00-21:05)
A la mañana traslado a Guilin (1,5hr). A unos 5km de deGuilin visitaremos La Cueva de la flauta de Bambú, la más espectacular
de la región, en donde se pueden observar magnificas estalactitas y estalagmitas. Traslado al aeropuerto de Guilin para tomar el
vuelo a Shanghai. Llegada, traslado al hotel y check in.Noche en Shanghai
SHANGHAI, que nació como un pueblo de pescadores sobre el Río Huangpú, se convirtió durante la dinastía Qing en uno de los
principales puertos de China. Desde el año 1845, en que se convirtió en una concesión europea y a lo largo de cien años se
catapultó como el principal centro comercial y financiero de China y de Asia.

DÍA 19 // 21 AGOSTO:

SHANGHAI (D)

Día completo dedicado a visitar la ciudad. Realizaremos visitas por el paseo del Bund, el frente de arquitectura Colonial Neo
clásica que se encuentra a lo largo del Rio Huangpú y que es una muestra viva de arquitectura previa a 1949. Visitaremos los
Jardines de Yuyuan, un clásico paseo de la época Ming, junto a las viejas calles de Shanghai del período Qing. Visitaremos el
templo del Buda de jade con su colección proveniente de Birmania. Visitaremos una de las zonas vibrantes de la ciudad:
XinTiang Di, con sus múltiples tiendas y bares en una zona de una arquitectura residencial distintiva de Shanghai conocida como
Lilongs y Shikuman. Posibilidad de visitar y cenar por la noche en TianZiFang, otra zona de vida vibrante. Noche en Shanghai
DÍA 20 // 22 AGOSTO: SHANGHAI (D)
Día libre. Posibilidad de realizar visitas por cuenta propia a: La plaza del pueblo, la calle comercial Nanjing, la zona de
TianZifang, subir a la Torre de WorldFinancial Center o caminar a lo largo del Bund. Noche en Shanghai
DÍA 21 // 23 AGOSTO: SHANGHAI (D)
Día libre. Posibilidad de realizar diversas visitas en la ciudad como el centro antiguo, o realizar un paseo por los Lilongs, -las
antiguas callejuelas y pasajes que es un emblema urbano de la ciudad - hacer un paseo en bicicleta o ir de compras. También se
puede realizar una visita a alguna de las famosas poblaciones acuáticas de la región de Jianang, como: Zhouzhang, Tongli o
Xitang. Zhouzhang es tal vez la más bella de todas y a la vez la más turista, por el contrario Tongli y Xitang son hermosas,
menos visitadas y Xitang se distingue por sus calles cubiertas y es famosa porque se filmo una famosa escena de la película
Misión imposible. En cualquiera de estas poblaciones, podrás hacer paseos en barco a lo largo de los canales, caminar entre sus
estrechas callejuelas, atravesar alguno de los numerosos puentes de piedra, visitar templos y casas antiguas y disfrutar del
ambiente de la china clásica.
Noche en Shanghai
DÍA 22 // 24 AGOSTO: SHANGHAI - BARCELONA / MADRID (D)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
DÍA 23 // 25 AGOSTO: BARCELONA / MADRID
Llegada

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Beijing

Penta Hotel 4*

Datong

Holiday Inn City Centre Hotel 4*

Pingyao

De Ju Yuan Hotel 3* standard (traditional courtyard guest house style)

Xian

Grand New World Hotel 4*

Guilin

Bravo Hotel 4*

Longsheng

Ping An Hotel 3* standard (guest house style standing above the rice terraces)

Yangshuo

Imperial City Hotel 4* standard (guest house style facing the Li River)

Shanghai

The Seagull on the Bund Hotel (River View Room) 4*

***Notas
1. Longsheng Ping'an Hotel es una pequeña casa de huéspedes. Esta enfrente de las terrazas de arrós pero no todas las
habitaciones dan a la zona de las terrazas de arroz, con lo que pueden haber algunas que no tengan vistas. La
asignación de las habitaciones es aleatoria por parte del hotel.
2. Yangshuo Imperial City Hotel es un hotel de estilo casa de huéspedes en un extremo de la calle del oeste, frente al
río Li, pero tiene tan sólo 4 habitaciones con cama de matrimonio. El hotel asignara las habitaciones según crea
conveniente y según su ocupación, es ajeno a nosotros el poder garantizar habitaciones con cama de matrimonio en
este punto.

SALIDA: 03 AGOSTO - DURACIÓN: 23 DÍAS

GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS - GRUPO MÁXIMO: 14 VIAJEROS

PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA: 2.750€ + 440 TASAS AÉREAS
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 750€

COMENTARIO PRECIOS
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez
emitido billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser
revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Vuelo internacional en clase turista
- Vuelos nacionales en clase turista; Xian-Guilin / Guilin-Shanghai, tasas de aeropuerto incluidas.
- Alojamiento en los hoteles con desayuno.
- 6 comidas en restaurantes según mencionadas en el itinerario. Incluyen 1 vaso de bebidasin alcohol
por persona.
- Traslados y visitas indicados
- Guiias locales de habla hispana excepto en Datong y Pingyao de habla inglesa
- Billete de tren Beijing / Datong – Taiyuan / Xian, (trenes express)
- Días libres según itinerario sin guía
- Entrada a todos los lugares a visitar.
- Seguro de viajes con anulación de la empresa Axa VIP 3000plus
El precio no incluye:
- Visados (60€, gestionado por la agencia en Barcelona, consultar precios para gestión en Madrid)
- Tasas aéreas
- Propina de guía y chofer
- Actividades en los días libres
- Envíos de documentaciones a domicilios fuera de Barcelona
- Gastos extras y personales así como excursiones y todo otro concepto que no figure incluido en el itinerario
- Seguro de práctica de actividades: 22€

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físicodeportivas en el medio natural y deportes de aventura.
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de
montaña que no requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas,
travesías, ascensiones y acampadas, paso de montaña en cordada, travesía de glaciares. Descenso de
barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades
acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, busbob, surf y fly-surf, wakeboard y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote
(rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos,
rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4 ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades
subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la
titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la
garantía 01.02 Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y
el tratamiento en cámara de descompresión por urgencia vital.
Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el momento
de la reserva del viaje.

