CHINA: SHANGHAI Y BEIJING (Tren Alta
Velocidad 1Âª Clase)
Días: 6 días
desde
CHINA: 2 Nts Shanghai, 3 Nts Beijing

$1120

GalerÃ-a de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, MiÃ©rcoles, Jueves, SÃ¡bado, Domingo
Dia 1: SHANGHAI (H)
Llegada. Traslado al hotel. Shanghai, una de las ciudades histÃ³ricas y culturales mÃ¡s famosas y el mayor cent
ro industrial y puerto de comercio exterior del paÃ-s. Resto de dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de dÃ-a completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Ce
ntral que cuenta con mÃ¡s de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la me
trÃ³poli mÃ¡s internacional de China. Visitaremos el JardÃ-n Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el MalecÃ
³n de la ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 3: SHANGHAI - BEIJING (MP)
Desayuno. Salida en tren de alta velocidad hasta Beijing, cuyo significado es "residencia del Norte", en
contra posicion al de Nanking que significa residencia del sur, recupero la capitalidad al proclamarse la
RepÃºblica Popular de China. Consta, realmente, de dos ciudades, la interior y la exterior, la ciudad ma
nchÃº o tÃ¡rtara y la ciudad china, llamadas tambiÃ©n ciudad septentrional y ciudad meridional, respec
tivamente. Con una historia de 3000 aÃ±os, es una ciudad extraordinariamente rica en lugares y vestigios hi
stÃ³ricos y culturales. Llegada a la ciudad y almuerzo. Por la tarde visitaremos el famoso Templo del Cielo, ob
ra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era precisamente en

este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacian llamar a si mismos "Hijos del Cielo", durante
los dias del solsticio de invierno y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, oraban y
realizaban sacrificios rituales por la obtenciÃ³n de buenas cosechas. Traslado al Hotel. Alojamiento.
Dia 4: BEIJING (MP)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares histÃ³ricos y culturales que nos han dejado los mÃ¡s de 3000
aÃ±os de antigÃ¼edad de esta ciudad. Empezamos con la ?Ciudad Prohibida? que fue el Palacio Imperial desd
e la dinastÃ-a Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Co
ntinuaciÃ³n a la Plaza de Tian An Men, una de las mÃ¡s grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Huma
nidad. A continuaciÃ³n nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de MÃ
¡rmol (actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una r
epresentaciÃ³n de acrobacia. Alojamiento.
Dia 5: BEIJING (PC)
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekin, empezando por una de las grandes maravillas
del mundo como es La Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectÃ³nica, cuyos anales cu
bren mÃ¡s de 2000 aÃ±os de historia. Fue construida como defensa tanto como protecciÃ³n ante la posible entrad
a de las tribus nÃ³madas procedentes del norte como de la invasiÃ³n entre los diversos reinos. Con una exte
nsiÃ³n de 6000 kilÃ³metros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante loca
l. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografÃ-as en el Estadio Nacional 'Nido de PÃ
¡jaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
Dia 6: BEIJING (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Viernes
Dia 1: SHANGHAI (H)
Llegada. Traslado al hotel. Shanghai, una de las ciudades histÃ³ricas y culturales mÃ¡s famosas y el mayor cent
ro industrial y puerto de comercio exterior del paÃ-s. Resto de dÃ-a libre. Alojamiento.
Dia 2: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de dÃ-a completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Ce
ntral que cuenta con mÃ¡s de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la me
trÃ³poli mÃ¡s internacional de China. Visitaremos el JardÃ-n Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el MalecÃ
³n de la ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 3: SHANGHAI - BEIJING (MP)
Desayuno. Salida en tren de alta velocidad hasta Beijing, cuyo significado es "residencia del Norte", en
contra posicion al de Nanking que significa residencia del sur, recupero la capitalidad al proclamarse la
RepÃºblica Popular de China. Consta, realmente, de dos ciudades, la interior y la exterior, la ciudad ma

nchÃº o tÃ¡rtara y la ciudad china, llamadas tambiÃ©n ciudad septentrional y ciudad meridional, respec
tivamente. Con una historia de 3000 aÃ±os, es una ciudad extraordinariamente rica en lugares y vestigios hi
stÃ³ricos y culturales. Llegada a la ciudad y almuerzo. Por la tarde visitaremos el famoso Templo del Cielo, ob
ra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era precisamente en
este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacian llamar a si mismos "Hijos del Cielo", durante
los dias del solsticio de invierno y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, oraban y
realizaban sacrificios rituales por la obtenciÃ³n de buenas cosechas. Traslado al Hotel. Alojamiento.
Dia 4: BEIJING (PC)
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekin, empezando por una de las grandes maravillas
del mundo como es La Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectÃ³nica, cuyos anales cu
bren mÃ¡s de 2000 aÃ±os de historia. Fue construida como defensa tanto como protecciÃ³n ante la posible entrad
a de las tribus nÃ³madas procedentes del norte como de la invasiÃ³n entre los diversos reinos. Con una exte
nsiÃ³n de 6000 kilÃ³metros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante loca
l. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografÃ-as en el Estadio Nacional 'Nido de PÃ
¡jaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
Dia 5: BEIJING (MP)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares histÃ³ricos y culturales que nos han dejado los mÃ¡s de 3000
aÃ±os de antigÃ¼edad de esta ciudad. Empezamos con la ?Ciudad Prohibida? que fue el Palacio Imperial desd
e la dinastÃ-a Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Co
ntinuaciÃ³n a la Plaza de Tian An Men, una de las mÃ¡s grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Huma
nidad. A continuaciÃ³n nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de MÃ
¡rmol (actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una r
epresentaciÃ³n de acrobacia. Alojamiento.
Dia 6: BEIJING (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentaciÃ³n en regla, pasaporte, visados y de
mÃ¡s requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada paÃ-s en funciÃ³n de su nacion
alidad. Consulte en su paÃ-s de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a do
nde vaya a viajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo

- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo
- Itinerario con Ticket de Tren incluido: Para la correcta reserva y emisiÃ³n del mismo, es necesario tener la in
formaciÃ³n exacta de siguientes datos de pasaporte con el que los clientes viajan: nÃºmero, nombre y apel
lidos del pasajero. La reserva y emisiÃ³n del Ticket se realiza en el mismo momento y se realiza con bastante an
ticipaciÃ³n, existiendo 100% gastos por este concepto. Consulte en la reserva las fechas de gastos de este it
inerario.

InformaciÃ³n
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
CategorÃ-a hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
GuÃ-as locales en espaÃ±ol en las visitas indicadas en el itinerario
Tren Shanghai/Beijing 1Âª Clase incluido
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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