CHINA MILENARIA Y HONG KONG
Días: 15 días
CHINA: 3 Nts Beijing, 2 Nts Xian, 2 Nts Guilin, 2 Nts Hangzhou, 1
Nts Suzhou, 2 Nts Shanghai

desde

$3910

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 30 2017. Salidas: Lunes, Martes, Jueves

Dia 1: BEIJING (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: BEIJING (MP)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado los más de 30
00 años de antigüedad de esta ciudad. Empezamos con la ?Ciudad Prohibida? que fue el Palacio Imperial de
sde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. C
ontinuación a la Plaza de Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Hu
manidad. A continuación nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de M
ármol (actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una r
epresentación de acrobacia. Alojamiento.

Dia 3: BEIJING (PC)
Desayuno. Salida de Beijing para visitar una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno (desde
2.007) como es la Gran Muralla China, construida como protección ante la invasión de las tribus nómadas del
Norte, con una extensión de 6.000 Km atraviesa un total de siete provincias chinas y cuyos anales cubren m
ás de 2.000 años de historia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a la ciudad, realizando una parada cerca del ?N
ido del Pájaro? (Estadio Nacional) y el ?Cubo del Agua? (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Se te
rmina con la visita al Mercado de la Seda, famoso por sus imitaciones, donde tendrá la posibilidad de hacer c
ompras. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso ?pato laqueado? de Beijing. Alojamiento
Dia 4: BEIJING - XIAN (MP)
Desayuno. En nuestro ultimo día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el famoso Templo de
l Cielo, obra 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 obtención de buenas cosechas. Almuerzo. Por la t
arde, salida en avión hasta Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dina
stías y que destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento.
Dia 5: XIAN (MP)
Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", donde podemos encontrar los restos
arqueológicos de La Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la d
inastía Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, sobre su túmulo de tierra de 47 met
ros de altura y con una superficie de 250000 metros cuadrados, rodeada de murallas, guardaba en su interior
más de 6000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con
carros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con más de 2000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las mar
avillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastías Ming y Qing (sin subir), la Mezquita A
ntigua y el barrio musulmán. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - GUILIN (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Guilin. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 7: GUILIN (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, que goza de una reputación mundial por la 'so
berana hermosura paisajística' conformada por las colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con gru
tas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a la Gruta de las Flautas de Caña. Al
ojamiento.
Dia 8: GUILIN - HANGZHOU (AD)
Desayuno. Mañana libre en esta ciudad con un paisaje espectacular que goza, junto con Hangzhou y Suzhou, d
e proteccion del gobierno para preservar su Patrimonio cultural asi como sus paisajes. Por la tarde salida en
vuelo a Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, una de las ciudades más hermosas de China a orillas d
el río Qiantang, conocida como "paraiso en la Tierra" por sus innumerables lagos, pagodas, árboles y ja
rdines.Traslado al hotel y alojamiento.

Dia 9: HANGZHOU (MP)
Desayuno. Paseo en barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad, con forma de un cuadrado i
rregular de unos 3 km cada lado. Dentro del lago hay 4 islas con parques, pagodas, etc. Visita al Templo del
Alma Escondida: uno de los más importantes del sur de China y la Pagoda de las Seis Armonias: construida e
n el año 970 cuyo nombre tiene que ver con las predicaciones del budismo, armonía del cuerpo, de la mente, de
las palabras, de las opiniones, la pobreza, y la abstinencia. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 10: HANGZHOU - SUZHOU (MP)
Desayuno. Por la mañana traslado a la estacion para tomar el tren o autobús con destino Suzhou, en la pr
ovincia de Jiangsu. Llegada a esta ciudad cuyos Jardines clásicos están considerados como Patrimonio de la Hu
manidad por la UNESCO. Traslado y Almuerzo. Visita del Jardin del Pescador (Wangshi Yuan): construido
durante la dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII; y la Colina del Tigre: (Huqiu Shan): donde se cree e
stá enterrado el rey He Lu, fundador de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una pagoda de si
ete pisos con una altura es de 47 metros. Alojamiento.
Dia 11: SUZHOU - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación y salida en tren o autobus a Shanghai. Llegada, traslado y Al
muerzo. Visita del Jardin Yuyuan, uno de los mas famosos de China diseñado durante la disnastia Ming; el T
emplo de Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de buda realizadas en Jade, y el Malecón de la ciudad, l
lamado Bund por los Británicos, una zona de edificios situados a orillas del río Huangpu, enfrente del barrio de
Pudong. La zona del Bund se inicia en el puente Baidu y se prolonga por 1,5 kilómetros. En esta zona están si
tuados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. A finales del siglo XIX y pr
incipios del siglo XX, la zona del Bund fue uno de los mayores centros financieros de Asia. Alojamiento.
Dia 12: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Dia libre en esta ciudad la más grande y capital economica de República Popular China, cuenta co
n más de 4.000 rascacielos, puede visitar la Zona antigua de la ciudad o el Moderno barrio de Pudong, t
ambién puede aprovechar para hacer Shopping en este paraíso de las compras. El centro comercial de la ci
udad se encuentra entre las calles Huaihai y Nanjing; en esta última se encuentra la seda de mayor calidad y l
os más modernos centros comerciales. Alojamiento
Dia 13: SHANGHAI-HONG KONG (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo hacia Hong Kong , la perla más espléndida del Sur de Ch
ina. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus mensajes. Resplandecientes rascacielos de c
ristal miran desde arriba a los templos centenarios, en lugar donde se junta lo moderno con lo antiguo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 14: HONG KONG (AD)
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo
pueblo de pescadores convertido ahora en una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos restaurantes fl
otantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Vi
ctoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa de la Isla y desde cuya cumbre se disfruta de una v
ista soberbia de 360º sobre casi todo el territorio, divisandose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. T
arde libre en Hong Kong, ciudad con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces chinas y el pa

trimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades más div
ersas y ambientadas del mundo. Hong Kong está llena de energía y dinamismo, pero al mismo tiempo, ta
mbién se puede encontrar paz y tranquilidad. Alojamiento.
Dia 15: HONG KONG (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 04 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Lujo
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 04 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Lujo
- La visita de la ciudad de Shanghai podrá realizarse bien el día de la llegada desde Shuzhou, bien al día sig
uiente; en función del horario del tren interno confirmado.
Desde el abril 04 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Lujo
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 04 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Lujo
- En función de los horarios de vuelos y trenes, el orden de las visitas puede verse modificado, manteniendo t
odas las previstas.
Desde el abril 04 2016 al marzo 30 2017. Categoria: Todos los productos
- Durante la celebración del G20 en Hangzhou, previsto en Septiembre, el alojamiento podrá ser en hotel de 4*
o en ciudad cercana

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto)
Aéreos Beijing/Xian/Guilin/Hangzhou y Tren Hangzhou/Suzhou/Shanghai Incluídos.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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