CHINA AL COMPLETO
Días: 12 días
CHINA: 3 Nts Beijing, 2 Nts Xian, 2 Nts Shanghai, 1 Nts Guilin, 1 Nts
Guangzhou, 2 Nts Hong Kong

desde

$3080

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el septiembre 26 2016 al octubre 30 2016. Salidas: Lunes

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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex

istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el junio 20 2016 al agosto 07 2016. Salidas: Lunes

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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas

de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el febrero 27 2017 al marzo 12 2017. Salidas: Lunes

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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el noviembre 28 2016 al diciembre 04 2016. Salidas: Lunes, 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no

che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo

ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el diciembre 19 2016 al enero 01 2017. Salidas: Lunes
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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.

Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el marzo 13 2017 al marzo 26 2017. Salidas: Lunes, 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.

Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el febrero 13 2017 al febrero 26 2017. Salidas: Lunes
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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi

onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 16 2017 al enero 29 2017. Salidas: Lunes
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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P

ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)

Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 30 2017 al febrero 12 2017. Salidas: Lunes
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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los

chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el marzo 27 2017 al marzo 30 2017. Salidas: Lunes

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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a

los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el diciembre 05 2016 al diciembre 18 2016. Salidas: Lunes, 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 31 2016 al noviembre 27 2016. Salidas: Lunes
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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q

imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 12 2016 al septiembre 25 2016. Salidas: Lunes
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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.

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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.

Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 02 2017 al enero 15 2017. Salidas: Lunes
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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r

esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el agosto 08 2016 al septiembre 11 2016. Salidas: Lunes, 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a

los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (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 04 2016 al marzo 30 2017. Salidas: Martes
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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex

istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 30 2017 al febrero 12 2017. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas

de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el julio 22 2016 al agosto 07 2016. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el junio 20 2016 al julio 20 2016. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent

rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri

stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el julio 21 2016 al julio 21 2016. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas

de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el febrero 27 2017 al marzo 12 2017. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca

rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo

moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el marzo 27 2017 al marzo 30 2017. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h

istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 26 2016 al octubre 31 2016. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el diciembre 19 2016 al enero 01 2017. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q

imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el febrero 13 2017 al febrero 26 2017. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.

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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.

Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el marzo 13 2017 al marzo 26 2017. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r

esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el septiembre 12 2016 al septiembre 25 2016. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 16 2017 al enero 29 2017. Salidas: 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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent

rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri

stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el octubre 31 2016 al noviembre 27 2016. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas

de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.
Desde el enero 02 2017 al enero 15 2017. Salidas: 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. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, 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, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca

rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios d
irectamente subordinados al poder central, cuenta con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, c
entro comercial y la metropóli más internacional de China. Almuerzo. Por la tarde visitaremos algunos de los lu
gares emblematicos de la ciudad como son el Jardin Yuyuan y el Tempo de Buda de Jade, con dos estatuas
de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecon de la Ciudad. Traslado al Hotel.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Día libre en esta cosmopolita ciudad, paraíso de las compras y de la modernidad. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo
ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo

moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: HONG KONG (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 04 2016 al marzo 30 2017. Salidas: Sábado
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. 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 arquitectónica, cuyos anales c
ubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible ent
rada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una ex
tensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante lo
cal. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de P
ájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato Laqueado de Beijing. A
lojamiento.
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 - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al P
oder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más int
ernacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occ
identales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de r
esidencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los
chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de b
ancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus manufacturas que
en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. T
arde libre. Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Tem
plo de Buda de Jade, con sus dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGHAI - GUILIN (MP)
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Guilin, visita obligada para los turistas, sus paisajes tienen
fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante milenios las formaciones cárcasicas han
producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan también las verdes colinas, lo cri
stalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias históricas. Traslado al ho
tel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene de las cañas ex
istentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento.
Dia 9: GUILIN - GUANGZHOU (MP)
Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que go
za de reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes mo

ntañas, picos de formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su per
turbadora belleza, que es además irresistible atractivo turístico.Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de fer
rocarril y salida en Tren de Alta Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del s
ur de China, es conocida como la "Ciudad de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores"Ž. Según la leyenda, en la
antiguedad aparecieron en un lugar del sur de China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando
unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz cada una en la boca. Las diosas entregaron las
espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron repartirlas entre los habitantes y prometieron a
los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en seguida, pero las cabras quedaron c
onvertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta sureña de china. Su importancia h
istórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está bañada por el mar de china meridi
onal, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 10: GUANGZHOU - HONG KONG (MP)
Desayuno. Por la mañan el Templo de la Familia Chen, que goza de fama por su estilo arquitectónico y de
coración autóctonos, con una superficie de 10000 metros cuadrados, es el mejor lugar para que los turistas co
nozcan la arquitectura folklórica, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre Tv, y el mercado Q
imgping. Almuerzo. Por la tarde, traslado al muelle "Ping Zhou" para tomar el ferry hacia Hong Kong, la
perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus men
sajes. Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo
moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 11: 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 12: 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 01 2016 al marzo 31 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 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo
- La visita de la ciudad de Shanghai podrá realizarse bien el día de la llegada desde Xian, bien al día sig
uiente; en función del horario de los vuelos internos confirmados
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo
- En caso de querer regresar a cualquier otra ciudad de China (incluso para conexiones aéreas) después de se es
tancia en Hong Kong, les será requerido un Visado de Doble Entrada para China.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 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 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Lujo
- Itinerario con Ticket de Tren incluido: Para la correcta reserva y emisión del mismo, es necesario tener la i
nformación exacta de siguientes datos de pasaporte con el que los clientes viajan: número, nombre y ap
ellidos del pasajero. La reserva y emisión del Ticket se realiza en el mismo momento y se realiza con b
astante anticipación, existiendo 100% gastos por este concepto. Consulte en la reserva las fechas de gastos de e
ste itinerario.

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".

Dado el aumento del tráfico turístico y de negocios en Guangzhou (Canton) y la escasez de guías pro
fesionales de habla hispana, el servicio de visita está garantizado, previsto con guía de habla inglesa. No ob
stante, en el caso que haya disponibilidad de personal de habla hispana, la misma se prestará en español.

Durante la celebración de la Feria de Guangzhou (Canton) se podra confirmar la estancia en esta ciudad en h
oteleria categoria Superior (4****)
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)

Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Aéreos Beijing/Xian/Shanghai/Guilin y Ferry Guangzhou/Hong Kong y Tren de Alta Velocidad G
uilin/Guangzhou incluidos.
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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