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CHINA EN PRIVADO -BTCCITS 

PRECIO EN USD 

DE ABRIL 2019 HASTA FEBRERO 2020 
 
 
 
 

ÍNDICE 

 

I. Precios 

Notas 

Servicios Incluidos y no Incluidos 
 

II. Programas 

 

PARTE 1 PROGRAMA CLASICA 

NO 1 China Clásica 

Beijing (3n)-Xi’an (2n)-Shanghai(2n) (8D/7N) 
 

NO 2 Maravillas de China 

Beijing(3n)-Shanghai (2n) (6D/5N) 
 

NO 3 Beijing Sólo 

Beijing (3n) (4D/3N) 
 

NO 4 Shanghai Sólo 

Shanghai (2n) (3D/2N) 
 

NO 5 Paraíso en la Tierra 

Beijing (3n) -Xi’an (2n)- Guilin (2n) - Hangzhou (2n) - Suzhou (1n) - Shanghai (2n) 
(13D/12N) 

 

NO 6 China Pintoresca 

Beijing (3n)-Xi’an (2n)-Guilin (2n)-Shanghai (2n) (10D/9N) 
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PARTE 2 PROGRAMA “VIVIR LA CULTURA CHINA “ 
 

*Son programas que incluyen las ciudades principales pero con más días para que 

tenga un viaje más placentero y conozca mejor China 

 
NO 7 China Clásica “Vivir la cultura china” 

Beijing (4n)-Xi’an (2n)-Shanghai(3n) (10D/9N) 
 

NO 8 Maravillas de China “Vivir la cultura china” 

Beijing(4n)-Shanghai (3n) (8D/7N) 

 

NO 9 Beijing Sólo “Vivir la cultura china” 

Beijing (4n) (5D/4N) 
 

NO 10 Shanghai Sólo “Vivir la cultura china” 

Shanghai (3n) (4D/3N) 
 

III Hoteles Seleccionados 

 

 

PRECIOS  

NOTA： 

1. Las cotizaciones están hechas en tour privado en base de 2-5 pax con hoteles de 5*. 
 

2. Los precios publicados son de referencia, la confirmación está sujeta a la disponibilidad. 
 

PARTE 1 PROGRAMA CLASICA 

NO 1 China Clásica 

Beijing (3n)-Xi’an (2n)-Shanghai(2n) (8D/7N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 
Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Marzo 2020 

TEMPORADAV 
Diciembre, 

Enero, Febrero 

2020 

3,000 

Supl. de SGL 843 

2,960 

Supl. de SGL 800 

3,000 

Supl. de SGL 843 

2,960 

Supl. de SGL 800 

Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing - Xian: 86 USD por persona 
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Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

Xi’an Swisstouches Xian Hotel (equivalente a 5*) 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 

 

NO 2 Maravillas de China 

Beijing(3n)-Shanghai (2n) (6D/5N) 

   TEMPORADA III 
TEMPORADAV 

Diciembre, 

Enero, Febrero 

2020 

TEMPORADAI TEMPORADA II Septiembre, 
Octubre, 

Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto Noviembre, 

  Marzo 2020 

En avión 
2,072 

Supl. de SGL 692 

2,032 

Supl. de SGL 651 

2,072 

Supl. de SGL 692 

2,032 

Supl. de SGL 651 

En tren de alta 

velocidad 

1,943 

Supl. de SGL 692 

1,903 

Supl. de SGL 651 

1,943 

Supl. de SGL 692 

1,903 

Supl. de SGL 651 

 Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / 

Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 
NO 3 Beijing Solo  
 

Beijing (3n) (4D/3N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 
Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Marzo 2020 

TEMPORADAV 
Diciembre, 

Enero, Febrero 
2020 

1,107 

Supl. De SGL 376 

1,107 

Supl. De SGL 376 

1,107 

Supl. De SGL 376 

1,107 

Supl. De SGL 376 

Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

 

NO 4 Shanghai Sólo 

Shanghai (2n) (3D/2N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Marzo 2020 

TEMPORADAV 

Diciembre, 

Enero, Febrero 

2020 

704 

Supl. de SGL 318 

664 

Supl. de SGL 276 

704 

Supl. de SGL 318 

664 

Supl. de SGL 276 

Hoteles Previstos o Similares: 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 

NO 5 Paraíso en la Tierra 

Beijing (3n) -Xi’an (2n)- Guilin (2n) - Hangzhou (2n) - Suzhou (1n) - Shanghai (2n) (13D/12N) 

 
TEMPORADA I 

Abril, Junio, Nobiembre 

TEMPORADA II 
Julio, 

Agosto, 

 
TEMPORADA III 
Mayo, Septiembre, 

Octubre 

TEMPORADAIV 
Diciembre, 

Enero, Febrero 
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Marzo 2020 2020 

4,434 

Supl. de SGL 1,246 

4,403 

Supl. de SGL 

1,212 

4,458 

Supl. de SGL 1,270 

4,363 

Supl. de SGL 

1,171 

Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing - Xian: 86 USD por 

persona 

Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

Xi’an Swisstouches Xian Hotel (equivalente a 5*) 

Guilin Grand Bravo Hotel (5*) / Shraton Guilin (5*) Premier room 

Hangzhou Landisson Plaza Hangzhou (5*) 

Suzhou Pan Pacific Suzhou(5*) 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 
NO 6 China Pintoresca 

Beijing (3n)-Xi’an (2n)-Guilin (2n)-Shanghai (2n) (10D/9N) 

TEMPORADA I 
Abril, Junio, Nobiembre 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto, 
Marzo 2020 

TEMPORADA III 
Mayo, Septiembre, Octubre 

TEMPORADAIV 
Diciembre, 

Enero, Febrero 
2020 

3,854 

Supl. de SGL 1,010 

3,830 

Supl. de SGL 986 

3,978 

Supl. de SGL 1,035 

2,790 

Supl. de SGL 943 

Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing - Xian: 86 USD por 

persona 

Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

Xi’an Swisstouches Xian Hotel (equivalente a 5*) 

Guilin Grand Bravo Hotel (5*) / Shraton Guilin (5*) Premier room 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 

PARTE 2 PROGRAMA “VIVIR LA CULTURA CHINA” 

*Son programas que incluyen las ciudades principales pero con más días para que tenga un viaje más placentero y 

conozca mejor China. 

 
NO 7 China Clásica “Vivir la cultura china” 

Beijing (4n)-Xi’an (2n)-Shanghai(3n) (10D/9N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Marzo 2020 

TEMPORADAV 

Diciembre, 

Enero, Febrero 

2020 

3,794 

Supl. de SGL 

1,126 

3,734 

Supl. de SGL 1,063 

3,794 

Supl. de SGL 1,126 

3,734 

Supl. de SGL 

1,063 

Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing - Xian: 86 USD por 

persona 
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Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

Xi’an Swisstouches Xian Hotel (equivalente a 5*) 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 

 

NO 8 Maravillas de China “Vivir la cultura china” 

EN TREN DE ALTA VELOCIDAD 

Beijing(4n)-Shanghai (3n) (8D/7N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Marzo 2020 

TEMPORADAV 

Diciembre, 

Enero, Febrero 

2020 

2,638 2,578 2,638 2,578 

Supl. de SGL 976 Supl. de SGL 914 Supl. de SGL 976 Supl. de SGL 914 

Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 

NO 9 Beijing Sólo “Vivir la cultura china” 

Beijing (3n) (5D/4N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 
Septiembre, Octubre, 

Noviembre, 
Marzo 2020 

TEMPORADAV 
Diciembre, 

Enero, Febrero 2020 

1,499 

Supl. De SGL 500 

1,499 

Supl. De SGL 500 

1,499 

Supl. De SGL 500 

1,499 

Supl. De SGL 500 

Hoteles Previstos o Similares: 

Beijing Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng (equivalente a 5*) 

 

NO 10 Shanghai Sólo “Vivir la cultura china” 

Shanghai (3n) (4D/3N) 

TEMPORADAI 
Abril, Mayo, Junio 

TEMPORADA II 
Julio, Agosto 

TEMPORADA III 
Septiembre, Octubre, 

Noviembre, Marzo 2020 

TEMPORADAV 
Diciembre, 

Enero, Febrero 

2020 

1,091 

Supl. de SGL 476 

1,031 

Supl. de SGL 414 

1,091 

Supl. de SGL 476 

1,031 

Supl. de SGL 414 

Hoteles Previstos o Similares: 

Shanghai Regal International East Asia Hotel (5*) / The Longemont Hotel (5*) / Sheraton Hongkou Hotel (equivalente a 5*) 

 

 

Servicios incluidos 

- Alojamiento y desayuno americano 

- Traslados de ida y vuelta del aeropuerto, o de la estación ferroviaria, al hotel. 
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- Media pensión con almuerzos (de comida china o buffet internacional) incluidos según lo mencionado en el 

progroma. Las bebidas no estan incluidas. 

- Se Incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones, según lo indicado en el programa. 

- Billetes de vuelos domésticos en clase turista con el coste de combustible y el impuesto de aeropuerto incluidos. 

- Billete de trenes de alta velociadad en asiento de segunda clase(nivel básico). 

 
- Visitas y excursiones con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian,Shanghai, 

Guilin,Suzhou,Hangzhou. 
 

Servicios no incluidos 

- Propinas 

En China es costumbre dar propinas en los viajes de turismo. Se debe valorar el trabajo y el esfuerzo de los guias, el 

chofer y los maleteros. A nivel general el monto recomendado de propinas es el siguiente: 

 60 RMB (equivalente a 10 USD) por pax / día para guía y chofer . 

 10 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta para suiba y bajada una vez . 

- Seguros de viaje 

- Los no mencionados 

 

Precios y suplementos: 

 Precios  

- Niños hasta de 11 años: 10% descuento. 

 

 Check in y Check out en hotel 

Normalmente el check-in se realizarádespués de las 15,00 horas y el check-out será antes de las 12,00 horas. Si el 

cliente quiere hacer un Early check in y Late Check out, le recomendamos reservar una noche extra . 

 

 Modificación de Precios  

- BTCCITS se reserva el derecho de modificar el precio de los servicios hasta 30 días antes de las salidas por las 

siguientes razones, que son ajenas a la empresa, las cuales son: 

- Los cambios en el precio de los combustibles para vuelos domésticos, entre otros 

 

 Politica de Cancelación: 

1). Si las reservas se cancelan 27-20 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 10% del precio del paquete. 

2). Si cancela 19-13 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 30% del precio del paquete. 3). Si cancela     

12-7 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 50% del precio del paquete. 

4). Si cancela 6 dias de la salida,el gasto de la cancelación es 100% del precio del paquete . 

 

Otras notas importantes: 

 Fuerza Mayor 

 
 
BTCCITS no asume la responsabilidad por el incumplimiento de algún servicio confirmado que 

haya sido cancelado debido a causas de fuerza mayor. 

 Clasificación Hotelera 5*  

La clasificación hotelera se basa en dos criterios que se detallan a continuación: 

- “Hotel 5*” corresponde a la clasificación oficial que otorga el Buró de Turismo de la Administración de China. 
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- “Hotel equivalente a 5* ” corresponde a la clasificación de BTCCITS para los hoteles que no está inscritos en 

el registro oficial, pero cuentan con las normas de calidad estándar del servicio correspondiente. 

 Modificación de Hoteles 

Debido a diversos eventos o congresos que coincidan con el arribo de los turistas, se puede registrar una excesiva 

ocupación, por tal motivo es posible que el hotel previsto se sustituya por otro de la misma categoría. Se avisa del 

cambio con antelación. 

 Modificación de programa 

Debido a la realización de diversos eventos o congresos de nivel nacional o internacional, los cuales requieren con 

control especial por parte de las autoridades, BTCCITS no puede garantizar la prestación de los servicios turísticos 

en la ciudad o destinos donde éstos ocurren. Cuando se presenten estos casos, es posible que el destino 

programado se sustituya por otro. De ser así, se notificará con la mayor antelación posible el cambio en la 

programación. 

 Vuelos domésticos y Trenes  

- La reservación y emision de los billets de los vuelos domésticos y los trenes se realizan por BTCCITS en China 

con el objetivo de garantizar que todo el grupo pueda viajar junto en los vuelos domésticos . 

- Los guías locales en cada ciudad se encargan de los billetes de los vuelos domésticos y trenes, acompañarán a 

los clientes al aeropuerto o la estación y dan asistencia para el abordaje del vuelo y del tren. 

- Por razones ajenas a BTCCITS, nos reservamos el derecho de cambiar el horario de los vuelos domésticos y 

trenes sin previo aviso. 

 Retraso o cancelacion de los vuelos domesticos o internationales  

En caso de que por algún retraso o cancelación de los vuelos domésticos o internacionales los pasajeros no 

puedan realizar las visitas programadas, BTCCITS hará todo el posible para reajustar el programa, con el fin de 

cumplir las visitas previstas bajo la condición de que no exista costo extra. En caso de que haya algún costo 

adicional, los pasajeros deberán pagarlo ya sea directamente o por medio de la agencia, según sea el caso. De no 

ser posible realizar las visitas previstas en el programa, y éstas se dan como perdidas, BTCCITS no se hace 

responsable, ya que los retrasos y cancelaciones son ajenos a la compañía. 

 Crucero por el Río Lijiang en Guilin 

El crucero por el Río Lijiang puede ser cancelado debido a las variaciones del nivel de agua, como cuando 

sobrepasa del límite superior, o está por debajo del nivel mínimo. En estos casos, se cerrará total o parcialmente o la 

navegación de los barcos. Por este motivo, el programa se reajustará sin previo aviso. Según cada situación, puede 

recorrerse un tramo del crucero, o bien cambiar el crucero por otras visitas. 

 Pasaporte 

reserva de viajes, boletos de avión o de tren, es necesario proporcionar el número de pasaporte   y dar la 

información personal correcta, tal como nombre, número visa, entre otros datos. 

-Es importante considerar si el viajero está en proceso de renovación de pasaporte. Deberá utilizar el nuevo 

documento para sus reservaciones, ya que corre el riesgo de que las autoridades de China no reconozcan como 

válido su nuevo documento, si es que utilizó el viejo pasaporte para realizar sus reservaciones. 

-En caso de que la información personal proporcionada por el mismo pasajero no sea la correcta, BTCCITS no se 

hace responsable por la eventual pérdida o cancelación de las reservaciones. 

 

 

Informaciones de viaje 

 Tipo de habitaciones para hoteles  

- Habitación DBL y TWIN 

En China, la mayoría de los hoteles disponen de más habitaciones tipo TWIN (con 2 camas separadas), que del 

tipo de habitaciones DBL ( con una cama grande), por ello no se garantiza que todos los clientes puedan tener una 

habitación con cama grande. La distribución de la habitación está sujeta a la disponibilidad. 

- Habitación Triple 
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En China, la Habitación Triple es una del tipo TWIN o DBL más una cama plegable. 

 Depósito de garantía en el hotel  

En China cuando se hace check-in en un hotel, los clientes deben dejar un depósito en garantía por los consumos 

extras que puedan realizar. Este depósito puede hacerse con tarjeta de crédito o efectivo. Cuando la garantía se 

realiza con una tarjeta de crédito, el hotel hará un cargo por 600 RMB (o 100 USD). En caso de que el cliente no 

haya realizado ningún consumo extra, la cantidad será reembolsable después de un mes después del check out. 

En otro caso se descontará el monto del consumo y se reembolsará la diferencia. Los pasajeros también pueden 

hacer el depósito en efectivo, el cual se reembolsará el mismo día del check-out. 

 Órdenes de las visitas y excursiones  

Las órdenes de las visitas y excursiones son para referencia y será reconfirmado por los guías locales de cada 

ciudad. 

 Equipaje  

 Vuelos domésticos : Se permite facturar un equipaje con un peso de 20 KG, además de una maleta de 

mano. 

 Trenes : No se ofrece servicio de facturación de equipaje, por lo que los pasajeros deberían llevar los 

equipajes a bordo, dejándolos en la zonas de equipaje al final del vagón. Si necesita el servicio de maleteros, 

puede solicitarlo en la estación ferroviaria 

 Fiesta Nacional 

Es importante considerar que debido alas vacaciones de la Fiesta Nacional, que van del 1 al 7 de octubre, los 

lugares de visita, estaciones de tren y aeropuertos registran una gran afluencia de turistas domésticos durante este 

periodo. 

el itinerario, los sitios marcadoscon   son Patrimonios de la 

Humanidad titulados por UNESCO 

 

 

 

NO 1 China Clásica (8 días  / 7 noches )  

Beijing (3n) - Xi’an (2n)- Shanghai (2n) 

 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del daí  

libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno   Buffet.   Durante   este   daí   visitaremos el   Palacio   Imperial 

conocido como “la Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las 

mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardní  veraniego para 

los  miembros  de   la   casa  imperial  de   la   Dinastaí   Qing.    Almuerzo  de 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa 

obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada 

cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación ) para tomar fotos. 

Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING / XI’AN 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing ofrecieron 

sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en avión o tren de alta velocidad hacia 

Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la 

Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 
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Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no 

tienen el almuerzo incluido . 

5ºDaí - XI’AN 

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 

figuras de tamaño  natural, que representan un gran ejército  de guerreros, corceles y carros  de guerra que custodian la tumba del 

emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). El tour terminará en 

el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento. 

6ºDaí - XI’AN / SHANGHAI 

Desayuno  Buffet.  Por  la  mañana  de  este  daí ,  tomaremos  el  vuelo  con  destino  a  Shanghai,  ciudad  portuaria directamente 

subordinada al poder central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más 

internacional de China.Traslado al hotel . Alojamiento. 

7ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un daí  tour que incluye la visita del  Jardní  Yuyuan , magnfíico jardní   construido en 1557 por 

un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares 

de la ciudaddonde se encuentran las construcciones más emblematicos de la ciudad. 

Almuerzo incluido. Alojamiento. 

8ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 

 

 

 

NO 2 Maravillas de China (6 días / 5 noche s) 

Beijing (3n)- Shanghai (2n)  

En avión o en tren de alta velocidad 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del daí  

libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet. Durante este daí  visitaremos  el Palacio Imperial,conocido como “la 

Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las mayores del 

mundo, y el Palacio de Verano que era el jardní  veraniego para los miembros 

de la casa imperial de la Dinastaí  Qing.  Almuerzo de degustando el delicioso Pato 

Laqueado de Beijing. Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet.Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos  anales cubren más de 2.000 años . 

Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del 

Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING / SHANGHAI 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing ofrecieron 

sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado al aeropuerto o estación ferroviaria 

para tomar el vuelo o tren de alta velocidad hacia Shangh ai, ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con más de 

16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China.Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Shanghai no 

tiene el almuerzo incluido . 

5ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno Buffet.Un dia tour que incluye la visita del Jardní  Yuyuan , magnfíico jardní   construido en 1557 por 

un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares la 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bragabonnie@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting- www.chinalife.com  www.bonniebraga.com   email: bragabonnie@gmail.com  

frances@bragatravelconsulting.com  phone 1 305 606-9894  1 305 382-4294  

11  

ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticos de  la  ciudad.  Almuerzo incluido. Alojamiento. 

6ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet.A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios. 

 

 

NO 3 Beijing Sólo (4 días / 3 noches)  

Beijing (3n) 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del daí  

libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí   visitaremos   el  Palacio  Imperial, 

conocido como “la Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las 

mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardní  veraniego 

para los miembros de la casa imperial de la Dinastaí  Qing.  Almuerzo de 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra 

arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo 

incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el 

“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 

 

 

NO 4 Shanghai Sólo (3 días / 2 noches) 

Shanghai (3n) 
1ºDaí - SHANGHAI 

Llegada en Shanghai,ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con más de 

16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro comercial y la

 metrópoli más internacional de China.Traslado al 

hotel.Alojamiento. 

2ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno  Buffet.Un  dia  tour  que  incluye  la  visita  del  Jardní Yuyuan, 

magnfíico jardní  construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el 

Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más 

espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticos de la 

ciudad . Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno Buffet.A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 
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NO 5 Paraíso en la Tierra ( 13 días /12 noches )  

Beijing(3n) - Xi’an (2n)-Guilin (2n) -Hangzhou (2n) -Suzhou 

(1n)-Shanghai(2n) 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto 

del daí  libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí   visitaremos   el  Palacio  Imperial, 

conocido como “la Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las 

mayores  del  mundo,  y el  Palacio  de  Verano  que  era  el  jardní  veraniego  para  los 

miembros de la casa imperial de la Dinastaí 

Pato Laqueado de Beijing. AlojamientoQing. Almuerzo de degustando el delicioso 

3ºDaí - BEIJING 

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

anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” 

(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING / XI’AN 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing ofrecieron 

sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido.Por la tarde, salida en avión o tren de alta velocidad hacia 

Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la 

Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no 

tienen el almuerzo incluido. 

5ºDaí - XI’AN 

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 

figuras de tamaño  natural, que representan un gran ejército  de guerreros, corceles y carros  de guerra que custodian la tumba del 

emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). El tour terminará en 

el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento. 

6ºDaí - XI’AN / GUILIN 

Desayuno  Buffet.En  este  daí ,  tomaremos  el  vuelo  hacia  Guilin,  ciudad  famosa  por  su  hermosura  paisajsí tica. Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

7ºDaí - GUILIN / YANGSHUO / GUILIN 

Desayuno Buffet. En este daí , realizaremos un crucero por el Roí  Li Jiang , que goza de una reputación mundial 

por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por roí s de aguas diáfanas con grutas fantásticas.  

Almuerzo de lunch box a bordo incluido.El crucero terminará en  Yangshuo, un pueblo 

antiguoa  la  orilla  del  Roí   Lijiang.  Por  la  tarde,  los  pasajeros  pueden  pasear  por  la   Calle  Oeste  que  es  un 

mercado animado de artesanaí  china de Yangshuo . Traslado al hotel de Guilin . Alojamiento . 

8ºDaí - GUILIN / HANGZHOU 
Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, una cueva de formación 

calcárea con estalactitas y estalagmitas de g ran belleza y tamaño. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el avión a 

Hangzhou , conocida como “Paraíso en la Tierra”. Traslado al hotel. Alojamiento. 

9ºDaí - HANGZHOU 

Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un crucero en el famoso Lago del Oeste, principal atracción de la 

ciudad. Almuerzo incluido, por la tardecontinuamos la visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos budistas más 

importantes del sur de China. y la Pagoda de las Seis Armonías (sin subir). Alojamiento. 

10ºDaí - HANGZHOU / SUZHOU 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren con destino a la ciudad de Suzhou, conocida como la 

“Venecia de Oriente”, cuyos jardines clásicos fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 
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2000 . Visitaremos la Colina del Tigre y el Jardin del Pescador con Almuerzo incluido. Alojamiento. 

11ºDaí - SUZHOU/ SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai .Almuerzo incluido.Visita del Jardní  Yuyuan , 

magnfíico jardní  construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el   Templo de Buda de Jade y el 

Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde se encuentran  las construcciones más emblemáticos 

de la ciudad. Alojamiento. 

12 ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Daí  libre. 

13ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 

 

 

 

NO 6 China Pintoresca (10 días / 9 noches)  

Beijing(3n) - Xi’an (2n)-Guilin (2n) -Shanghai(2n) 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del daí  

libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet. Durante este daí  visitaremos  el Palacio Imperial, conocido 

como “la Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las mayores del 

mundo, y el Palacio de Verano que era el jardní  veraniego para los miembros 

de la casa imperial de la Dinastaí  Qing.  Almuerzo de degustando el delicioso 

Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet.Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra 

arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca 

del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (CentroNacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING / XI’AN 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing 
 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en 

avión o tren de alta velocidad hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y 

punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no 

tienen el almuerzo incluido . 

5ºDaí - XI’AN 

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 

figuras de tamaño  natural, que representan un gran ejército  de guerreros, corceles y carros  de guerra que custodian la tumba del 

emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). El tour terminará en 

el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento. 

6ºDaí - XI’AN / GUILIN 

Desayuno Buffet. En este daí ,  tomaremos el vuelo  hacia  Guilin,  ciudad famosa por su hermosura  paisajsí tica. Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

7ºDaí - GUILIN / YANGSHUO / GUILIN 

Desayuno Buffet. En este daí , realizaremos un crucero por el Roí  Li Jiang , que goza de una reputación mundial 

por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por roí s de aguas diáfanas con grutas fantásticas.  

Almuerzo de lunch box a bordo incluido. El crucero terminaráen  Yangshuo, un pueblo 

antiguo a la orilla del Roí  Lijiang. L os pasajeros pueden pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de 

artesanaí  china  de Yangshuo . Traslado al hotel de Guilin . Alojamiento . 
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8ºDaí - GUILIN / SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea con estalactitas y 

estalagmitas de gran belleza y tamaño. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el avión a Shanghai ,ciudad portuaria 

directamente subordinada al poder central con más de 16 millones de  habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 

más internacional de C hina.Traslado al hotel.Alojamiento. 

9ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet.Un dia tour que incluye la visita del Jardní  Yuyuan , magnfíico jardní   construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado 

Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde se encuentran las 

construcciones más emblemáticos de  la  ciudad.  Almuerzo incluido. Alojamiento. 

10ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios. 

  

 

 

 

PARTE 2 PROGRAMA “VIVIR LA CULTURA CHINA” 

*Son programas que incluyen las ciudades principales pero con más días para que tenga un viaje más placentero y conozca 

mejor China. 

 
NO 7 China Clásica “Vivir la cultura china” (11 días / 10 noches )  

Beijing (4n) - Xi’an (2n)- Shanghai (3n) 

 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto 

del daí  libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí   visitaremos  el  Palacio  Imperial 

（cierra los lunes）, conocido como “la Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian  An  

Men,  una  de  las  mayores  del  mundo,  Almuerzo comida 

china con plato de pato laqueado incluido. Paseo por la calle peatonal Qianmen 

que tiene una historia de más de 570 años. Es un 

smí  bolo  de  la  auté ntica  cultura  local  de  Beijing.  A  la  continuación, 

visitaremos al Barrio antiguo de Hutong en un trciclo. Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años 

. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 

del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing ofrecieron 

sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas.Ahora Templo del cielo es un parque grande donde van muchas ciudadanos a 

hacer ejercicios por la mañana. Es interesante conocer los hábitos matutinos de  los habitantes. 

A la continuación , visitaremos al Templo de los Lamas, un complejo de varios edificios construidos en 1649 por emperador Kangxi 

para su hijo emperador Yongzhen, quien destinóla mitad de su vida a templo y la otra la mitad en su residencia. Una parte del templo 

se quemó y  hoy se conoce como Templo de los Lamas dedicado al culto  de la primavera. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, visita del Palacio de Verano que era el jardní Dinastaí  Qing. Traslado al hotel. Alojamiento.eraniego para los miembros de la casa 

imperial de la 

5ºDaí - BEIJING / XI’AN 

Desayuno Buffet. Salida en avión o en tren de alta velocidad hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, 

única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 
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Llegada y traslado al hotel. En el camino, vistremos a la Antigua Muralla de Xian que se mantiene bien 

conservada hasta hoy daí . Traslado al hotel. Alojamiento. 

6ºDaí - XI’AN 

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 

figuras de tamaño  natural, que representan un gran ejército  de guerreros, corceles y carros  de guerra que custodian la tumba del 

emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde, visitaremos la Pequeña 

Pagoda  de  la  Oca  Silvestre  (sin  subir)  y  tomaremos  una  clase  de  caligrafaí   china  .  El  tour  terminará en  el 

famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento. 

7ºDaí - XI’AN / SHANGHAI 

Desayuno  Buffet.  Por  la  mañana  de  este  daí ,  tomaremos  el  vue  lo  con  destino  a  Shanghai,  ciudad  portuaria directamente 

subordinada al poder central, con más de 16 millones de habitantes. Es además el mayor puerto y centro comercial, asícomo la 

metrópoli más internacional de China. 

Recepción y traslado para hacer vis itas de la ciudad: Malecón de Rio Huangpu que conoce como el Bund donde 

representa la prosperidad de época de los años 30 de siglo pasado y la de hoy daí  con los rascacielos en zona 

Pudong. Y paseo por la Calle Peatonal Nanjing donde se encuentra el centro comercial tradicional de la ciudad. Traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

8ºDaí    – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un daí  tour que incluye la visita del  Jardní   Yuyuan , magnfíico jardníconstruido en 1557 por 

un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade, construido en el año 1882 y contiene dos estatuas de Buda realizadas 

en jade. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del barrio antiguo Tianzifang. Esta calle tiene una cultura propia con estudios de arte 

y boutiques originales que ofrecen oportunidades de compras únicas. Se ha desarrollado una cultura de cafeteraí  y los recién casados   

suelen visitar el área para tomarse fotos. Es realmente un lugar donde te puedes sentar para relajarte y ver pasar el mundo. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

9ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Salida de hotel y traslado hacia Pueblo Acuático Zhujiajiao, situado en afueras de Shanghai. Se establecióhace 

unos 1.700 años. Se encuentran 36 puentes de piedra y numerosos canales cruzan en el pueblo. Muchos edificios antiguos todavaí  

están a lo largo de la lní ea de las riberas. Pasearemos en barco de madera por los canales para disfrutar el paisaje del 

pueblo.Almuerzo incluido. Después de almuerzo, traslado al hotel. Resto daí  libre. 

10ºDaí - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios. 

 

 

NO 8 Maravilla de China “Vivir la cultura china” (8días / 7 noches )  

Beijing (4n) - Shanghai (3n) 

 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada  a  Beijing,  capital  de  la  República  Popular  China.  Traslado  al  hotel.  Resto  del  daí incluido. Alojamiento.bre, 

almuerzo no 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí  visitaremos   el  Palacio  Imperial（cierra  los  lunes）,  conocido  como  “la 
Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, Almuerzo comida china con 

plato de pato laqueado incluido. Paseo por la calle peatonal Qianmen que 

tiene una historia de más de 570 años. Es un smí 

local de Beijing. 

bolo de la auténtica cultura 

A la continuación, visitaremos al Barrio antiguo de Hutong en un trciclo. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 
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Desayuno Buffet. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa 

obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo 

incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido 

del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 

de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing 

ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas.Ahora Templo del cielo es un parque grande 

donde van muchas ciudadanos a hacer ejercicios por la mañana. Es interesante conocer los hábi tos matutinos de 

los habitantes. 

A la continuación , visitaremos al Templo de los Lamas, un complejo de varios edificios construidos en 1649 por 

emperador Kangxi para su hijo emperador Yongzhen, quien destinóla mitad de su vida a templo y la otra la mitad 

en su residencia. Una parte del templo se quemó y  hoy se conoce como Templo de los Lamas dedicado al culto  

de la primavera. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, visita del Palacio de Verano que era el jardní 

Dinastaí  Qing. Traslado al hotel. Alojamiento. 

veraniego para los miembros de la casa imperial de la 

5ºDaí - BEIJING / SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Por la mañana de este daí , tomaremos   tren de alta velocidad con destino a Shanghai, ciudad 

portuaria directamente subordinada al poder central, con más de 16 millones de habitantes. Es además el mayor 

puerto y centro comercial, asícomo la metrópoli más internacional de China. 

Recepción y traslado para hacer visitas de la ciudad: Malecón de Rio Huangpu que conoce como el Bund donde 

representa la prosperidad de época de los años 30 de siglo pasado y la de hoy daí  con los rascacielos en zona 

Pudong. Y paseo por la Calle Peatonal Nanjing donde se encuentra el centro comercial tradicional de la ciudad. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

6ºDaí    – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un daí  tour que incluye la visita del  Jardní Yuyuan , magnfíico jardní construido en 1557 por 

un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade, construido en el año 1882 y contiene dos estatuas 

de Buda realizadas en jade. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del barrio antiguo Tianzifang. Esta calle tiene 

una cultura propia con estudios de arte y boutiques originales que ofrecen oportunidades de compras únicas. Se ha 

desarrollado una cultura de cafeteraí  y los recién casados   suelen visitar el área para tomarse fotos. Es realmente un 

lugar donde te puedes sentar para relajarte y ver pasar el mundo. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

7ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Salida de hotel y traslado hacia Pueblo Acuático Zhujiajiao, situado en afueras de Shanghai. 

Se establecióhace unos 1.700 años. Se encuentran 36 puentes de piedra y numerosos canales cruzan en el pueblo. 

Muchos edificios antiguos todavaí  están a lo largo de la lní ea de las riberas. Pasearemos en barco de madera por 

Resto daí  libre. 

8ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios 
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NO9 Beijing Sólo  “Vivir la cultura china” (5días / 4 noches )  

 

Beijing (4n)  

 

1ºDaí -BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular 

China. Traslado al hotel. Resto del daí  libre, almuerzo 

no incluido. Alojamiento. 

2ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí   visitaremos   el  Palacio  Imperial 

（cierra los lunes）, conocido como “la Ciudad 

Prohibida”, la Plaza Tian An Men, una de las mayores 

del mundo, Almuerzo comida china 

con  plato  de  pato  laqueado  incluido.  Paseo  por  la  calle peatonal 

Qianmen que tiene una historia de más de  570 años. Es un smí la auténtica cultura local de Beijing. la continuación, 

visitaremos al Barrio antiguo de Hutong en un trciclo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

3ºDaí - BEIJING 

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

anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada 

cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de 

Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDaí - BEIJING 

Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  

Ming  y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas.Ahora Templo del cielo 

es un parque grande donde van muchas ciudadanos a hacer ejercicios por la mañana. Es interesante 

conocer los hábitos matutinos de  los habitantes. 

A la continuación , visitaremos al Templo de los Lamas, un complejo de varios edificios construidos en 

1649 por emperador Kangxi para su hijo emperador Yongzhen, quien destinóla mitad de su vida a 

templo y la otra la mitad en su residencia. Una parte del templo se quemó y  hoy se conoce como 

Templo de los Lamas dedicado al culto  de la primavera. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, visita del Palacio de Verano que era el jardní  veraniego para los miembros de la casa imperial  

la dinastia Qing.  Traslado ao hoel. Alojamiento. 

5ºDaí - BEIJING 

Desayuno Buffet.Traslado al aeropuerto. Fin de servicio. 

 

 

 

 

Shanghai (3n) 
1ºDaí - SHANGHAI 

Llegada a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al 

poder central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor 

puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de 

China. Resto tiempo libre. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    –SHANGHAI 

Desayuno  Buffet.  Un  daí  tour  que incluye la visita  Jardin Yuyuan 
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magnfíico jardní  construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el 

Templo de Buda de Jade, construido en el año 1882 y contiene dos estatuas de 

Buda realizadas en jade. Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del Malecón de Rio Huangpu  que conoce como 

el  Bund  donde  representa  la  prosperidad  de  época  de  los  años  30  de  siglo  pasado  y  la  de  hoy  daí  con los 

rascacielos en zona Pudong. Y paseo por la Calle Peatonal Nanjing donde se encuentra el centro 

comercial tradicional de la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

3ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Salida de hotel y traslado hacia Pueblo Acuático Zhuji ajiao, situado en afueras de 

Shanghai. Se establecióhace unos 1.700 años. Se encuentran 36 puentes de piedra y numerosos canales 

cruzan en el pueblo. Muchos edificios antiguos todavaí  están a lo largo de la lní ea de las riberas. 

Pasearemos en barco de mad   era por los canales para disfrutar el paisaje del pueblo.Almuerzo 

incluido. Por la tarde, visita del barrio antiguo Tianzifang. Esta calle tiene una cultura propia con 

estudios de arte y boutiques originales que ofrecen oportunidades de compras únicas. Se ha desarrollado 

una cultura de cafeteraí  y los recién casados   suelen visitar el área para tomarse fotos. Es realmente un 

lugar d onde te puedes sentar para relajarte y ver pasar el mundo.Traslado al hotel. Alojamiento. 

4ºDaí    - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios. 

 

 

     

                        HOTELES SELECCIONADOS  

 

BEIJING  

Hotel Sunworld Dynasty (5*)北京天伦王朝酒店 

50 Wangfujing Avenue,, 100006 P.R.C. Beijing – China 

中国北京东城区王府井大街 50 号 100006 

Phone: 8610-5816-8888 - Fax: 8610-5816-8889 

http://www.sunworlddynasty.com.cn/en/ 

 

Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel (equivalente a 5*)  北京金隅喜来登酒店 

36 North Third Ring Road East Dongcheng District Beijing 100013 China 

中国北京市东城区北三环东路 36 号 

Tel: +86 10 57988721 Fax: +86 10 57988705 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsdo-sheraton-grand-beijing-dongcheng-hotel?program=spg  

 

XIAN 

Swisstouches Xian Hotel (equivalente a 5*)西安大天瑞斯丽酒店 

No.10 Tuan jie South Road,Gao Xin District.Xi’an,China 

西安市团结南路 10 号 

Tel: +86 29 68698888 Fax: +86 29 68776000   http://www.swisstouchesxian.com/en/index.asp 

SHANGHAI 

The Longemont Hotel (5*)上海龙之梦大酒店 

No.1116 West Yan An Road, Shanghai, China 

上海延安西路 1116 号 

Tel: 8621 51016060 Fax: 8621 51167977 

http://www.lzmhotel.com/default-en.html 
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Sheraton Shanghai Hongkou Hotel (equivalente a 5*)上海虹口三至喜来登酒店 

No.59 Siping Road,Hongkou District,Shanghai 200080 P.R.CHINA 

上海四平路 59 号 

Tel:+8621 26010088Fax: +8621 26010368 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?language=en_US&propertyID=3372 

 

Regal International East Asia Hotel ( 5*)上海富豪环球东亚酒店 

516 Hengshan Road, Shanghai, China. 

上海衡山路 516 号 

Tel:+8621 64155588 Fax: +8621 64458899 

https://www.regalhotel.com/regal-international-east-asia-hotel/en/home/home.html 

 

GUILIN 

Grand Bravo Guilin(equivalente a 5*) 桂林大公馆酒店 

2 Zhong Yin Road,Guilin 541001,Guangxi,P.R.China 

桂林市中隐路 2 号 

Tel : +86773 2388888 Fax: +86773 2258888 

http://www.grandbravo.com/default.aspx?lang=en 

 

Sheraton Guilin Hotel (5*) 桂林喜来登饭店 

No.15 Bin Jiang lu, Guilin 

桂林市滨江路 15 号 

Tel: +86773 2825588 Fax: +86773 2825598 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=483&language=en_US 

 

 

SUZHOU 

Hotel Pan Pacific Suzhou (5*) 苏州吴宫泛太平洋酒店 
259 Xinshi Road, Suzhou 

苏州市新市路 259 号 

Tel: +8651265103388Fax: +8651265190918 

https://www.panpacific.com/en/hotels-resorts/china/suzhou.html 
 

 

HANGZHOU 

Landison Plaza Hotel (5*) 浙江雷迪森大酒店 
333 Tiyuchang Road (Tiyuchang Lu) 

杭州市体育场路 333 号 

Tel: +8657185158888 Fax:+8657185157777 

http://www.landison-plazahotel.com/default-en.html 
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