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CHINA  

ENCANTOS DE CHINA 

 

10 días / 9 noches  

 

Beijing (3n) - Xi’an (2n) - Shanghai 

(2n) - Guilin (2n) 

 

SEMANALES GARANTIZADAS DESDE 2 PASAJEROS, LOS DIAS MARTES 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

1º Día BEIJING 

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

almuerzo no incluido. Alojamiento. 

 

2º Día BEIJING   

Desayuno Buffet. Durante este día 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 jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo 

incluido.  Alojamiento.  

 

3º Día - 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. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato 

Laqueado de Beijing. Alojamiento. 

 

4º Día - BEIJING / XI’AN 

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

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  



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!    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. 

 

5º Día - 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. 

 

6º Día - XI’AN / SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Por la mañana de este día, 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. 

 

7º Día - SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un día tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín 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. 

 

8º Día - SHANGHAI / GUILIN 

Desayuno Buffet.  Por la mañana, tomar el vuelo rumbo a Guilin, ciudad famosa por su hermosura 

paisajística. Llegada y visitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña, una cueva de formación 

calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

9º Día - GUILIN / YANGSHUO / GUILIN 

Desayuno Buffet.  En este día, realizaremos un crucero por el Río Li Jiang, que goza de una 

reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por sus cadenas de 

verdes montañas, picos de formas raras, ocas graciosas y grutas fantásticas.  Almuerzo de lunch 

box a bordo. Por la tarde, el crucero terminará en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla del Río 

Lijiang, los pasajeros pueden pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de artesanía 

china de Yangshuo. Traslado al hotel de Guilin. Alojamiento. 
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10º Día - GUILIN  

Desayuno Buffet.  Traslado al aeropuerto y fin de servicios 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Hoteles Previstos o Similares: 

 Beijing    Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing 

(equivalente a 5*) / Sheraton Beijing Dongcheng(equivalente a 5*) / Prime Hotel (5*) 

 Xi’an Sheraton Hotel (5*) / Sheraton Xian North City (5*) / Hilton Xian High-tech Zone 

(equivalente a 5*) 

 Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou (equivalente a 5*) / Renaissance Shanghai Putuo 

(equivalente a 5*) 

 / Shanghai Sunrise on the Bund (equivalente a 5*) / Jin Jiang Tower (5*) 

 Guilin  Guilin Lijiang Waterfall (5*) / Sheraton Guilin(5*) / Grand Bravo (equivalente a 

5*) 

 

 
 

 
 

El transporte de Beijing a Xian incluido en las tarifas es tren de alta velocidad en asiento de 

segunda clase. 

Suplemento del vuelo Beijing - Xian: +250 USD por persona 

 

Fechas de comienzo de tour en China, los días MARTES 

 

Nota:  

Encantos de China (Código EC)

(Tour Regular con hoteles de categorí a  A)

2 SALIDAS SEMANALES GARANTIZADAS DESDE 2 PAX

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

Período

Precio por 

persona 

en usd Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos 

Base doble 2299 138 2232 136 2371 140

Supl single 714 18 676 17 745 19

2022

Desde Salida 22 Mar Desde Salida 21 May Desde Salida 20 Ago

Hasta Salida 17 May Hasta Salida 19 Ago Hasta Salida 31 Oct
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1). Boleto de tren de alta velocidad Guilin North-Hongkong West Kowloon (Duración por 3 horas 

y 20mins): segunda clase 89 USD p.p  

2). Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La 

confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad.  

3). La salida 28 Sep Beijing/Xian con el tren de alta velocidad se cierran 30 días antes de la fecha 

de salida debido a la alta demanda de los billetes de tren durante la fiesta nacional de China. La 

confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


