
ITINERARIO CHINA IMPERIAL BOUTIQUE
CHINA 



Descripción 

Hemos seleccionado los mejores hoteles para este Viaje esencial,
así podrás conocer la China Imperial de una manera diferente, en
edificios emblemáticos con todo lujo de detalles. Desde Pekín la
moderna capital con sus Palacios Imperiales y la Gran Muralla,
una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, Xi’an con sus
guerreros de terracota que impresionan por sus dimensiones y su
realismo, o la cosmopolita Shanghái, donde saborearemos toda su
esencia colonial.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - BEIJING (noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Pekín. Noche a bordo.

Día 2    BEIJING

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para tomar contacto con
la gran Capital de la República Popular China durante más de 800 años,  el corazón cultural, científico y educativo
del país. Alojamiento en el hotel ECLAT, con su arquitectura vanguardista en forma de pirámide.

Día 3    BEIJING

Desayuno. Salida para visitar la ciudad empezando con La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, que
contiene muchos edificios oficiales, y el Mausoleo del presidente Mao.  A través de “la Puerta Celestial”,
entraremos la Ciudad Prohibida, el Palacio Imperial residencia de 24 emperadores entre los siglos XV a XX y que
ocupa un inmenso terreno con jardines, patios, salones y habitaciones, y aloja exposiciones permanentes y
temporales. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,  visita del Palacio de Verano, un jardín veraniego para la
casa imperial de la Dinastía Qing. Alojamiento en el hotel ECLAT.

EXPERIENCIA OPCIONAL: Cena en el Restaurante TRB Hutong, uno de los locales más elegantes de la ciudad,
y considerado patrimonio al estar construido sobre la estructura de un antiguo templo budista.

Día 4    BEIJING

Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más
de 2.000 años. Accederemos a la zona de Mutianyu en teleférico. Esta sección de Gran Muralla es menos
conocida por los turistas, y podremos caminar a lo largo de la muralla, a través de la torres de vigilancia y disfrutar
de magníficas vistas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, de regreso a la ciudad, pararemos para tomar
fotos del Parque Olímpico donde se encuentran el Estadio Nacional “Nido de Pájaro” y el Centro Acuático Nacional
“Cubo de Agua”. Cena especial a base de Pato Laqueado. Alojamiento en el hotel ECLAT.

Día 5    BEIJING - XIAN 

Desayuno. Traslado a la estación de tren para tomar el Tren de Alta Velocidad a Xi´an, antigua capital de China
con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Llegada
y visita de la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre dentro del Templo Jianfu, la Gran Mezquita y el Barrio Musulmán.
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Angsana Lintong, situado cerca del Museo de Terracota, donde se
ubicaban los Baños Termales Imperiales, contiene un galardonado Spa y un complejo termal de 25 piscinas
temáticas.

Día 6    XIAN - SHANGHAI

Desayuno. Visita del famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000
figuras únicas de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin desde el año 210 a.c. Visita a la fábrica de Terracota. Almuerzo en
restaurante local. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo doméstico con destino a Shanghai, ciudad portuaria con
más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional y moderna
de China. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Yangtse Boutique, de estilo art-decó con el encanto
clásico shangainés del siglo pasado, y ubicado cerca de Nanjing Road y del Bund.

EXPERIENCIA OPCIONAL: Cena Foodie Tour, tour a pie para explorar las calles y disfrutar de una cena diferente
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y divertida a base de platos tradicionales en pequeños restaurantes callejeros.

Día 7    SHANGHAI

Desayuno. Visitaremos el Jardín Yuyuan, en el centro de la ciudad y famoso por su original diseño, el Templo de
Buda de Jade, templo activo que conserva dos estatuas de Buda, de jade blanco y piedras preciosas. Continuación
al Bund, el malecón de la Ciudad, de estilo colonial. Para terminar con una visita a la fábrica de la Seda. Almuerzo
Buffet en el Hotel. Por la tarde paseo por "la Exconcesión Francesa Xintiandi", ubicada en el centro, entre
imponentes rascacielos, centro cultural y de ocio muy concurrido. Alojamiento en el hotel Yangtse Boutique.

EXPERIENCIA OPCIONAL: Cena en el Restaurante YE Shanghai, uno de los más sofisticados e icónicos de la
ciudad.

Día 8    SHANGHAI - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto en tren de alta velocidad Maglev, para salir en vuelo de
regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 JULIO 2020

SALIDAS GARANTIZADAS: MIERCOLES

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con EMIRATES clase T/ K y TURKISH clase V// Oferta
especial EK base T (condiciones especiales de emisión) valida del 1 Enero-1 Abril y 5 Abril-15 Julio

Nota: Posibilidad de cambiar tren de alta velocidad en 1ª clase. Consultar.

EXPERIENCIAS CULINARIAS OPCIONALES  (Contratadas en España) : 

PEKIN: Restaurante TRB HUTONG 170€ //  SHANGHAI: Restaurante YE SHANGHAI 150€ y Foodie Tour nocturno
125€  

Incluye

Vuelos Internacionales con EMIRATES o TURKISH, clase especial, salida desde Barcelona y Madrid.
Consultar Condiciones.
Tren de alta velocidad en clase Turista Pekin-Xian
Vuelo Doméstico Xian-Shanghai
Todos los Traslados
6 noches circuito en los hoteles previstos o similares.
4 Almuerzos y 1 Cena Pato Laqueado según programa
Guías de habla hispana durante las visitas
Visitas indicadas con entradas a monumentos
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

• Ningún Servicio no Especificado.

• Experiancias opcionales

• Propinas durante el circuito

• Visado CHINA: Tramitado en España. Consultar
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Hoteles Previstos

 Categoría 5* BOUTIQUE  Destino  Página web

 Eclat Beijing. Categoría 5*boutique  Pekin (China)  

 Yangtse Boutique Shanghai. Categoría 5*boutique  Shanghai (China)  

 Angsana Lintong. Categoría 5*boutique  Xian (China)  
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