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nUeSTRO PReciO incLUYe

•	Billete línea regular, clase turista “N”, con la com-

pañía Finnair. 

•	9 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno, incluye 6 al-

muerzos.

•	Tour privado con guías locales de habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 355 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

extensión a Maldivas:

•	5 noches en los hoteles previstos o similares, en 

régimen de alojamiento y desayuno.

•	Los traslados son en lancha rápida y vuelo domés-

tico, realizados por el hotel.

HOTeLeS SeLecciOnAdOS

beijing (3 noches) beijing Hotel nuo (Lujo)

Xian (2 noches) Gran Meliá Xian (Lujo)

Guilin (2 noches) Shangri-La Hotel (Lujo)

Shanghai (2 noches) The Portman Ritz-carlton (Gran Lujo)

SUGeRenciAS de ALOJAMienTO en MALdiVAS

Maldivas (5 noches) Six Senses Laamu Maldives (Gran 
Lujo)

3.940 €
por  persona

PRECIO FINAl DESDE

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad de conexión. 

Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, centro políti-

co, social y cultural, es la capital de China desde 

1270. Esta ciudad de funcionarios, letrados y sol-

dados no es comparable a ninguna otra del mun-

do, pues su plano se hizo pensando en el orden 

cósmico, haciendo converger todo en su núcleo: 

la “Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media Pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciudad Prohibida”, 

residencia secular de los emperadores de las di-

nastías Ming y Ping, que con sus 9.999 habitacio-

nes es considerado el mayor y mejor conservado 

conjunto arquitectónico del país; la Plaza Tian-

an-Men, que alberga edificios como el Museo de 

Historia de la Revolución, el Mausoleo de Mao y 

el Monumento a los Héroes del Pueblo. Almuerzo 

en el que degustaremos el famoso pato laqueado 

pekinés en un restaurante típico. Por la tarde, rea-

Día 8 Guilin / yangshuo / Guilin (Media Pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos regalará un 

paisaje de picos de formas curiosas y verdes 

montañas. Almuerzo pic-nic a bordo. Desembar-

que en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla del 

río Lijiang en el que se puede pasear por la calle 

Oeste que es un mercado de artesanía. Regreso a 

Guilin. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Shanghai 
Desayuno. Visita de la Gruta de la Flauta de Caña, 

impresionante caverna con un bosque de esta-

lactitas y estalagmitas. Traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo a Shanghai. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento.

Día 10 Shanghai (Media Pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o Jardín Yuyuan, 

creado en la época Ming. Es uno de los rincones 

emblemáticos de Shanghai; el templo del Buda 

de Jade, famoso por las dos imágenes, reclinado 

y sentado de Buda; y el Malecón de la Ciudad. 

Almuerzo. Alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España, vía ciudad de 

conexión. Llegada.

lizaremos un paseo en triciclo por los callejones 

del casco antiguo donde visitaremos una casa 

tradicional. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Media Pensión)
Salida para visitar la Gran Muralla de China, obra 

colosal que son sus más de 5.000 km atraviesa el 

país desde el Mar de Bohai al desierto del Gobi. 

Visita del Palacio de Verano, con el bello lago de 

Kunming en su interior. Almuerzo. De regreso a 

la ciudad, parada cerca de los emblemas olímpi-

cos: el “Nido de Pájaro” (Estadio Nacional) y el 

“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación). 

Alojamiento.

Día 5 Beijing / xian (Media Pensión)
Visita del Templo del Cielo, interesante edificio 

objeto de estudio por parte de numerologistas 

y ocultistas, en el que colores, formas y sonidos, 

simbolizan la dualidad cielo-tierra. Almuerzo. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Xian. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 xian (Media Pensión)
Xian en la antigua capital de China, punto de par-

tida de la famosa “Ruta de la Seda”. Admiraremos 

el Mausoleo del primer emperador de China, Qin 

Shi Huang, que alberga la sorprendente colec-

ción de guerreros de terracota, miles de solda-

dos en formación de batalla y en tamaño natural. 

Almuerzo. Continuación a la Gran Pagoda de la 

Oca (que veremos desde el exterior), situada en 

la Puerta Sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 

por el barrio musulmán, un entramado de calles 

y tiendas que recuerdan a un zoco árabe. Aloja-

miento.

Día 7 xian / Guilin 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo a Guilin. Llegada a la capital de la región de 

Guanxi, famosa por la belleza y singularidad de 

sus paisajes. Traslado al hotel. Alojamiento.

ExTENSIÓN A MAlDIVAS

Día 11 Shanghai / Colombo / Maldivas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a Maldivas vía Colom-

bo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Días 12 al 15 Maldivas
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 16 Maldivas / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a España vía ciudad/es 

de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

cOnTRASTeS de cHinA
11 días / 9 noches (con extensión a Maldivas 17 días / 14 noches)

Beijing, Xian, Guilin y Shanghai

beijing

Xian

Shanghai

Guilin

Maldivas

cHinA


