
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indiv.
16 Mar - 18 May 3.220 757
19 May - 17 Ago 3.179 735
18 Ago - 26 Oct 3.282 794

ASIA
China

PAISAJES DE CHINA
13 días / 11 noches

Beijing, Xian, Pingyao, Datong y Shanghai

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 político, social y cultural, es la 
capital de China desde 1270. Esta 
ciudad de funcionarios, letrados y 
soldados no es comparable a ninguna 
otra del mundo, pues su plano se hizo 
pensando en el orden cósmico, ha-
ciendo 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 dinastías 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, y el 
Palacio de Verano, con el bello lago 
de Kunming en su interior. Almuer-
zo. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Salida para visitar la Gran Muralla 
de China, obra colosal que con sus 
más de 5.000 km atraviesa el país 
desde el Mar de Bohai al desierto 
del Gobi. Almuerzo. De regreso a la 
ciudad, parada cerca de los emble-
mas olímpicos: el “Nido del Pájaro” 
(Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Nata-
ción). Esta noche disfrutaremos de 
una cena del famoso pato laqueado 
pekinés en un restaurante típico. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos, simboli-
zan la dualidad cielo-tierra. A la hora 
indicada, traslado a la estación para 
salir en tren a Xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin Shi Huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
Grand Pagoda de la Oca (que vere-
mos 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 re-
cuerdan a un zoco árabe. Alojamiento.

Día 7 Xian / Pingyao
Desayuno. Traslado a la estación 
para salir en tren a la antigua ciu-
dad de Pingyao, una de las ciudades 
amuralladas mejor conservadas de 
China y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Trasla-
do al hotel. Por la tarde, visita de la 
casa de la familia Wang. Alojamiento.

Día 8 Pingyao (Media pensión)
Visita de la parte antigua de Pin-
gyao: la muralla antigua, el primer 
Banco de China (Rishengchang), las 
calles medievales Ming y Ping y la 
Residencia del Antiguo Gobierno 
de Pingyao. Almuerzo. Por la tarde, 
visita al monasterio Shuanglin, con 
más de 2.000 esculturas pertene-
cientes a distintas dinastías. Aloja-
miento.

Día 9 Pingyao / Datong 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Datong. 
De camino, visita del templo Colgan-
te y la pagoda de madera de Ying-
xian. Almuerzo. Llegada a Datong. 
Alojamiento.

Día 10 Datong (Media pensión)
Visita de las Grutas de Yungang, 
Patrimonio de la Humanidad des-
de 2001, es uno de los principales 
complejos de esculturas budistas de 
China; la Pared de los Nueve Drago-

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Lunes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Beijing 
(3 noches)

New Otani Chang Fu Gong 
/ Double Tree by Hilton / 
Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng / Sunworld 
Dynasty (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Hilton Xian High-Tech 
Zone (Lujo)

Pingyao 
(2 noches)

Yunjincheng 
(Lujo)

Datong 
(2 noches)

Datong Grand Hotel 
(Primera)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / 
Sunrise On The Bund 
Shanghai / Juss 
Hengshan / Jin Jiang 
Tower (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair.

· 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 7 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· Guía local de habla hispana, excepto 

en Pingyao y Datong que será de habla 
inglesa.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Consultar suplemento por realizar el 
trayecto Beijing – Xian en avión.

Extensión a Phuket, Krabi, Koh Samui, 
Bali y Maldivas. Consultar pág. 71.

Extensión a Hong Kong. Consultar pág. 60.

PRECIO FINAL DESDE 3.179 €

nes, el templo Shanhua y el templo 
Huayan. Almuerzo. Alojamiento.

Día 11 Datong / Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Shanghai. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 12 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o 
Jardín Yuyuan, creado en la época 
Ming, es uno de los rincones emble-
máticos de Shanghai; el templo del 
Buda de Jade, famoso por las dos 
imágenes, reclinado y sentado, de 
Buda y el Malecón de la ciuda. Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 13 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Beijing

CHINA

MAR 
AMARILLO

Xian

Shanghai

Pingyao

Datong

66

MODIFICADO EL
10/01/2020

http://www.tui.com/es
sara.callejas
Resaltado

sara.callejas
Resaltado


