Die 01: MADRID- PEKIN
Salida en vuelo regular de la compañia
compañ Air China con destino a Pekin.
Noche a bordo.
Dia 02: PEKIN
Al llegar a Beijing, nuéstros
stros gu
guías nos estarán
n esperando en el aeropuerto para
trasladarnos a nuestro hotel. Resto del día libre para disfrutar esta maravillosa
ciudad.
Dia 03 PEKIN: Desayuno + almuerzo
Después del desayuno saldremos para realizar una visita a la ciudad.
más
Empezaremos con una parada en la Plaza de Tiananmen, la plaza píblica
p
fué
grande del mundo. Después
Despu s visitaremos la Ciudad Prohibida para ver lo que fu
dinast Qing, un
el Palacio Imperial desde la dinastia Ming hasta el final de la dinastía
periodo de mas de 500 año
ños. Almuerzo.
Después
s de la ciudad prohibida continuarémos
continuar mos con una visita al Palacio de
pocas del Imperio.
Verano, un increible jardin y resort para la real
realeza durante épocas
Dia 04 PEKIN Desayuno + Almuerzo
Después del desayuno, saldremos en dirección a la Gran Muralla , en su zona
de Muntianyu, Este monumento es uno de los más importantes de China.
( teleférico no incluido ) Almuerzo
De regreso a Pekin visitaremos los estadios del Nido de Pajaro y El Cubo de
lizar un recorrido por los
Agua. Luego nos subiremos a un rickshaw para rea
realizar
vecindarios mas caracteristicos de la ciudad, los conocidos HuTong.
Vuelta al Hotel despues de las visitas. Alojamiento.
Dia 05 PEKIN-XIAN
XIAN Desayuno + Almuerzo
Después del desayuno ,empezaremos
empezaremos visitando el Templo del Cielo, donde los
Emperadores de las dinastias Ming y Qing celebrában
celebr ban sus ceremonias y
ndo por la buena cosecha y bendicion del pais. Despues traslado
rituales, orándo
hasta la estacion de tren para tomar el tren de alta velocidad con destino a Xian,
con un tiempo de
e trayecto estimado de 5 horas. Una vez llegado a la Estacion
Norte de Xian, nuestros guias les recogeran y les llevaran al Hotel.
Wenjing Global, S.L. - C/Orense 66, 1ºA - Madrid, 28020 - España
NIF: B87091872 - Teléfono: 91 308 86 95

Dia 06 XIAN Desayuno + Almuerzo
Empezarémos el dÍa
a con la visíta
vis a a los Guerreros de Terracota, un
impresionante recinto donde se encuentran las 8000 estatuas de guerreros y sus
caballos, a tamaño real, enterrados cerca del emperador de la China de la
Dinastia Qin.
Por la tarde visitaremos el Museo de Xian, que alberga 130.000 piezas
arqueologicas, y La Pequeña
Peque
Pagoda dell Ganso, una de las dos pagodas
Budistas mas significativas en Xian, construida en los principios del S.VIII.
Dia 07 XIAN – GUILIN Desayuno + Almuerzo
Hoy tendrémos
mos la posibilidad de explorar la Antigua Muralla de la Ciudad de
Xian, esta recinto amurallado
amuralla es el mejor conservado que existe en China, con
un total de 13.75km, rodeando la vieja capital. En medio del barrio antigio e Xian
se encuentra La Gran Mezquita, la cual es la Mezquita Islamica mas grande y
mas antigua del pais, construida en mitad del S.VII.
Alrededor de la Mezquita se encuentra la calle musulmana, donde podemos
encontrar desde grandes restaurantes hasta tiendas de souvenirs. Tambien
pasaremos cerca de la Torre del Tambor, donde podran aprovechar a pararse y
tomarse fotografias.
Despues, nos dirigiremos al aeropuerto para poner rumbo a Guilin.
Guili Al llegar a
esta ciudad nos estarán esperando para trasladarnos a nuestro hote.
Alojamiento.
Dia 08 GUILIN Desayuno + Almuerzo
Por la mañana, su guía les llevara a visitar la cueva de la flauta roja, una
o de unos 500 metros, donde encontraremos unas
enorme cueva con un pas
paséo
magnificas formaciones de estalactitas.Despues visitaremos La Colina de la
Trompa de Elefante, el pú
únto mas representativo de Guilin. Almuerzo
Mas tarde, visitaremos tambien El Parque de Siete Estrellas.
Wenjing Global, S.L. - C/Orense 66, 1ºA - Madrid, 28020 - España
NIF: B87091872 - Teléfono: 91 308 86 95

Dia 09 GUILIN – YANGSHUO Desayuno + Almuerzo
Nos encontraremos por la mañana con el guia, que nos llevara hasta el Muelle
de Mopanshan, para realizar un bonito crucero en el Rio Li en direccion a
YangShuo. Almuerzo en el barco. Pasaremos la noche en este pequeño y tipico
pueblo .
Dia 10 YANGSHUO – GUILIN – SHANGHAI: Desayuno
Por la mañana volveremos hacie Guilin, para tomar un vuelo direccion a
ShangHai.
ai. Una vez alli nuestro guia les recogera y les llevara a su Hotel.
Dispondremo del resto
sto del día libre para visitár la ciudad. Alojamiento
Dia 11
1 SHANGHAI Desayuno + Almuerzo
Comenzaremos el tour por la mañana visitando el Museo de Shanghai, un gran
museo que contiene mas de 140000 piezas que muestran la historia y la cultura
de Shanghai. Luego, pasee por el Bund, el lugar mas prestigioso y la
demostracion mejor conservada del glamour de la antigua shanghai, y la calle de
Nanjing, la zona de compras mas
mas concurrida de la metropolis, o incluso de toda
China. Almuerzo
Por la tarde, visitaremos el jardin de Yuyuan, donde podra observar las
impresionantes vistas del jardin y disfrutar de una experiencia local paseando
por los bazares alrededor de Chenghuang
Chenghuang Miao y XinTianDi.

Dia 12 SHANGHAI-PEKIN
PEKIN
Despues del desayuno, traslado hacia el aeropuerto a la hora convenida para
stino Pekin donde enlazaremos cone l vuelo de regreso a
tomar el vuelo destino
España.
Dia 13 SHANGHAI-MADRID
MADRID
Noche a bordo.
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