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ESENCIAS DE CHINA 
 
DIA 01 MADRID-SHANGHAI 
Salida desde Madrid  a las 21:55  en vuelo directo de la compañía China Eastern con destino a Shanghai.
Noche a bordo. 
 
DIA 02: SHANGHAI 
 
Llegada a Shanghai a las 18:20 hora local .
Recepción en el aeropuerto . Después de los tramites de aduana traslado hasta nuestro hotel.
Tiempo libre. Alojamiento 
 
 
DIA 03. SHANGHAI – 
 
Después del desayuno saldremos a realizar una  visita a la ciudad de Shanghai, 
Shanghai. .Almuerzo . Continuaremos nuestra visita por el Jardin de Yu,  este jardín es uno de los más famosos de la 
República Popular China, construido durante la dinastía Ming entre los años 1.559 y 1.577. 
Continuaremos nuestra visita por las zonas de Chenghuangmiao , zona antigua de la ciudad , y muy comercial. 
También visitaremos la zona de  Xintiandi, barrio donde las antiguas casas se han reformado para 
restaurantes, lo que hace que sea una zona muy 
 
 
DIA 04:  SHANGHAI- PEKIN 
 
Después del desayúno , nos trasladaremos al aeropuerto para tomar vuelo con destino Pekin, la gran Capital de China
donde llegaremos sobre las11:15 de la mañana. Nos trasladaremos a nuestro
Almuerzo. Después de comer realizaremos una visita a la ciudad incluyendo,  la Plaza de Tian’anmen y la Ciudad 
Prohibida.  Alojamiento 
 
 
DIA 05: PEKIN 
 
Desayuno en nuestro hotel. 
Hoy realizaremos una excursión a la Gran Muralla China ( almuerzo incluido ). Situado a 70 kilómetros de Pekin 
La Gran Muralla es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI para 
proteger la frontera norte del Imperio 
xiongnu de Mongolia y Manchuria. 
De regreso a la Captial realizaremos una parada para visitar desde fuera las magnificas instalaciones construidas para 
los JJOO de Pekin, el centro de Natación o cubo del agua y el Estadio Nacional ( Nido de Pajaro ) Alojamiento
 
 
DIA 06 PEKIN – PINGYAO ( CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD )
 
Después del desayuno nos trasladaremos a la estación 
Taiyuan ( 4 horas aprox) . Desde la estación 
tradicionales de China mejor conservados
Posteriormente realizaremos una visita panorámica por la parte antigua de la ciudad, incluyendo las calles de las 
dinastías Ming y Qing. Alojamiento 
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en vuelo directo de la compañía China Eastern con destino a Shanghai.

a Shanghai a las 18:20 hora local . 
Recepción en el aeropuerto . Después de los tramites de aduana traslado hasta nuestro hotel.

Después del desayuno saldremos a realizar una  visita a la ciudad de Shanghai, incluyen
Almuerzo . Continuaremos nuestra visita por el Jardin de Yu,  este jardín es uno de los más famosos de la 

República Popular China, construido durante la dinastía Ming entre los años 1.559 y 1.577. 
s nuestra visita por las zonas de Chenghuangmiao , zona antigua de la ciudad , y muy comercial. 

También visitaremos la zona de  Xintiandi, barrio donde las antiguas casas se han reformado para 
restaurantes, lo que hace que sea una zona muy concurrida para el ocio nocturno.      

no , nos trasladaremos al aeropuerto para tomar vuelo con destino Pekin, la gran Capital de China
donde llegaremos sobre las11:15 de la mañana. Nos trasladaremos a nuestro hotel  para los tramites de registro. 
Almuerzo. Después de comer realizaremos una visita a la ciudad incluyendo,  la Plaza de Tian’anmen y la Ciudad 

Hoy realizaremos una excursión a la Gran Muralla China ( almuerzo incluido ). Situado a 70 kilómetros de Pekin 
La Gran Muralla es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI para 

te del Imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas 

De regreso a la Captial realizaremos una parada para visitar desde fuera las magnificas instalaciones construidas para 
e Pekin, el centro de Natación o cubo del agua y el Estadio Nacional ( Nido de Pajaro ) Alojamiento

( CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD )  

desayuno nos trasladaremos a la estación  para tomar tren de alta velocidad 
la estación  de esta ciudad nos dirigiremos por carretera a

tradicionales de China mejor conservados.  Una vez en Pingyao, nos trasladaremos a nuestro hotel para el ch
Posteriormente realizaremos una visita panorámica por la parte antigua de la ciudad, incluyendo las calles de las 

España  

en vuelo directo de la compañía China Eastern con destino a Shanghai. 

Recepción en el aeropuerto . Después de los tramites de aduana traslado hasta nuestro hotel. 

incluyendo el Malecón, el Museo de 
Almuerzo . Continuaremos nuestra visita por el Jardin de Yu,  este jardín es uno de los más famosos de la 

República Popular China, construido durante la dinastía Ming entre los años 1.559 y 1.577.  
s nuestra visita por las zonas de Chenghuangmiao , zona antigua de la ciudad , y muy comercial. 

También visitaremos la zona de  Xintiandi, barrio donde las antiguas casas se han reformado para poner tiendas y 

no , nos trasladaremos al aeropuerto para tomar vuelo con destino Pekin, la gran Capital de China 
hotel  para los tramites de registro. 

Almuerzo. Después de comer realizaremos una visita a la ciudad incluyendo,  la Plaza de Tian’anmen y la Ciudad 

Hoy realizaremos una excursión a la Gran Muralla China ( almuerzo incluido ). Situado a 70 kilómetros de Pekin  
La Gran Muralla es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI para 

hino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas 

De regreso a la Captial realizaremos una parada para visitar desde fuera las magnificas instalaciones construidas para 
e Pekin, el centro de Natación o cubo del agua y el Estadio Nacional ( Nido de Pajaro ) Alojamiento 

tren de alta velocidad  con destino a la ciudad de 
de esta ciudad nos dirigiremos por carretera a Pingyao  uno de los pueblos 

.  Una vez en Pingyao, nos trasladaremos a nuestro hotel para el check in. 
Posteriormente realizaremos una visita panorámica por la parte antigua de la ciudad, incluyendo las calles de las 
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DIA 07: PINGYAO. 
 
Después del desayuno saldremos para realizar otr
conserva en su paisaje urbano la arquitectura tradicional China de los siglos XIV y XV época en la que gobernaban las 
importantes dinastías Ming y Qing..  
Entre otras cosas podremos visitar 
Humanidad por la Unesco como Ciudad vieja de Pingyao, en 1997, en donde también se incluye el Templo de 
Zhenguo. Se encuentra a unos 7 kilómetros a
 
DIA 08: PINGYAO- XIAN 
 
Después del desayuno, a la hora convenida con nuestros gu
velocidad con destino a la ciudad de Xian ( 2 horas y media aprox )
En la estación nos estarán esperando para trasladarnos a nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento
 
DIA 09: XIAN 
 
Desayuno en nuestro hotel. 
Hoy dedicaremos el día para visitar esta antigua ciudad, capital de la provincia de Shaanxi
extremo occidental de la Ruta de la Seda.
Por la mañana visitaremos el famoso ejército de los Gu
personas y animales, es de la época del Emperador Qin Shi Huang Almuerzo.
Continuaremos la visita por otras zonas de la ciudad como el barrio musulmán situado dentro de las murallas de la 
ciudad. Este barrio es donde históricamente se ha concentrado la etnia Hiu descendientes de los inmigrantes de origen 
musulmán. Sus animadas calles están llenas de tienda
Alojamiento .  
 
DIA 09: XIAN - MADRID 
 
Después del desayuno y a la hora convenida con nuestros guías nos trasladaremos al aeropuerto de Xian para tomar 
vuelo de la compañía China Eastern con destino Madrid.
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Después del desayuno saldremos para realizar otra interesante visita por esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, que 
conserva en su paisaje urbano la arquitectura tradicional China de los siglos XIV y XV época en la que gobernaban las 

ar El Templo de Shuanglin,  un templo budista. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco como Ciudad vieja de Pingyao, en 1997, en donde también se incluye el Templo de 

Se encuentra a unos 7 kilómetros al sudeste de la ciudad. Almuerzo incluido 

Después del desayuno, a la hora convenida con nuestros guías, nos trasladaremos a la estación para tomar tren de alta 
con destino a la ciudad de Xian ( 2 horas y media aprox ) 

para trasladarnos a nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento

Hoy dedicaremos el día para visitar esta antigua ciudad, capital de la provincia de Shaanxi
o occidental de la Ruta de la Seda. 

Por la mañana visitaremos el famoso ejército de los Guerreros de Terracota y su museo.
es de la época del Emperador Qin Shi Huang Almuerzo. 

otras zonas de la ciudad como el barrio musulmán situado dentro de las murallas de la 
ciudad. Este barrio es donde históricamente se ha concentrado la etnia Hiu descendientes de los inmigrantes de origen 
musulmán. Sus animadas calles están llenas de tiendas y puestos tipo mercadillo. 

Después del desayuno y a la hora convenida con nuestros guías nos trasladaremos al aeropuerto de Xian para tomar 
vuelo de la compañía China Eastern con destino Madrid. 

España  

a interesante visita por esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, que 
conserva en su paisaje urbano la arquitectura tradicional China de los siglos XIV y XV época en la que gobernaban las 

El Templo de Shuanglin,  un templo budista. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco como Ciudad vieja de Pingyao, en 1997, en donde también se incluye el Templo de 

as, nos trasladaremos a la estación para tomar tren de alta 

para trasladarnos a nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento                                  

Hoy dedicaremos el día para visitar esta antigua ciudad, capital de la provincia de Shaanxi, y considerada como el 

erreros de Terracota y su museo. Este ejército de esculturas de 

otras zonas de la ciudad como el barrio musulmán situado dentro de las murallas de la 
ciudad. Este barrio es donde históricamente se ha concentrado la etnia Hiu descendientes de los inmigrantes de origen 

Después del desayuno y a la hora convenida con nuestros guías nos trasladaremos al aeropuerto de Xian para tomar 


