
04 ENERO España
Salida del vuelo de regreso a casa. No-
che a bordo. Aterrizamos en España 
con la maleta llena de souvenirs y mu-
chos recuerdos para compartir.

Tu viaje incluye:
- Billete de avión en clase turista con 
Air China.
- Billete de tren de alta velocidad en 
clase turista de Shanghai a Beijing.
- Guías locales de habla hispana en las 
visitas previstas.
- Seguro y material de viaje.

A tener en cuenta:
- Tasas y carburante NO incluidas: 
350€ netos aprox por persona a recon-
firmar en la emisión.
- Tramitación Visado China NO inclui-
do: 90€ netos por persona.

HORARIOS PREVISTOS:

1  CA 908 28DEC 6 MADPEK 1130 0615+1                  
2  CA1501 29DEC 7 PEKSHA 0830 1040   
3  CA 907 04JAN 6 PEKMAD 0005 0535   

Plaza de Tian An Men, la plaza pública 
más grande del mundo, donde Mao Tse-
Tung proclamó la República. Vuelvo al 
hotel repasando las fotos del día… sigo 
sin poder creérmelo! 

02 ENERO BEijiNg
La Gran Muralla
Desayunamos y nos encaminamos ha-
cia la Gran Muralla. Paramos de camino 
en una fábrica de cloissoné para ver 
la artesanía típica, ahora ya entiendo 
el valor de este trabajo! Llegamos a la 
Gran Muralla que se alza espectacular y 
grandiosa ante nuestros ojos. Esta ma-
ravilla del mundo, que tardó en cons-
truirse alrededor de 2.000 años, tiene 
una longitud de 6.700 kilómetros. No 
imagino mejor barrera para evitar la en-
trada de las tribus nómadas proceden-
tes del norte, aunque parece ser que no 
funcionó…. Almorzamos y regresamos 
a Beijing. Nos llevan al Mercado de la 
Seda, famoso por la venta de imitacio-
nes, donde aprovecho a cargarme de 
regalos para la familia y amigos. Regre-
samos al hotel dispuestos a pasar nues-
tra última noche en China.

03 ENERO BEijiNg/ España
De regreso
Desayunamos y tenemos todo el día 
libre para exprimir al máximo Beijing 
y poder realizar las últimas compras. 
Traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de regreso a España.

31 DiCiEMBRE shaNghai/ BEi-
jiNg
Rumbo al norte
Después del desayuno nos dirigimos a 
la estación para tomar el tren de alta 
velocidad a Beijing, el trayecto de más 
de 1.300 Kms dura sólo unas 5 horas y 
media por lo que aprovechamos a pla-
nificar nuestra estancia. Nos espera Bei-
jing, la antigua “Capital del Norte” que 
con más de 3.000 años de existencia es 
actualmente la capital de la República 
Popular China y donde se concentran 
sus actividades económicas, políticas y 
culturales. Aprovechamos el resto del 
día libre para ir conociendo la ciudad 
a nuestro aire.

01 ENERO BEijiNg
Primer contacto con la capital
Un buen desayuno es fundamental para 
coger fuerzas. La primera parada de 
nuestra visita de hoy nos lleva hasta el 
Palacio de Verano y su enorme jardín 
imperial, que refleja el espíritu de los 
últimos años de la dinastía Qing. Segui-
damente visitamos un taller de perlas de 
agua dulce, donde nos enseñan como 
las cultivan ¿cómo de un granito de are-
na puede surgir algo tan bello? Después 
de un reconfortante almuerzo vamos 
al Palacio Imperial, también conocido 
como la Ciudad Prohibida. Su muralla 
de 12 metros de altura y un foso de 50 
metros de ancho me dejan impresiona-
do. A continuación visitamos la famosa 

8 días / 5 noches 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o Similares Categoría

Shanghai 2 Jardín Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón, Calle 
Nanjing

Desayuno, 
1 Almuerzo

Courtyard by Marriot Puxi Semilujo

Beijing 3 + late 
check out

Palacio de verano, taller de perlas de agua dulce, Palacio 
Imperial, Plaza Tian An Men, Gran Muralla, fábrica de cloison-
né, Mercado de la Seda

Desayuno y 2 
almuerzos

Beijing Hotel Marriott City Wall Semilujo

Mínimo 2 
pers.

A partir de 
6 pers.

A partir de 
10 pers.

1.250 1.100 1.010

Spl single: 
205

Spl single: 
205

Spl single: 
205

28 DiCiEMBRE España/
shaNghai
Pasajeros a bordo
Comienza un viaje que me hace mucha 
ilusión. ¡Siempre he sentido una gran 
curiosidad por conocer China! Próximo 
destino: Shanghai. Noche a bordo.

29 DiCiEMBRE shaNghai
Primer contacto
Después de tomar el desayuno a bor-
do, aterrizamos en Shanghai, la “Ciu-
dad sobre el Mar” y la mayor metró-
poli y corazón económico de China. 
Tarde libre.

30 DiCiEMBRE shaNghai
Ciudad sobre el mar
Desayunamos y tiempo que perder vi-
sitamos el Jardín Yuyuan, que combina 
a la perfección los 4 elementos básicos 
del jardín tradicional chino: rocas, agua, 
plantas y estructuras arquitectónicas. 
Después visitamos el Templo del Buda 
de Jade y entramos en contacto con la 
vida de los budas, que me deja sobre-
cogido. Almorzamos y continuamos el 
día con una visita al Malecón, también 
conocido como el Bund, donde se en-
cuentran las construcciones más emble-
máticas de la ciudad. Terminamos con 
un paseo por la calle Nanjing, repleta 
de boutiques con las firmas comerciales 
más prestigiosas. No puedo más, nos 
vamos a dormir.

Salida 28 de Diciembre

OFERTA FIN DE AÑO 
EN CHINA
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