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CHINA: 22 días 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- En China encontramos una de las Siete Maravillas del Mundo, la Gran Muralla. 

Con una longitud de más de 7.000km esta increíble obra arquitectónica fue 

construida durante unos 2.000 años por el pueblo chino y ha logrado convertirse 

en el emblema del país.   

- Las grutas de Yungang están consideradas como el mayor grupo de grutas 

conservadas en China y representan una visita obligada para todo visitante. Su 

construcción comenzó en el año 460 y  en el 2001, fueron declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO.  

- La Plaza de Tian’anmen es la más importante del país, y la más grande que 

existe en el mundo. Con unas espectaculares dimensiones que van de los 880 

por 500 metros, fue construida en 1949 tras la proclamación de la república.  
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D – Desayuno; A - Almuerzo  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Beijing - A bordo 
2 Beijing - Chengde  - Hotel 
3 Chengde - Gran Muralla y tramo Jin Shan Ling D Hotel  
4 Beijing: city tour  D Hotel 
5 Beijing: city tour  D Hotel  
6 Bejing - Datong D Hotel 
7 Datong - Grutas budistas de Yungang  D Hotel  
8 Datong - Pingyao  D Hotel 
9 Pingyao - Xi’an  D Hotel 

10 Xi’an - Los guerreros y barrio musulmán  D Hotel 
11 Xi’an  Q Guilin  D Hotel 
12 Guilin - Arrozales de Longji D Hotel 
13 Guilin - Crucero por el río Li D-A Hotel 
14 Guilin - Hangzhou  D Hotel 
15 Hangzhou - Lago del oeste D Hotel 
16 Hangzhou - Huangshan  D Hotel 
17 Huangshan D Hotel 
18 Huangshan - Shanghai D Hotel 
19 Shanghai - Suzhou – Shanghai  D Hotel 
20 Shanghai: city tour D Hotel 
21 Shanghai: city tour D Hotel 
22 Shanghai  Q  Barcelona/Madrid  D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  BEIJING	  	   

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Beijing con previa 
escala. Noche y servicios a bordo.  

 

 

DÍA 2  BEIJING	  	   

Llegaremos a Beijing y nos trasladaremos al hotel de Chengde (camino de 3 horas 
en coche) con guía de habla inglesa. Descansaremos y por la tarde, visitaremos la 
residencia de montaña de Chengde.  

 

 

DÍA 3  CHENGDE - JINSHANLING (GRAN MURALLA) - BEJING   

Desayunaremos y nos dirigiremos a visita el templo Puning, después nos 
trasladaremos a la Gran Muralla, uno de los patrimonios mundiales de UNESCO 
como consecuencia de su larga historia de construcción y sus grandes proporciones 
arquitectónicas. Es una obra que duro más de 2000 anos con una longitud de 6.700 
kilómetros. Visitaremos uno de los más bellos tramos de esta impresionante 
construcción: el tramo de Jinshanling, situado en una escarpada y bellísima zona 
montañosa al noroeste de Beijing. Al terminar esta visita, iremos a la tumba Ming, y 
luego volveremos a Beijing.    
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DÍA 4  BEIJING VISITAS 

Disfrutaremos del día libre para explorar la ciudad de Beijing, capital de China. Es 
una ciudad enorme con más de 13 millones de habitantes, tiene una superficie 
urbana de más de 1500 km2, un rectángulo de 50 por 30 kilómetros. Ha sido capital 
de las últimas tres dinastías feudales. Después nos trasladaremos al hotel.  

Posibilidad de Excursiones Opcionales. *Visita opcional recomendada:  

Plaza Tian An Men: la plaza mayor de mundo, es símbolo y corazón de China y 
Ciudad Prohibida también se llama Museo del Palacio Imperial, que ocupa una 
superficie de 720.000 metros cuadrados y posee más de 9.000 salones, el mejor 
conservado y mayor conjunto de palacios imperiales.  

Ciudad Prohibida: antiguos palacios imperiales de las dinastías Ming y Qing, 
escenario inconfundible de la película “El Último Emperador”. 

Hutong:  son los callejones que forman el casco antiguo de la ciudad 
de Pekín (China). Muchas de estas callejuelas fueron construidas durante las 
dinastías Yuan, Ming y Qing.  
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DÍA 5  BEIJING VISITAS 

Desayunaremos y tendremos el día libre para disfrutar de la ciudad. Visitas 
opcionales recomendadas:  

Templo de Cielo: un lugar de oración para que los emperadores de las dinastías 
Ming y Qing hicieran rogativas al cielo por las buena cosechas y por las lluvias. Tiene 
una superficie de 270 hectáreas y es el mayor de los templos existentes de China. 
Antes de iniciar nuestra visita, un maestro de taichí nos dará una sencilla clase 
introductoria a este arte milenario. 

Palacio de Verano: situado a unos quince kilómetros del centro, otro de los 
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Pekín. 

 

DÍA 6  BEJING - DATONG 

Disfrutaremos del día libre hasta el traslado a la estación de tren por la tarde. El tren 
nos llevará a Datong y nos trasladaremos al hotel.  
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DÍA 7  DATONG  

Por la mañana visitaremos con un guía de habla inglesa las grutas budistas de 
Yungang. Las grutas de Yungang son un conjunto de 53 grutas y unas 1200 
hornacinas budistas, con más de 51.000 estatuas de piedra, que constituyen el 
mayor grupo de grutas conservadas en China. Por la tarde, daremos un paseo por el 
centro de Datong y visitaremos el templo budista de Hua Yan. 

 

 

DÍA 8  DATONG – PINGYAO 	  

Iremos en coche privado a Pingyao, donde visitaremos la ciudad antigua (la 
muralla antigua, el primer banco Risheng, la Calle Mingqing, templo 
Shuanglinb) con un guía de habla inglesa. 

 

 

DÍA 9  PINGYAO – XI’AN  

Tendremos el día libre hasta y luego nos trasladaremos a la estación de tren.  

 

 

DÍA 10  XI’AN 	  

Desayunaremos y nos dirigiremos a realizar una visita guiada al complejo de 
Guerreros de Terracota del Emperador Qinshihuang, uno de los descubrimientos 
arqueológicos más importantes de las pasadas décadas. Después, visitaremos el 
antiguo barrio musulmán y la Gran Mezquita, importante lugar de culto de Xi´an. 
Además, daremos un paseo en bicicleta por las viejas murallas de Xi´an con un guía 
de habla hispana.  
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DÍA 11  XI’AN  Q  GUILIN 

Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Guilin. 
Llegaremos a Guilin y allí nos trasladaremos al hotel y disfrutaremos de tiempo libre.  

 

 

 

DÍA 12  GUILIN - ARROZALES DE LONGSHENG 

Por la mañana temprano un vehículo privado nos llevará hasta las faldas de los 
imponentes arrozales en terraza de Longji. Habitados por minorías étnicas, el 
ascenso a los arrozales se realizará a pie. Una vez alcanzado el primer pueblecito, 
realizaremos una ruta guiada por senderos de piedra en medio de estos paisajes 
espectaculares. Por la tarde regresaremos a Guilin e iremos a nuestro alojamiento.  
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DÍA 13  GUILIN 

Después del desayuno tomaremos un crucero por el río Li (almuerzo a bordo). Este 
será uno de los momentos culminantes de nuestro recorrido. La zona paisajística del 
río Li ha sido fuente de inspiración de poetas, pintores y escritores a lo largo de los 
siglos. Al terminar la visita, regresaremos a Guilin. 

 

DÍA 14  GUILIN  Q  HANGZHOU 

Por la mañana tendremos tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al 
aeropuerto. Allí tomaremos el vuelo directo a Hangzhou, y llegaremos al ciudad por 
la tarde. 

 

 

DÍA 15  HANGZHOU 

Visitaremos con un guía de habla hispana el lago del Oeste que se encuentra 
dentro de la ciudad. También visitaremos el Templo del alma escondida que es 
uno de los más importantes en China y la Pagoda de las Seis Armonías, que fue 
construida originalmente durante la Dinastía Song del Norte.   
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DÍA 16  HANGZHOU - HUANGSHAN 

Desayunaremos y nos trasladaremos a la estación de tren con destino de 
Huangshan. Por la tarde, visitaremos un pueblo típico de la zona que se llama Hong 
Cun, una villa que fue fundada en el año 1131 durante el periodo de la dinastía 
Han, por miembros de la familia Wang. 

 

 

 

DÍA 17  HUANGSHAN 

Visitaremos el Parque Natural del Monte Amarillo y ascenderemos con teleférico 
en vehículo privado. Exploraremos la zona de Huangshan con un guía de habla 
inglesa.  

 
 

DÍA 18  HUANGSHAN - SHANGHAI 

Después de desayunar, a la hora convenida, nos dirigiremos a la estación de tren 
para ir a Shanghai, la ciudad más internacional de China. Llegaremos por la tarde y 
nos trasladaremos al hotel.   
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DÍA 19  SHANGHAI - SUZHOU - SHANGHAI 

Nos trasladaremos por carretera hacia Suzhou, en coche privado y con un guía de 
habla hispana. Haremos un recorrido por el Jardín del Maestro de Pescadores, 
considerado como el jardín mejor conservado de la ciudad. Más tarde, iremos a la 
Colina del tigre, famosa por su torre y por sus paisajes. En ella reposan los restos de 
He Lu, el fundador de Suzhou. Al finalizar la visita regresaremos a Shanghai por 
carretera.  

 

 

DÍA 20 y 21  SHANGHAI 

Disfrutaremos de dos días libres para explorar esta poblada y moderna ciudad. 

 

 

DÍA 22  Q BARCELONA/MADRID 

Desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
la ciudad de origen. Cuando lleguemos habremos alcanzado el fin de los servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

  

Ciudad Hotel  Web 

Chengde Chengde Hotel 4* https://es.hoteles.com/   

Bejing Pentahotel  Beijing 4* https://www.pentahotels.com/en/hotels/pekph-
beijing/everything/  

Datong Guobin Hotel 4* http://www.datonghotels.com/ 

Pingyao Dejuyuan Guesthouse http://www.pydjy.net/  

Xi´an Jin Jiang West Capital International 
Hotel 4* 

http://hotels.jinjiang.com/Hotels/643/location  

Guilin Bravo hotel 4* http://www.guilinbravohotel.com/  

Hangzhou Relax Hotel 4* http://www.relaxhotelhangzhou.com/  

Huangshan Huangshan International Hotel 5* http://www.ihuangshanhotel.com/ 

Shanghai Courtyard by Marriott Shanghai 
Central 4* 

http://www.marriott.com/hotels/travel/shapx-
courtyard-shanghai-central/  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid -Pekin/Shanghai - Barcelona/Madrid tasas incluidas  
• Vuelos internos Xian - Guilln y Guillin - Hangzhou tasas incluidas 
• Hoteles 4* y 5* en todo el recorrido, régimen: habitación con cama de 

matrimonio y con desayuno 
• Desplazamientos internos: avión y tren (mencionados previamente) 
• Coche privado trayecto Dating - Pingyao 
• Guías locales de habla hispana y ingles como indica el recorrido., salvo en la 

provincial   de Shanxi y Huangshan que sera de habla inglesa. 
• Entradas a los lugares incluidos en el itinerario. 
• Traslados de los aeropuertos a hoteles y de hoteles a aeropuertos. 
• Tasas de aeropuerto en vuelos internos. 
• Seguro de viaje médico y de anulación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Tasa de visado 126,55 € 
• Gestión del visado, consultar precio 
• Almuerzos y cenas 
• Excursiones Opcionales  
• Propinas a los guías locales, chóferes y portamaletas. 
• Todo lo NO indicado en el itinerario. 

	  

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA: 
 

 

EN BASE A 2 PERSONAS (CUADRUPLE) 4.500 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
	  
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web:http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


