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Gran Muralla China - Beijing

día 1 · ESPAÑA | BEIJING (PEKING)
Salida en vuelo de línea regular vía una
ciudad europea hacia Beijing. Noche a
bordo.
día 2 · BEIJING
Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Almuerzo. Por la tarde se visitará
la Plaza de Tian An Men, el Templo
del Cielo y el Lamasterio del Palacio
Yonghe.
día 3 · BEIJING
Desayuno. Visitaremos “la Ciudad Prohibida”, donde se encuentra el Palacio
Imperial y un conjunto de palacios y
pabellones. Almuerzo y por la tarde visita del Palacio de Verano.
día 4 · BEIJING
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla,
una obra gigantesca construida bajo los
reinados de varias dinastías por razones
de estrategia defensiva y que serpentea
a lo largo de 5.000 km. a través de
valles y montañas. Almuerzo. Visita a
un taller de cloisonné y excursión para
visitar las Tumbas de la Dinastía Ming.
día 5 · BEIJING | XIAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia Xian, una de las
antiguas capitales chinas, que fue ruta
de partida de la famosa “Ruta de la

Seda”. Traslado al Hotel. Almuerzo y
visita de la Gran Pagoda de Ocas Silvestres, de 64 m de altura y siete pisos.
También se visitará un taller de esculturas de jade y de piedras preciosas.
Alojamiento.
día 6 · XIAN
Desayuno. Visita del famoso museo
de los Guerreros y los Corceles, en el
que se guardan más de 6.000 figuras
de tamaño natural que representan un
gran ejército que custodiaba la tumba
del emperador Qin. Almuerzo. Visita a
la Gran Mezquita de Xian y paseo por el
barrio musulmán. Alojamiento.
día 7 · XIAN | GUILIN
Desayuno. Excursión a la antigua
Muralla de la ciudad y paseo por la
calle peatonal de anticuarios. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Guilin. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde excursión a las Pagodas Gemelas
y paseo alrededor del lago Shanhu i el
río Li. Cena y alojamiento.
Posibilidad de efectuar una extensión:
Crucero por el río Yang-See. (ver itinerario)

día 8 · GUILIN
Desayuno. Pequeño crucero por el río Li
Jiang admirando la belleza paisajística
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El precio incluye
Lean en pág. 4 «Los programas
Excellence Tours incluyen» y además en
este viaje:
• Traslados de llegada y salida
• Visitas indicadas en el programa, excepto facultativas, con guías locales de habla
hispana en el viaje base, y de habla inglesa en el crucero.
• Comidas: Media pensión, alojamiento y
desayuno en los hoteles, y almuerzos de
comida china en restaurantes locales.
• Pensión completa a bordo del Sanctuary
Yanzi Explorer

Hotel Sheranton Guilin - Guilin

Hotel Shangri-La - Xian

Sanctuary Yangzi Explorer

de esta zona. Cadenas de verdes montañas, picos de formas diversas y grutas
fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la
tarde paseo por el mercadillo del Poblado Yangshuo. Excursión a la gruta de
estalagtitas y estalagmitas de “Plata”.
Regreso a Guilin. Alojamiento.

Jardín de Maestro Pescador y una de las
puertas antiguas de la ciudad.

día 9 · GUILIN | SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo hacia Shanghai. Llegada
y traslado al hotel. Almuerzo y por la
tarde excursión al Templo del Buda de
Jade que alberga dos bellas figuras de
Buda talladas en una sola pieza. Paseo
por la calle peatonal Nanjing. Alojamiento.

Extensión Crucero
por el río Yang-See

día 10 · SHANGHAI
Desayuno. Paseo por el Jardín Yuyuan,
la ciudad vieja y el Malecón. Almuerzo.
Visita del Museo de Shanghai y la Plaza
del Pueblo. Tiempo libre. Por la noche
espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
día 11 · SHANGHAI | SUZHOU |
SHANGHAI
Desayuno. Durante el día de hoy se
efectuará una excursión a Suzhou,
conocida como la “Venecia de Oriente”.
Se visitará la Colina del Tigre, el Estanque de Espada, la Pagoda Inclinada, el
Jardín de Bonsáis y un taller de seda
natural. Almuerzo. Por la tarde visita del

día 12 · SHANGHAI | ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en el vuelo de regreso a España.
Llegada por la noche.

a bordo del Sanctuary
Yangzi Explorer
El Sanctuary Yangzi Explorer ha introducido un nuevo Standard de cruceros
de lujo en China. 62 espaciosas cabinas
y suites, con balcón privado, mini-bar
y TV vía satélite. Dispone de un lujoso
spa, puente de observación, servicio 24
horas, teatro, librería, bar, tiendas, peluquería y un centro de fitness. Dispone
de una sala para pequeñas reuniones o
cenas de negocios. El recorrido a bordo
del Sanctuary Yangzi Explorer les permitirá disfrutar de paisajes de ensueño
mientras navega a lo largo del río YangSee en un ambiente íntimo y relajado.
El viaje se completa con actividades a
bordo: clases de Tai Chi, de cocina china, y de escritura china, son algunas de
las que podrá efectuar.

día 7 · XIAN | YICHANG
Desayuno y salida en vuelo regular hacia
Chiang. Almuerzo y traslado al muelle
para embarcar en el Sanctuary Yangzi
Explorer. Navegación. Cena y noche a
bordo.

Shennong Stream: aguas cristalinas,
bosques verdes e impresionantes gargantas fluviales.. Al final de la garganta
Xiling podrán admirar impresionante
presa, uno de los más grandes proyectos de ingeniería.

días 8, 9 y 10 · SANCTUARY YANZI
EXPLORER
Pensión completa a bordo. Días de navegación pudiendo admirar los fantásticos
paisajes por los que discurre el crucero.
Parada en Fengzu o Wanzhou.
Fengzu: conocida antiguamente como
la “ciudad fantasma”. Podrán admirar la
belleza de sus templos y santuarios.
Wanzhou: En esta población de calles
estrechas se verán transportados a la
antigua China.

día 11 · SANCTUARY YANZI EXPLORER | CHONGQING | GUILIN
Desayuno a bordo. Desembarque y
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular hacia Guilin. Continuación de los servicios a partir día 7

Desde Madrid y Barcelona

China “Excellence Collection”
Doble

Indiv.

Base 2-5 pax
1/12-29/2
1/6-31/8
1/4-31/5 y 1/9-30/11

4.121
4.466
4.706

3.107
3.300
3.420

Extensión Crucero río Yangtse
“Sanctuari Yangzi Explorer”
Doble

Sanctuary Yangzi Explorer

Hoteles previstos

beijing
xian
guilin
shanghai
crucero

Precios por persona en euros

Peninsula Palace (5I)
Hilton (5I)
Shangai-la (5I)
Waldorf Astoria (5I)

Sanctuary Yangzi Explorer

T. Baja
1.213
T. Media
1.547
T. Alta
1.620
Supl. T. alta Air France o KLM
5/7-20/8 y 16/12-5/1
Supl. “Business class”
T. aéreas y supl. carburante (aprox.)
Supl. salidas 24/7-9/8
Visado China
Seguro gastos de anulación en pág. 4

Indiv.
2.363
2.697
2.771
131
2.483
420
50
100

IMPORTANTE: Cía Air France clase «Q» o
KLM clase «T». Otras Cías. aéreas y salidas
desde otras ciudades. Consultar.

Sanctuary Yangzi Explorer

Oferta sujeta a condiciones especiales de
cancelación en caso de desistimiento por
parte del consumidor.
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