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LA MAGIA DEL YANGTSé
Destinos: Shanghái, Xi'an, Pekín, Yangtse
Dias de Salida: Domingos
Noches: 12 noches

desde

3435€

VIAJE EN REGULAR - Nos adentraremos en los paisajes e historias
de un río de leyenda, a bordo de la comodidad de un moderno crucero.

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
El exotismo y la belleza impactante de China deslumbran a cualquier turista que se precie. Sin embargo no fué si no hasta 1980 c
uando sus fronteras se abrieron precisamente al turismo. Desde entonces es uno de esos destinos que guarda una sutil amalgama d
e arte, cultura, naturaleza e historia imposible de describir con palabras.
Monumentos enormes como la Ciudad Prohibida o la interminable Gran Muralla China, disfrutar recorriendo parte de la Ruta de la
Seda o maravillarse a los pies del Lhotse o el Tíbet. No hay nada más placentero para el amante del arte o la naturaleza, que darse el
capricho de una escapada a China.
Lógicamente Pekín es uno de los principales destinos turísticos en China. Allí resultan imprescindibles las visitas a la Ciudad Proh
ibida, la Plaza de Tian An Men, el Palacio de Verano o el barrio histórico de Nanchizi, con sus callejuelas y casas tradicionales. P
ero China es mucho más que Pekín; cerca de la capital se halla Shenyuang y la imponente Xian, capital de China durante doce si
glos, y en la que destaca su célebre ejército de seis mil soldados de terracota.
La Gran Muralla China es uno de los monumentos más impresionantes del mundo; con sus seis mil kilómetros de longitud, se inica en
el Golfo de Bohai y llega casi hasta el Desierto del Gobi. En Leshan debéis visitar la impresionante estatua de Buda esculpida en la

tierra roja y con más de 71 metros de altura, y en Suzhou sus preciosos canales, por los que ha sido conocida como la Venecia C
hina.
Shanghai es la otra gran metrópoli del país. Sus enormes rascacielos y sus museos son joyas de valor incalculable. De gran valor es ta
mbién la ciudad de Lhasa, conocida como la tierra de los dioses, con sus palacios y monasterios; así como el Tíbet, un lugar soñ
ado por los más aventureros y exóticos, con sus lagos y montañas.

ITINERARIO
Día 01.- España - Pekín
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Pekín, la capital de China. Noche a bordo.
Día 02.- Pekín
Llegada a Pekín, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para aclimatarnos al destino. Alojamiento.
Día 03.- Pekín
Desayuno y salida para visitar el Palacio Imperial, más conocido como la Ciudad Prohibida, y la plaza de Tian An Men. Después d
el almuerzo visitaremos el Palacio de Verano, y por la noche asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento.
Día 04.- Pekín
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a la Gran Muralla, para recorrer un tramo de la misma. Antes del almuerzo,
visitaremos el camino sagrado de las 13 tumbas de la Dinastía Ming. De regreso a la ciudad, haremos una parada para conocer los
exteriores de los estadios Olímpicos. Por la noche, cena de pato laqueado. Alojamiento.
Día 05.- Pekín - Xian
Después del desayuno, salida para visitar el Templo del Cielo y los jardines que lo rodean. Tras el almuerzo, tendremos el traslado
al aeropuerto para salir en vuelo a Xian. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 06.- Xian
Desayuno y salida para recorrer los edificios que albergan el Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, los famosos Guerreros
de Xian. Almuerzo. De regreso a la ciudad, visitaremos el recinto de la Gran Pagoda de la Oca Silvestre, el barrio musulmán y la G
ran Mezquita. Alojamiento.
Día 07.- Xian - Chongqing
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Chongqing. A nuestra llegada realizaremos una visita
panorámica de la ciudad, y continuaremos hacia el puerto para embarcar en el crucero que recorre las aguas del río Yangtsé. Cena
a bordo y alojamiento.
Día 08.- Crucero por el Yangtsé
Hoy tendremos navegación durante la mañana. Almuerzo y por la tarde excursión al templo Shi Bao Zhai, muy llamativo por su
pagoda de madera. Regreso al barco para la cena y alojamiento.
Día 09.- Crucero por el Yangtsé
Esta mañana recorreremos las gargantas Qutangxia y Wuxia. Almuerzo, y a continuación paseo en barca por el río Shennong desde
Badong. Por la noche, realizaremos el cruce las exclusas de la presa de las Tres Gargantas. Cena a bordo y alojamiento.
Día 10.- Crucero - Shanghai
Desayuno, visita de la presa de las Tres Gargantas y posterior navegación por la garganta Xilingxia. Realizaremos el desembarco, y
almorzaremos en Yichang. A continuación, tendremos el traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Shanghai. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11.- Shanghai
Desayuno y visita del Jardín Yuyuan, situado en el antiguo barrio central de la ciudad. También visitaremos el Templo del Buda de
Jade, y daremos un paseo por el malecón para ver el Bund y los rascacielos del barrio de Pudong, a la otra orilla del río Huangpu. Al
muerzo y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 12.- Shanghai - Suzhou - Shanghai

Desayuno y salida en tren a Suzhou, donde visitaremos la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador. Almuerzo y tarde libre. Por la
noche regresaremos a Shanghai. Alojamiento.
Día 13.- Shanghai
Desayuno y día libre para visitar la ciudad a nuestro aire, realizar las últimas compras o realizar alguna excursión opcional. Al
ojamiento.
Día 14.- Shanghai - España
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Pekín: Sheraton Great Wall (Lujo)
Xian: Sheraton Xian (Lujo)
Crucero: Century Legend (Semilujo)
Shanghai: Sheraton Hongkou (Lujo)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE: 3.435 Euros

Consultar suplemento en habitación individual
Consultar suplemento aéreo y otras compañías aéreas
Los vuelos domésticos se reservan, emiten y entregan en destino
Puede darse la posibilidad de que el cruce de la presa de las Tres Gargantas, deba hacerse por carretera. Estos cambios eventuales
son responsabilidad única de las autoridades locales y ajenas a nuestro control
El precio no incluye las propinas del crucero por el Yangtsé, se abonan en destino
Última salida 25 octubre. Este programa opera los domingos de abril a octubre

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje en regular
Vuelos internacionales con AF en clase turista
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Traslados en hoteles, puertos y estaciones
Guías locales de habla española, excepto durante el crucero que es en inglés
Alojamiento en hab. doble en hoteles, y cabina doble durante el crucero
3 noches de alojamiento en Pekín, en régimen de alojamiento y desayuno
2 noches de alojamiento en Xian, en régimen de alojamiento y desayuno
3 noches de crucero por el Yangtsé, en régimen de alojamiento y desayuno
4 noches de alojamiento en Shanghai, en régimen de alojamiento y desayuno
9 almuerzos y 4 cenas en restaurantes locales y en el crucero
Cena especial pato laqueado en Pekín

Visita al Palacio Imperial (Ciudad Prohibida) y Plaza de Tian An Men
Visita al Palacio de Verano
Visita a la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador
Asistencia a un espectáculo de acrobacia
Excursión a la Gran Muralla
Visita al Jardin de Yuyuan y al Templo del Buda de Jade
Otras visitas y excursiones indicadas en el itinerario
Tasas aéreas (480 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Visado (100 Eur, formulario y una foto de carnet)
Bebidas y comidas no especificadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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