
Vuelo Madrid con destino Pekin, con 1 o 2 escalas (dependerá de los precios, operativa y disponibilidad en

el momento de reserva). Llegada al día siguiente. (-.-.-)

DIA 1: MADRID/ PEKIN



DIA 2: Llegada a PEKIN

Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre , almuerzo

no incluido. Alojamiento en el Hotel V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* o similar. (-.-.-)

http://parkviewwuzhoubeijing.com/




DIA 3: PEKIN

Desayuno. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La 

Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y  El Palacio de Verano que era un jardín veraniego 

para la casa imperial de la Dinastaí Qing. Almuerzo incluido. OPCIÓN: Por la noche asistencia a un 

Espectáculo de Acrobacia, no incluido en el precio (consultar). Alojamiento en el Hotel V-Continent 

Beijing Parkview Wuzhou 5* o similar. (D.A.-)

http://parkviewwuzhoubeijing.com/


DIA 4: PEKIN

Desayuno. Excursión a La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling según la operativa concreta de 

Fantástica China). Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido del 

Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los 

estadios). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. 

Alojamiento en el Hotel V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* o similar. (D.A.C)

http://parkviewwuzhoubeijing.com/


DIA 5: PEKIN/ XI´AN

Desayuno. Visita del Templo del Cielo. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la estación de tren 

para tomar el tren de alta velocidad en la Clase Turista a Xia´n. Traslado al hotel. Alojamiento en el 

Hotel Grand Noble 5* o similar. 

http://www.grandnoblehotel.com/




DIA 6: XI´AN/ SHANGHAI

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan

más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de

guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la estación de tren

para tomar el tren nocturno (en camarote cuadruple) a Shanghai. Noche a bordo. (D.A.-)



DIA 7: SHANGHAI

Llegada a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al Poder Central con más de 16 millones de 

habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Desayuno NO está 

incluido y habitación disponible a la hora habitual. Visitaremos el Jardní Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y 

el Malecón de la Ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento en el Hotel Grand Mercure Century Park 5* o similar.

(D.A.-)

https://www.accorhotels.com/es/hotel-B0E8-grand-mercure-shanghai-century-park/index.shtml




DIA 8: SHANGHAI

Desayuno. Día libre para realizar visitas por la ciudad. Alojamiento en el Hotel Grand Mercure Century Park 5*

o similar. (D.A.-)

https://www.accorhotels.com/es/hotel-B0E8-grand-mercure-shanghai-century-park/index.shtml


DIA 9: SHANGHAI/ MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Madrid, via 1 o 2 escalas según operativa,

precios, etc. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. (D.-.-)



1.520 € presupuesto con dólares a día de hoy (10/12). 

Precio basado en 2 personas (habitación doble), viajando en domingo.

Si deseas habitación individual (Consultar suplemento). 

Depende de la fecha de viaje consultar suplemento temporada alta. 

Si la salida es en Lunes o Miércoles se garantiza con 4 personas.

Si sale en sábado consultar suplemento. 

Consultar suplemento del espectáculo en Pekín. 

Vuelos Madrid/ Pekín- Shanghai/ Madrid con Finnair en clase turista. 

Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto según se detalla.

Régimen Alimenticio según se especifica.

Billetes de tren en Clase Turista 

Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai.

Servicios no incluidos: Todos los servicios no especificados, (visados) bebidas en las comidas y cenas. 

***Cualquier posible duda, consultar.***


