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                                                               15 días 
Días:       

       

1. MADRID o BARCELONA – en vuelo 
Salida en vuelo regular con destino Beijing, vía Helsinki. Noche en vuelo.  
 

2. BEIJING 
Llegada a la capital de la República Popular China, traslado al hotel y alojamiento. 
 

3. BEIJING   
Desayuno buffet. Iniciamos la visita en la Plaza de Tiananmen, que nos conduce a 

la Ciudad Prohibida, centro simbólico del universo chino desde el cual gobernaron  

diversos emperadores durante más de 500 años. Visitamos el encantador Palacio  

de Verano, refugio de los mandatarios en las épocas de sofocante calor. 

Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. 
 

4. BEIJING  
Desayuno buffet. Salimos hacia la Gran Muralla, que se extiende miles de kilómetros  

en su sinuosa travesía por desiertos, montañas y llanuras.  Almuerzo en restaurante 

local.  Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro”  

(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para 

tomar fotos. Cena con degustación de pato laqueado.  
 

5. BEIJING – XIAN 
Desayuno buffet. Visitamos el Templo del cielo, desde el siglo XV lugar de  

celebración de los ritos para obtener buena cosecha. Traslado a la estación de tren 

para viajar destino Xian, una de las ciudades con más historia del mundo y depósito 

de multitud de tesoros artísticos. Llegada a esta antigüa capital de China, lugar de 

 inicio de la Ruta de la Seda, traslado al hotel y alojamiento. 
 

6. XIAN   
Desayuno buffet. Visitamos los Guerreros de Terracota, que reúne a más de 6.000  

figuras con rostros e indumentarias diferentes, una de las obras maestras del realismo  

que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo buffet. Por la tarde, visitamos  

la Gran Pagoda de la Oca Salvaje (sin subir) y el famoso Barrio Musulmán para  

conocer la vida cotidiana. 
 

7. XIAN – GUILIN 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular destino  

Guilin, en la Región de Guangxi. Llegada a esta ciudad en la ribera del río Lijiang, 

traslado al hotel y alojamiento.  
 

8. GUILIN – Yangshuo - GUILIN 
 

Desayuno buffet. Realizamos un crucero por el Río Lijang, para disfrutar de este  

espectacular paisaje de colinas y cuevas calcáreas. Almuerzo a bordo. El crucero 

termina en Yangshuo, un antiguo pueblo a las orillas del Río Lijiang. Regreso a Guilin  

por carretera. 
 

9. GUILIN – HANGZHOU 
 

Desayuno buffet. Visitamos la Gruta de las Flautas de Caña. Traslado al aeropuerto  

para embarcar en vuelo regular destino Hangzhou, antigua capital de los reinos  

Wu y Yue. Llegada a esta ciudad, cuna del comercio de la seda y el té verde,  

traslado al hotel y alojamiento. 
 

10. HANGZHOU 
 

Desayuno buffet. Embarcamos en un crucero en el famoso Lago del Oeste. 

Almuerzo. Por la tarde, visitamos el Templo del Alma Escondida, unos de los 

templos budistas más importantes del sur de china y la Pagoda de las Siete 

Armonias (sin subir).  
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11.  HANGZHOU – SUZHOU  

 

Desayuno buffet. Traslado a la estación para viajar en tren, destino Suzhou,  

ciudad conocida como la “Venecia de Oriente”.  Almuerzo a bordo.  

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Recorremos ésta encantadora  

ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su  

hermoso paisaje de canales, puentes y casitas junto al agua. Visitamos el  

Jardín del Pescador y la Colina del Tigre. 
 

Nota: El tren de Hangzhou a Suzhou no tiene vagón de equipajes. 

   Llevamos bolso de mano para la noche en Suzhou y nuestro equipaje  
   va directo a Shanghai.  

 

12.  SUZHOU - SHANGHAI 
 

Desayuno buffet. Traslado a la estación para viajar en tren con destino  

Shanghai, en el delta del río Yangtze. Llegada a la mayor ciudad de China y  

uno de los principales centros financieros del mundo. Almuerzo en restaurante 

local. Por la tarde, visitamos el Jardín Yu Yuan, con sus edificios tradicionales  

de pintorescos tejados y el Templo de Buda de Jade. Paseamos por el Bund  

o Malecón de la ciudad donde se encuentran las construcciones más  

emblemáticas de la ciudad. 
 

13.  SHANGHAI 
 

Desayuno buffet. Día libre para realizar atractivas compras y disfrutar de la  
animada vida nocturna. 
 

14.  SHANGHAI – en vuelo 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en  

vuelo regular destino España, vía Helsinki. Noche en vuelo. 
 

15.  BARCELONA o MADRID 

Llegada a nuestro destino y fin del viaje. 
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El precio incluye:          
 

1.- Billete aéreo internacional Finnair: Madrid o  

     Barcelona  – Beijing/ Shanghai  – Madrid o Barcelona,    

     vía Helsinki, clase económica, 20 Kg. 
 

2.- Billetes aéreos domésticos: Xian – Guilin – Hangzhou,   

     clase económica. 

3.- Billetes de Tren: Beijing – Xian, Hangzhou – Suzhou –  

     Shanghai. 
 
 

4 .- Alojamiento y desayuno ( 12 noches), en hoteles de  

      categoría Primera Superior, indicados o similares:  
 
 

      N            LUGAR                       HOTEL                                           
  

       3               BEIJING                  The Presidential      
      2               XIAN                       Gran Barony                  

        2               GUILIN                    Guilin Bravo  

        2               HANGZHOU          Grand Metropark 

      1               SUZHOU                 Jasmine Suzhou 

        2               SHANGHAI             Holiday Inn H Central 
 

5.- Almuerzos (7) y cena (1), indicados en el itinerario. 
   

6.- Traslados y visitas con entradas en: Beijing, Tumbas 

Dinastía Ming, Gran Muralla, Xian, Guerreros de Terracota, 

Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghai, en vehículo privado y 

guía local de habla hispana.  

Servicio compartido con otros viajeros.  
 

 

7.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación  

    AXA Complet, y documentación personalizada. 
 
 

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (380 € 

aprox.), Visado (130 € aprox.), bebidas o cualquier otro 

concepto no mencionado en El precio incluye. 
 

 
 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales  

redactadas por Karisma tours.  

 

Su asesor de confianza: 
 
                
 

 

 

Precio por persona: 2.377 € + 380 € tasas aéreas  
 

en habitación doble compartida  

Mínimo 2 personas:  

Salidas 2020: Martes  
 
 

Suplementos por persona: 
 

 

➢ Habitación individual: 550 €  

➢ Programa privado 2 personas: 1.700 € 
 

 

Hoteleros: 
 

➢ T. Media: 17 Marzo a 19 Agosto: 65 € 

➢ T. Alta: 20 Agosto a 31 Octubre: 100 € 
 

➢ Hoteles Categoría Semilujo:  

01/01a 16/03 y 21/05 a 19/08/2020. 326 €  

17/03 a 20/05 y 20/08 a 30/11/20.  566 € 
 

New Otani Beijing, Sheraton Xian, Sheraton Guilin, 

Landison Plaza Hangzhou, Pan Pacific Suzhou, Sheraton 

Shanghai Honghou 
 

 

Aéreos: 
 

➢ T. Media: Septiembre, Octubre y Noviembre: 240 € 
 

➢ T. Alta: Semana Santa, Julio, Agosto y Navidad: 375 € 

➢ Vuelo Beijing – Xian: 215 €    

➢ Vuelos Emirates: 195 €   
 

                                                                                                                        

 


