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China Legendaria 
Este viaje a China incluye Luoyang: Templo Shaolin (KungFu Chino) y Las Grutas de Longmen 
 
Un viaje a la China legendaria, un país con siglos de historia. Visitaremos Beijing; las grutas de 
Longmen, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Luoyang y el Templo Shaolin (KungFu 
Chino); Xian y sus Guerreros de Terracota;  Hangzhou y Suzhou, terminando nuestro viaje en la 
apasionante Shanghai. 
 
Ruta: Beijing, Luoyang, Xian, Hangzhou, Suzhou, Shanghai 
 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/BEIJING 

 
Salida en vuelo regular con destino a Beijing, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 02  BEIJING 

Llegamos al aeropuerto de Beijing, capital de la República Popular China. Después de los trámites 
de aduana y recogida de equipaje, asistencia por parte de nuestro representante y traslado al hotel.  
Resto del día libre para descubrir Pekín, mezcla de cultura milenaria y modernidad. Alojamiento. 
 

DÍA 03   BEIJING 

Desayuno. El primer día de visitas saldremos a conocer el Palacio Imperial, también conocido 
como Ciudad Prohibida. En el Palacio Imperial vivieron y gobernaron 24 emperadores chinos, que 
se fueron sucediendo uno a otro durante más de 500 años. La entrada principal se abre a una de 
las plazas más grandes del mundo y la más importante de la capital, la plaza de Tian An Men, 
construida en 1949 tras la proclamación de la República. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el 
Palacio de Verano, donde la dinastía Qing pasaba las sofocantes noches de calor estivales en un 
ambiente más fresco. Alojamiento. 
 
Actividad opcional. Por la noche posibilidad de asistir a un espectáculo de Acrobacia. 
 

DÍA 04  BEIJING 

Después del desayuno visitaremos uno de los símbolos del país, la Gran Muralla China, 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica que con sus 6.000 kilómetros atraviesa más de 7 
provincias. Almuerzo. De regreso a Beijing, haremos una parada fotográfica en el recinto de los 
estadios olímpicos más importantes, el Nido de Pájaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua 
(Centro Nacional de Natación). Por la noche, degustaremos una típica cena de pato laqueado. 
Alojamiento. 
 
Entradas a los estadios no incluidas. 
 

DÍA 05  BEIJING/TREN DE ALTA VELOCIDAD/LUOYANG 

Desayuno. Por la mañana visitamos el Templo del Cielo, también llamado Tian Tan, uno de los 
mayores recintos sagrados de China, donde los emperadores de la dinastía Ming oraban y ofrecían 
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sacrificios al cielo para asegurar buenas cosechas. Almuerzo. Traslado a la estación para salir en  
el tren de alta velocidad hacia Luoyang. Llegada a la capital de más larga historia de China y 
traslado al Hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 06  LUOYANG/TREN/XIAN 

Después del desayuno, salida por carretera hacia Dengfend, a través de inhóspitas montañas 
hasta llegar a la meca de las artes marciales, el conocido Templo Shaolin, hogar del kung fu 
(wushu). El templo original fue construido en el año 495 d.C. pero se ha reconstruido en varias 
ocasiones tras varios incendios. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos las 
Grutas de Longmen, también llamadas Puertas del Dragón, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La magnitud y complejidad de las esculturas budistas que en ellas se 
encuentran y el extraordinario contraste entre las enormes figuras y la delicadeza de las miniaturas 
no dejarán de impresionarte. Traslado a la estación para salir en  el tren con destino Xian, antigua 
capital de China, con más de 3000 años de historia, ciudad amurallada que fue punto de partida de 
la milenaria Ruta de la Seda. Traslado al Hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 07  XIAN 

Desayuno. Hoy visitaremos la tumba del emperador Qin Shi Huangdi, descubierta en 1974 y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Custodiada por más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que te impresionarán: el 
museo de Guerreros y Corceles de Terracota. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el exterior de 
la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) y la Gran Mezquita en el Barrio Musulmán, en 
pleno corazón de la ciudad amurallada. Alojamiento. 
 

DÍA 08  XIAN/HANGZHOU 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a Hangzhou, capital de la península de Zhejiang. 
Llegada a la considerada por los poetas chinos como “paraíso de la tierra”. Después del almuerzo, 
daremos un paseo el Lago Oeste, la principal atracción de la ciudad. Antiguamente era una bahía, 
pero los lodos y sedimentos depositados lo separaron del río. Los emperadores, a lo largo de los 
años, se encargaron de embellecerlo. Continuamos visitando el Templo del Alma Escondida, uno 
de los templos más importantes del sur del país; la Pagoda de las Seis Armonías, del año 970 y, 
por último, el campo de Té “Mei Jia Wu”. Alojamiento. 
 

DÍA 09  HANGZHOU/SUZHOU 

Desayuno. Por la mañana, saldremos en tren hacia Suzhou, ciudad con una cultura e historia que 
se remonta a más de 2.500 años. Llegada para el almuerzo. La ciudad de extiende en el delta del 
río Yangtse, entre paisajes naturales, y goza de renombre por su arte en la jardinería. Entre sus 
jardines, diseñados al estilo del sur, visitaremos el de menor extensión, el Jardín del pescador, de 
la dinastía Ming. A continuación nos dirigimos a la Colina de Huquiu o colina del Tigre, construida 
hace 2.500 años por el rey Fu Chai como tumba para su padre. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
El traslado entre Hangzhou y Suzhou podrá realizarse por carretera, dependiendo de la salida 
 

DÍA 10  SUZHOU/SHANGHAI  

Desayuno. Traslado en tren a Shanghai, la Perla de Oriente, el mayor puerto comercial de China. 
Almuerzo. Visitaremos el Jardín de Yuyuan, un edén en la ciudad. Se trata de un tranquilo lugar 
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que combina a la perfección los pabellones tradicionales con numerosos estanques y exuberante 
vegetación. Después iremos al Templo del Buda de Jade, construido en 1882 para albergar dos 
esculturas de jade llegadas desde Birmania. La última visita que tenemos es la del Malecón de la 
ciudad, una de las zonas más transitadas de la ciudad, conocido como Bund, zona peatonal de 2 
kilómetros que recorre el lado oeste del río Huangpu. Desde aquí, se obtienen las mejores vistas 
de Pudong, el barrio de negocios, repleto de reconocibles rascacielos, la más típica panorámica de 
la ciudad. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
El traslado entre Suzhou y Shanghai  podrá realizarse por carretera, dependiendo de la 
salida. 
La visita de Shanghai podría realizarse al día siguiente. 
 

DÍA 11  SHANGHAI  

Desayuno. Día libre para conocer Shanghai por tu cuenta. Te recomendamos pasear por la 
avenida Nanjing, considerada la principal calle comercial de China, donde seguro que encuentras 
lo que buscas; hacer un recorrido por el río Huangpu para percibir el pasado, el presente y el 
futuro de la ciudad o pasear por el Bund y admirar los fantásticos edificios de arquitectura 
moderna. Alojamiento. 
 

DÍA 12  SHANGHAI/ESPAÑA 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto y salir en vuelo 
regular de regreso a España. Noche a bordo.  
 

DÍA 13  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

CHINA LEGENDARIA TEMPORADA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

Cat. Única 

11NOV-27ENE / 03FEB / 

10FEB-12MAY / 10NOV-

19ENE20 / 2020: 02FEB-

16FEB 

1.850 € 450 € 

19MAY-18AGO / 2020: 

26ENE / 23FEB-15MAR 1.900 € 495 € 

24MAR-12MAY / 25AGO-

09NOV 1.955 € 580 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            450 €* 
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*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Este programa no opera durante el Año Nuevo Chino (consultar pestaña Salidas) 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   
01ene-14jul; 17ago-31dec L 75 € 

  T 180 € 

  Q 295 € 

  E 440 € 

15jul-16ago   255 € 
 
 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Beijing Superior 

V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Nikko New 

Century / Prime Hotel / Grand Metropark Beijing / 

Wanda Realm Beijing 

Luoyang Estándar Peony Plaza / New Friendship 

Xian Superior Grand Noble / Swisstouches Xi’An 

Guilin Superior Lijiang Waterfall / Sheraton Guilin 

Hangzhou Superior Grand Metropark / Zhejiang International 

Suzhou Superior Nanlin Hotel 

Shanghai Superior Guoman Shanghai / Grand Mercure Century Park 

 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.v-continent.com/
http://www.newcenturyhotel.com.cn/indexen.html
http://www.newcenturyhotel.com.cn/indexen.html
http://www.empark.com.cn/prime/
http://www.hkctshotels.com/hotels/BeijingCTSGrandMetropark/index.html
http://www.wandarealmbeijing.com/
http://www.lymdcbg.com/
http://www.lyxyy.com/
http://www.gnhotel.com/xian_index.php?Locale=en-us
http://www.swisstouchesxian.com/en/index.asp
http://www.lijiangwaterfallhotel.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=483&language=en_US
http://www.metroparkhotels.com/hotel/eng/index.php%3Fhotel%3DHangzhou
http://www.zjih.com/en/info.html
http://www.nanlin.cn/page/shouye/mainen.php
http://www.guoman.com/en/index.html
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B0E8-grand-mercure-shanghai-century-park/index.shtml
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Salidas: 
2019: 24MAR-03NOV / 2020: 01-15MAR 
Salidas diarias garantizadas desde 2 personas 
 
DEL 10NOV19 AL 23FEB20 
Salidas garantizadas desde 4 personas 
 
No hay salidas durante el Año Nuevo Chino: 
 
 2019: 28ENE-10FEB 
 2020: 20-26ENE / 27ENE-01FEB 

 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España-Beijing // Shanghai-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en 
clase turista V. 

 Vuelo doméstico Xian-Hangzhou que se emite y entrega en destino. 
 Billetes de tren de alta velocidad Beijing-Luoyang, en clase turista, que se emiten y entregan 

en destino. 
 Billetes de tren Luoyang-Xian / Hangzhou-Suzhou, en clase turista, que se emiten y entregan 

en destino. 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 8 almuerzos en restaurante locales y 1 cena especial. 
 Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana. 
 Teléfono de asistencia 24 horas en destino. 
 Documentación. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Tramitación y gastos Visado para China Peninsular (OPCIONAL: 195 € por pasaporte, 
visado de una entrada, tramitación normal, ciudadano español, mínimo dos pasaportes) 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 
 Propinas para guía, conductor y maleteros: 

o Para guía y chofer: 7$ por persona y día 
o Servicio maletero Hotel: 2$ por maleta 

 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.  
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Recomendamos la contratación de nuestro seguro de cancelación. Consultar coberturas y 

suplemento. 
 

Notas: 
 
 Este circuito no opera durante el Año Nuevo Chino (ver pestaña Salidas) 
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 Se requieren copias de los pasaportes para poder confirmar la reserva. En caso de 

incluir billetes de tren (no reembolsables) se requieren los pasaportes originales 

para cualquier cambio y/o cancelación 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 
horas respectivamente. 

 Paradas técnicas y culturales (30-40 minutos): 

o Beijing: Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné 

o XIan: Fábrica de jade / terracotas 

o Shanghai / Suzhou: Fábrica de Seda (en una de las dos ciudades) 

o Hangzhou: Casa de té 

 En algunas ocasiones el traslado entre Hangzhou – Suzhou y Suzhou – Shanghai 

puede realizarse por carretera en lugar de en tren. En este caso se informaría en el 

momento de confirmar la reserva. 

 Las visitas de Shanghai podrían realizarse el día 8, según la situación concreta de 

carreteras y guías en cada fecha de salida, avisándose el cambio en destino y sin 

que suponga derecho a reclamación. 

 En China no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 En temporada alta, cuando no se pueda juntar a todos los clientes en un sólo 
traslado, cabe la posibilidad de hacer el traslado sin guía, aunque éste  se pondrá en 
contacto telefónico con los clientes o con la recepción del Hotel a la llegada. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 
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 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

