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“Perderse entre montañas navegando en una barquita de bambú, 

Fluir y dejarse llevar por un maestro de Taichí en el templo del cielo,

Conocer las milenarias recetas y preparar deliciosos platos chinos, 

Deslizar lentamente una pluma dibujando antiguos hanzis, 

Sobrevivir al metro de Shanghai en hora punta, 

Hacer trekking en tramos desconocidos de la Gran Muralla, 

Escuchar leyendas y viejas historias contadas por sabios lugareños…. ”

Te atreves a descubrir China?



UNA AGENCIA DE VIAJES 
RECEPTIVA Y EMISORA EN CHINA

China Gold Travel es una agencia de viajes receptiva y emisora con sede social en Pekin. Reconstituida

en 2013, cuenta con un equipo humano compuesto por más de 200 profesionales del turismo y una cuidada

selección de agentes locales en las distintas regiones del país con los que se consuma el éxito, la dedicación

y la experiencia de años de trabajo en equipo.

En nuestro departamento somos especialistas tanto en la recepción de grupos hispanoparlantes (España y

Latinoámerica) como en la emisión de grupos (de China con destino a España y Latinoamérica). En ambas

direcciones aportamos por igual todas nuestras capacidades, recursos e infraestructuras para continuar

creciendo y ofreciendo el mejor servicio a nuestros viajeros.



EMISORES EN CHINA

En misiones empresariales, congresos, prospección e inversión así como en

viajes educacionales y grupos de estudiantes para formación provinentes de

China contamos con distintas colaboraciones con Empresas, Universidades y

Clubes deportivos de renombre internacional con los que llevamos años

trabajando.



RECEPTIVOS DE GRUPOS EN CHINA

Contando con una idónea base de potentes activos turísticos del país de

referencia internacional, ofrecemos además, renovados itinerarios con la

incorporación de ciudades y aldeas de gran atractivo, visitas originales y

actividades muy pero que muy especiales.

Somos únicos en la creación de viajes a medida para grupos.



ESPECIALISTAS EN…

Además de recibir grupos hispanoparlantes somos especialistas en: 

• Viajes de adopción infantil y “Vuelta a las Raíces” (Gestionando visita a Orfanatos)

• Privados / exclusivos para grupos pequeños (menos de 10pax)

• Incentivos de empresas. 

• Congresos y eventos.  

• Viajes de prospección y ferias.

• Viajes de clubes deportivos, Stages promocionales y Concentraciones deportivas.



NUESTRA FILOSOFÍA

Nuestra filosofía está basada en las sensaciones y experiencias de nuestros viajeros. 

Nos desmarcamos del viaje a China convencional “Express, lowcost-lowquality” para identificamos

con un formato de viaje vivo y renovado, apto para todos los públicos y bolsillos, basado en la

calidad de una excelente hotelería, servicios y el saber hacer de años de experiencia recibiendo

grupos de todo tipo.

Cada viaje es especial y encierra tras de sí un contenido singular que ponemos de manifiesto

durante el recorrido. Así, pues cada propuesta de viaje nace de esa búsqueda de lo auténtico en

China, así como de la inspiración de un equipo entregado a su trabajo que proporciona mucho más

persiguiendo la plena satisfacción de nuestros viajeros.
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NUESTRO COMPROMISO

El rigor en la elaboración de nuestras ofertas, la gestión de nuestros viajes, la supervisión de calidad y

seguridad de nuestros servicios y colaboradores son nuestro sello de identidad y nuestro compromiso.

- Hotelería con excelente valoración y ubicación. Hoteles de 4* o 5* y Hoteles con encanto.

- Traslados cómodos y seguros con vehículos y chóferes autorizados.

- Visitas guiadas en español actualizadas.

- Guías oficiales con amplia experiencia y alto dominio de español.  

- No incluimos visitas a tiendas salvo que sea a petición de los clientes.

Nuestro compromiso ético con todos los viajeros que confían en nosotros es además, brindarles en 

todo momento nuestra atención profesional puesto que nos sentimos responsables de guiarles en todas 

sus experiencias durante el viaje.



再见！
Contacto china@chinagoldtravel.com

+34 617 831 104 

+93 514 86 04

mailto:china@chinagoldtravel.com

