La Ruta del Dragón
15D/14N

Día 1 España/Pekín
Presentación
en
el
aeropuerto (Mad/Bcn) para
tomar
nuestro
vuelo
internacional
a
Pekín.
Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín.
Traslado al hotel y check -in.
Tarde libre a su disposición.

Día 3 Pekín
Desayuno tipo buffet.
Durante este día haremos
una visita a la Plaza de Tian
An Men y la Ciudad
Prohibida.
Después
del
almuerzo
(incluido)
daremos un paseo por el
Palacio de Verano . Por la
noche asistiremos a un
impresionante
show
de
acrobacias. Regreso al hotel.

Día 4 Pekín
Desayuno tipo buffet
Visitaremos Mutianyu, el
privilegiado tramo de la
Gran Muralla (teleférico
incluido).
Almuerzo incluido. Paseo
por la zona del estadio
Olímpico “Nido del Pájaro”
y “el Cubo de Agua”. Por
la noche cena de “Pato
Laqueado”en un prestigioso
restaurante
local.
Regreso al hotel.

Día 5º Pekín/Xian
Desayuno
tipo
buffet.
Pasearemos por un céntrico
Hutong.
A continuación,
en el Tempo del Cielo un
maestro de Taichí nos

iniciará
en
este
arte
milenario.
A
la
hora
indicada, traslado a la
estación de ferrocarril para
salir en “tren bala” a Xian.
A nuestra llegada, traslado
al hotel para Check-in.

Día 6 Xian
Desayuno tipo buffet
Visita
al
conjunto
arqueológico y museo de
los guerreros de Terracota.
Almuerzo
de
jiaozi
(Raviolis Chinos típicos de
la zona). Por la tarde paseo
por las murallas, el antiguo
barrio musulmán y la gran
Mezquita. Regreso al hotel.

Día 7 Xian/Guilin
Desayuno tipo buffet.
Traslado al aeropuerto
para
tomar
nuestro
a
Guilin.Visitaremos la gruta
de las flautas de caña y la
colina de la trompa del
Elefante. Traslado al hotel.

Día 8 Guilin/Longsheng
Desayuno tipo buffet.
Excursión
a
Longsheng
(almuerzo incluido)
Regreso al hotel

Día 9 Guilin
Desayuno tipo buffet.
Crucero por el legendario
Rio Li y paseo por bici en
Yangshuo.
(Almuerzo
incluido en el crucero)
Por la tarde alojamiento en
Yangshuo.

Día 10 Guilin/Hanghzou
Desayuno tipo buffet.
Traslado al aeropuerto para
tomar
nuestro vuelo a Hangzhou.
Traslado al hotel para
Check-in.
Día 11 Hanghzou
Desayuno tipo buffet.
Paseo por el Lago del Oeste
y visitaremos el

Templo
del
Alma
Escondida y la Pagoda de
las
seis
Armonías.
Almuerzo incluido .

Día 12 Hangzhou/Suzhou
Desayuno tipo buffet.
Por
la
mañana,
tras
realizar diversas visitas
¿??traslado a la estación de
ferrocarril para salir en
“tren bala” con destino a
Suzhou.
Traslado
y
Alojamiento en el Hotel.

Dia 13 Suzhou/Shanghai
Desayuno tipo buffet.
Visitaremos el Jardín del
Pescador y la Colina del
Tigre.(Almuerzo incluido)
Nos
desplazaremos
a
“Tongli” conocido como
uno de los pueblos del
agua
y
de
allí
continuaremos a
Shanghai. Alojamiento en
nuestro hotel.

CONDICIONES
INCLUYE
- Billete de avión, vuelo regular
España/Pekín-Shanghai/España.
Vuelo
doméstico
Xian/Guilin/Hangzhou.
- Tren de alta velocidad para los
trayectos
Hangzhou/Suzhou/Shanghai
y
Pekín/Xian (clase turista).
- 12 noches de alojamiento en los
hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar doble con
baño y/o ducha.
- 12 desayunos buffet y 9
almuerzos.
- Las visitas especificadas en el
itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Asistencia a una representación
de acrobacia y cena típica
“Pato Laqueado” en Pekín.
- Asistencia y traslados en
aeropuerto y hoteles según
programa.
- Guía acompañando desde España
- Tasas de aeropuerto chinas y
suplemento de carburante.
- Seguro de viaje.

NO INCLUYE
Visado a China.

Día 14 Shanghai
Desayuno tipo buffet.
Pasearemos por el Jardín
Yuyuan, y visitaremos el
templo del Buda de Jade, la
zona
del
Malecón
y
Tianzifang.
Regreso al hotel.

Día15 Vuelo Internacional
Desayuno tipo buffet.
Traslado por la mañana al
aeropuerto
para
tomar
nuestro vuelo de regreso
via Zurich a España.
Llegada por la tarde y fin
del viaje.

Propinas para guía, chofer y
botones del hotel Todo lo no
mencionado en el apartado
Incluye.

HOTELES PREVISTOS
Pekín: Internacional Beijing 5* /
Kuntai Royal Beijing 5* /
New Otani Changfugong 5*
Xian: Howard Johnson Ginwa
4*céntrico / Gran Noble 5*
Guilin: Sheraton Guilin 5*
Hangzhou: Gran Metro Park 5*
Suzhou: Gran Metro Park Suzhou
5* / Nanlin 4*céntrico
Shanghai: Pullman Shanghai Jin´an
5* / Guoman Shanghai 5*/
Eton Shanghai 5*

