CHINA CLÁSICA : TRADICIÓN Y CULTURA MILENARIA
Del 4 al 17 de Mayo de 2018
Viajaremos al país más emergente del siglo XXI. Más 1.550 millones de habitantes y la mayor diversidad
paisajística, cultural y social del universo. Veremos la tradición casi olvidada, y la grandiosidad de los más ricos y
modernos diseños existentes. Conoceremos Pekín y sus principales monumentos, la moderna Shanghai, nos
recibirá el Ejercito de Soldados de Terracota de Xian, disfrutaremos de la belleza de los paisajes y la tradición
milenaria de Guilin. China: Arte, cultura y compras, como en ningún otro país.

PROGRAMA · ITINERARIO: CHINA CLÁSICA
4 de Mayo, Viernes: VIGO – MADRID - ( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar el vuelo de línea regular con destino Madrid.
IB535

VIGO - MADRID

SALIDA: 17.40H.

LLEGADA: 18.50H.

Recogida de equipaje y traslado al Hotel Tryp Alameda Aeropuerto. Alojamiento.
5 de Mayo, Sábado: MADRID – PEKÍN
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de la compañía Air China con destino Pekín:
CA908

MADRID-PEKÍN

SALIDA: 11.30H. cena y noche a bordo

6 de Mayo, domingo: PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China a las 04.15 hrs. Traslado privado al Hotel Jianguo (4*sup)
o similar. Hotel muy bien situado, al lado del Mercado de la Seda y de un centro comercial de imitaciones.
Dispondremos de las habitaciones desde primera hora y disfrutaremos del desayuno nada más llegar. De esta manera
podremos descansar por la mañana en el hotel y así poder empezar con fuerza nuestro precioso viaje a China.
Después del almuerzo comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Cielo, el mayor de los Templos de China.
Por la tarde asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Cena y alojamiento en el hotel.
7 de Mayo, lunes: PEKÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana comenzaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An
Men, situada en el centro de la ciudad, con una superficie de 40 hectáreas, es una de las mayores plazas del mundo,
donde se alza el monumento a los Héroes del Pueblo. La Ciudad Prohibida ubicada en el centro de la ciudad, fue
palacio de 24 emperadores de las dos últimas dinastías Ming y Qing. En sus 72 hectáreas se construyeron 9.999
(número que simboliza la paz eterna) salas y habitaciones, las cuales son expresión concreta del estilo tradicional de
la arquitectura china y representan las estructuras palaciegas más grandes y completas que existen hoy en día.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el Palacio de Verano fue construido como jardín veraniego
para los componentes de la casa imperial de la Dinastía Qing. En la actualidad es uno de los parques imperiales más
majestuosos de China. Está compuesto por el Lago Kunming, que abarca las tres cuartas partes y la Colina de la
Longevidad, que ocupa el resto. Terminaremos el día disfrutando de una cena, donde podrán degustar el típico “Pato
Laqueado”. Traslado al hotel y alojamiento.

CHINA CLÁSICA
8 de Mayo, martes: PEKÍN
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de la excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla, símbolo de la
antigua civilización china y la cristalización de la inteligencia y sabiduría de su pueblo y un taller artesanal donde nos
mostrarán el “Arte Milenario del Cloissonne”. Almuerzo en restaurante local. Durante el trayecto podremos observar
desde el autobús el estadio nacional “Nido del Pájaro” y el centro nacional de natación conocido como “Cubo de Agua”.
Cena y alojamiento en el hotel.
9 de Mayo, miércoles: DE PEKÍN A XIAN EN TREN DE ALTA VELOCIDAD
Traslado a a estación para tomar el tren rápido que nos conducirá hasta Xian , atravesando, durante 4 horas el interior
de China. Llegada. Traslado al Hotel Gran Noble (5*) o Howard Johnson Plaza (5*) . Alojamiento.
10 de Mayo, jueves: XIAN
Desayuno en el hotel. Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de guerreros y caballos de Terracota del
Mausoleo de Qin Shi Huang, al este de la tumba del primer Emperador Qin, que unificó toda China hace más de dos
mil años, se descubrieron sucesivamente 3 fosas, donde se enterró el ejército funerario de terracota como guardia
del emperador difunto, siendo la fosa número 1 la más grande de todas. Dentro de esta fosa se encuentran 6.000
figuras a tamaño natural de guerreros y corceles de terracota, así como numerosas armas antiguas. Este hallazgo
arqueológico se considera como la “Octava maravilla del mundo”. La Pagoda de la Oca Salvaje (subida incluida) ubicada
dentro del Monasterio de la Gracia. Fue construida por el Emperador Gao Zong, de la Dinastía Tang en el año 648, para
conservar los 657 volúmenes de escrituras budistas que el monje Xuan Zhuang trajo tras su viaje a la India. Cena y
alojamiento en el hotel.
11 de Mayo, viernes: XIAN - GUILIN
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar tranquilamente de la ciudad junto con nuestro acompañante.
Después del almuerzo visitaremos la Gran Mezquita situada en el Barrio Musulmán, construida en el año 742 para
atender las necesidades religiosas de una colonia musulmana cada vez más importante en la zona, es un buen
ejemplo de la fusión entre los estilos arquitectónicos chinos y musulmanes ya que, aunque la construcción es
externamente china y su apariencia es la de un monumento chino, la estructura interna, los grabados y la simbología
de la misma muestran claramente la influencia musulmana. Otro ejemplo de esa fusión se descubre en el Salón
Principal, donde hay numerosas inscripciones en árabe, pero ordenadas como caracteres chinos. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin, situada junto al río Lijiang se considera “La
Capital del Paisaje Chino”. Llegada. Traslado al Hotel Bravo (4*) o similar. Alojamiento. Aunque el hotel es algo viejo,
la situación es impecable, al lado del bellísimo lago Ronghu y cercano al centro de la ciudad.
12 de Mayo, sábado: GUILIN – YANGSUO – GUILIN
Desayuno en el hotel. Durante la mañana realizaremos un Impresionante crucero por el Río Lijiang, comenzando en
el puerto de Zhujiang, durante la cual podremos admirar en toda su belleza este paisaje singular, con sus colinas de
formación calcárea. Almuerzo a bordo. A continuación, dispondremos de tiempo libre para pasear por el pueblo
Yangsuo, donde podremos contemplar su mercadillo y su arquitectura típica. Cena y alojamiento en el hotel.
13 de Mayo, domingo: GUILIN - SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos la excursión al poblado Daxu, pequeña aldea situado a orillas del río Li.
Durante los siglos pasados antes de que se construyera el ferrocarril, era uno de los cuatro puertos más importantes
del río. La mayoría de sus habitantes se dedicaban al comercio y su mercado era famoso en todo el sur de China.
Visitaremos sus calles estrechas, sólidamente empedradas, sus casas de madera alineadas a ambos lados y el puente
Wanshou o puente de la longevidad. Almuerzo. Regresaremos a Guilin, donde podremos disfrutar de tiempo libre
para pasear por la ciudad antes de ser trasladados al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Shanghai.
Llegada. Traslado al Hotel Lee Gardens (4*sup). Alojamiento.
14 de Mayo, lunes: SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Templo de Buda de Jade construido en 1882, su finalidad era albergar las dos
estatuas del Buda de Jade Blanco, una sentada y otra reclinada, que el monje Hui Ge trajo de Birmania a finales del
siglo XIX; Continuaremos las visitas con el Jardín Yuyuan, en apenas dos hectáreas ha conseguido condensar todos
los elementos fundamentales de la jardinería china, creando un recinto que abre al visitante cien paisajes y mil
escenas. El Malecón, situado en la orilla del río Huangpu, tiene una extensión de 1,5 Km; a un lado están situados los
edificios victorianos de la época colonial, frente a los cuales se vislumbran los modernos rascacielos de la nueva zona
de Pudong, con la Torre de Televisión y el nuevo edificio Jing Mao de 88 plantas; y la calle Nanjing, en su parte más
cercana al río es una vía peatonal con numerosos comercios y continuamente animada por un interminable flujo de
personas. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

CHINA CLÁSICA

15 de Mayo, martes: SHANGHAI – ZHUJIAJIAO - SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la excursión a Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado a 40
Km de Shanghai. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde realizaremos un crucero por el río Huangpu, donde
podremos admirar la nueva zona de Pudong con sus maravillosos rascacielos. Cena y alojamiento en el hotel.
16 de Mayo, miércoles: SHANGHAI – PEKÍN – MADRID
Desayuno en el hotel. Tendremos la mañana libre y junto con el acompañante de Viajes Amaia poder hacer compras
en el Mercado de las Imitaciones situado en la salida del Metro del Museo Tecnólogico o bien pasear por el Malecón y
visitar alguno de los miradores (torre Jianmao, Shanghai World Financial Center Observatory, etc). Almuerzo en
restaurante local. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar los vuelos regulares de Air China:
CA156 SHANGHAI – PEKÍN SALIDA: 18.55H. LLEGADA: 21.20H.
CA907 PEKÍN – MADRID SALIDA:01.25H.

Cena y noche abordo

17 de Mayo, jueves: MADRID – VIGO
Llegada a Madrid a las 06.55 hrs a la terminal T1 recogida de equipajes, y facturación en la T4, conexión con el vuelo:
IB532

MADRID – VIGO

SALIDA: 11.35H. LLEGADA: 12.50H.

Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
Grupo 15 personas:
Grupo 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

3.260,00 €
3.150,00 €
595,00 €
25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
· Vuelos internacionales de línea regular de Air China y vuelos internos con las tasas incluidas.
· Tren de alta velocidad entre Pekín y Xian.
· Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares.
· Todos los almuerzos y cenas indicados en el itinerario (sin bebidas) 10 desayunos buffet .
· Todas las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de habla hispana y guía acompañante de
habla hispana durante todo el recorrido en China.
· Seguro de viaje. Bolsa de viaje. Propinas a guías locales y maleteros.
· Visado de entrada en China (140,00 €) Hay que cubrir formulario, y enviar foto y pasaporte 1 mes antes.
EL VIAJE NO INCLUYE:
· Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el itinerario.
· Propinas para guías locales y chóferes. Propinas para maleteros.
· Otros gastos no detallados en precio incluido.
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· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

