
   

 

 

 

 

 

 

Del 22 de Agosto al 01 de Septiembre de 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ITINERARIO DEL VIAJE  

  

Día 22 de Agosto (Lunes).- VALENCIA / ESTAMBUL… (Noche en ruta) 

 

Presentación en el aeropuerto de Manises (Valencia), 90 minutos antes de la salida 

del vuelo de la compañía Turkish Airlines con salida a las 16.45h. ya en el 

aeropuerto nos encontraremos con el guía que nos acompañará durante todo el 

viaje. 

 

Ya en el aeropuerto contaremos con la presencia Llegada a Estambul a las 21.25h. 

Posterior enlace con salida a las 01.20h hacia Shanghái… 

 

… Noche en ruta… 

 

Día 23 de Agosto (Martes).-… SHANGHAI 

 

Llegada a Shanghái a las 16.45h. Trámites de aduana y recogida de equipajes. 

Encuentro con nuestros guías. Cena buffet.  

 

Traslado al hotel y Alojamiento. 

 

Día 24 de Agosto (Miércoles).- SHANGHAI 

 

Desayuno buffet + Comida + Cena buffet 

  

Por la mañana Visita al 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. Después visita al Templo de 

Buda de Jade construido en 1882, cuya finalidad era albergar las dos estatuas de 

Buda de Jade Blanco, una sentada y otra reclinada, que el monje Hui Ge trajo de 

Birmania a finales del siglo XIX.  



   

Después de la comida, visita peatonal  al casco antiguo y la Plaza del Pueblo. 

Traslado al Malecón o Bund para tomar el barco con el que realizaremos el Crucero 

nocturno por el Río Huang Pu.  

 

Cena buffet.  

 

Regreso al hotel después de la cena. Alojamiento. 

 

Día 25 de Agosto (Jueves).- SHANGHAI / GUILIN 

 

Desayuno buffet + Cena buffet (almuerzo a bordo) 

 

Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino a Guilin, lugar 

paradisíaco conocido como el mejor lugar bajo el cielo.  Llegada y traslado al 

Hotel. Cena buffet y Alojamiento. 

 

Llegada a Guilin y traslado al hotel.  

 

Cena buffet.  

 

Regreso al hotel después de la cena. Alojamiento. 

 

Día 26 de Agosto (Viernes).- GUILIN – YANGSHUO – DAXU - GUILIN 

 

Desayuno buffet + Comida + Cena buffet 

 

Durante la estancia en Guilin realizaremos un impresionante 

crucero por el Río Li. Por la tarde llegamos al pueblo de 

Yangshuo, disfrutando de la calle peatonal. Vuelta en 

autocar a la ciudad y visitaremos el pueblo de 

Daxu,  (pequeña aldea situada a orillas del río Li.  

 

Visitaremos sus calles estrechas, sólidamente empedradas, sus casas de madera 

alineadas a ambos lados, cada una con su patio y su estructura tradicional y el 

Puente Wanshou (puente de la longevidad) con un solo arco.) 

 

Después de la cena, regreso al Hotel.  

 

Alojamiento. 

 

 

 

 



   

Día 27 de Agosto (Sábado).- GUILIN / XI`AN 

 

Desayuno buffet + Comida + Cena buffet 

 

Por la mañana temprano traslado al Apto. para tomar el vuelo destino Xi’an , capital 

de 11 dinastías que destaca por haber sido el punto de partida de la milenaria “ruta 

de la seda”. Durante la estancia en Xian visitaremos la pequeña Pagoda de la Oca 

Salvaje, ubicada dentro del Monasterio de la Gracia. Fue construida por el 

emperador Gao Zhong, 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.  

 

Después visita a la Muralla de Xían que marca el final de la mítica Ruta de la Seda y 

el Barrio Musulmán, donde contemplaremos su exótica Mezquita. 

 

Cena buffet. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 28 de Agosto (Domingo).- XI ´AN / PEKIN 

 

Desayuno buffet + Comida (pic-nic) + Cena buffet 

 

Por la mañana 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.   

 

Almuerzo tipo Picnic y traslado a la Estación de FFCC donde tomaremos el tren bala 

a Pekín, (asientos de primera clase) capital de la República Popular de China.   

 

Llegada. Cena y alojamiento. 

 

Día 29 de Agosto (Lunes).- PEKIN 

 

Desayuno buffet + Comida + Cena con Buffet 

 

 Durante este día realizaremos la visita 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.  

 

Después la Ciudad Prohibida ubicada en el centro de la ciudad, fue palacio de 24 

emperadores de las dos últimas dinastías Ming y Qing.  



   

 

Tras el almuerzo, Visita del Templo del Cielo, situado en la parte sur de la ciudad. Es 

el templo más grande de China en su género, donde los emperadores de las 

Dinastías Ming y Qing rendían culto al cielo y rogaban por abundantes cosechas.  

 

Cena buffet y alojamiento en el hotel. 

 

Día 30 de Agosto (Martes).- PEKIN 

 

Desayuno buffet + Comida + Cena pato laqueado 

 

Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla, 

actualmente conocida como la única construcción 

humana visible desde la luna, es el símbolo de la antigua 

civilización china y la cristalización de la inteligencia y 

sabiduría de su pueblo. Durante el camino, visitaremos 

una fábrica para conocer la artesanía Cloisone.  

 

Durante el camino de regreso, observaremos desde el autocar el estadio de 

olímpico conocido como el Nido de Pájaro y el Cubo de Agua.  

 

Cena de despedida con degustación del famoso Pato Laqueado de Pekín.  

 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 31 de Agosto (Miércoles).- PEKIN / NOCHE A BORDO….. 

 

Desayuno buffet + Comida + Cena buffet 

 

Tras el desayuno efectuaremos el check out y dejaremos las maletas a cargo de 

nuestro personal. Visita a los callejones llamados Hu Tongs, típicos representantes 

del Pekín Antiguo. Después visita al  Famoso Templo del Lama.   

 

Tras el almuerzo,  efectuaremos las últimas compras en el Mercado de la Seda, 

mundialmente conocido.  

 

Cena en restaurante. Al finalizar, a la  hora indicada, traslado al Aeropuerto.Allí 

estarán esperando nuestras maletas.  

 

Tramites de embarque y facturación para tomar el vuelo nocturno de regreso a 

Valencia con salida de Pekín a las 00.10 hacia Estambul. 

 

 



   

Día 01 de Septiembre (Jueves).- …….. / ESTAMBUL / VALENCIA 

 

…… Llegada a Estambul a las 05.15h. Posterior enlace en vuelo regular de Turkish 

Airlines con salida a las 09.10h y llegada a Valencia a las 12.05h.  

 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA (IVA Incluido) 

 

2.630 € 

 

Suplemento habitación individual: 370 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 Vuelos regulares desde Valencia con la compañía Turkish Airlines (Vía 

Estambul). Clase turista.  

 Tasas aéreas (415 €) sujetas a modificación en el momento de la emisión de 

los billetes. 

 Autocar privado para traslados durante todo el recorrido del viaje. 

 Alojamiento en hoteles de categoría 5 ***** en las ciudades indicadas en 

programa en régimen de Alojamiento y desayuno buffet.  

 Pensión Completa durante todo el programa con comidas y cenas en 

restaurantes. 

 Guías locales de habla española  

 Vuelos domésticos Shanghai / Guilin / Xían  

 Tren Bala Xían / Pekín (5 horas) en primera clase 

 Un espectáculo de acrobacia en Beijing 

 Primera bebida incluida (refrescos, agua, te y cerveza) 

 Todas las visitas indicadas en el itinerario con entradas incluidas. 

 Guía acompañante de nuestra organización durante todo el viaje. 

 Gastos de gestión y tramitación del visado. 

 Seguro básico. 

 IVA.  

 

 



   

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 

 Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, consumos de minibar, etc. 

 Cualquier servicio no especificado. 

 Propinas. 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

 

Seguro de cancelación 50 € por persona  

Con cancelación hasta 2.500 € sujetas a condiciones específicas de cancelación 

del seguro. 

 

HOTELES SELECCIONADOS 5***** (O SIMILARES) 

 

Pekín Hotel New Otani changfu www.cfgbj.com  

Guilin Hotel Sheraton http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/ 

overview/index.html?propertyID=483 

Xían Hotel Howard Johnson Ginwa www.ginwaplaza.com  

Shanghai Hotel Gran Mercure Zhongya   http://www.mercureshotel.com/  

 

PLAN DE VUELOS  

 

22 Agosto  Valencia / Estambul Salida: 16.45h Llegada: 21.25h 

23 Agosto  Estambul / Shanghái Salida: 01.20h Llegada: 16.30h 

01 Septiembre  Pekín / Estambul  Salida: 00.10h Llegada: 05.15h 

01 Septiembre  Estambul / Valencia Salida: 09.10h Llegada: 12.05h 

 

OBSERVACIONES 

 

 Grupo garantizado en base a 30 personas. En caso de no haberse alcanzado 

el número mínimo de participantes con antelación al día 15 de Julio de 2016, 

la organización se reserva el derecho de cancelar el viaje, devolviendo los 

depósitos entregados a cuenta. 

 

 Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la 

moneda. El precio se ha calculado en base a un tipo de cambio Euro: 

Remimbi de 1:7. En caso de variación +/- 3 % podrá efectuarse un ajuste 

proporcional. 

 

 Organización técnica: DESTINO - ASIA CICMA 2373. 

 

 

http://www.cfgbj.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/
http://www.ginwaplaza.com/
http://www.mercureshotel.com/


   

 Condiciones de reserva y cancelación: 

 

- Depósito de 700 € en el momento de efectuar reserva en firme. 

- Resto de pago con anterioridad al día 22 de Julio. 

 

Depósito no reembolsable en caso de cancelación del viaje (salvo que se haya 

contratado el seguro opcional siempre que la cancelación esté incluida en la 

póliza del mismo (en este caso será la compañía aseguradora la encargada de la 

devolución del importe siempre sujeto a las condiciones específicas del seguro.)  

 


