
 

 

 

 

 

 

 

 

Descubre China 
 

Beijing Guilin y Shanghai 
 



 

 

 

C 
 

 

 

 

 

Día 1 BARCELONA -BEIJING (sin comidas) 

Vuelo con 1 escala 

 

Día 2 

Recogida en el aeropuerto y traslado con asistencia al hotel. Ayuda con el check in. 

Alojamiento en Beijing. 

 

 

Día 3 Beijing  (Desayuno, Almuerzo)       

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos la Plaza de Tian’anmen, la plaza más grande del mundo donde podremos 

observar el Teatro Nacional. Luego vamos a visitar la Ciudad Prohibida, antiguo palacio imperial de los 

24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo del Cielo 

que es donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por buenas cosechas. En 

su parque podremos ver muchos chinos haciendo todo tipo de ejercicios, jugando y cantando espontáneamente. 

Luego iremos a pasear por el Mercado Nocturno de Dong Hua Men, donde se venden las más extrañas 

comidas como estrella de mar, capullos de seda, escorpiones, ciempiés, etc.  

Alojamiento en Beijing. 

 

 

Día 4 BEIJING (Desayuno, Almuerzo)       

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos el Templo de los Lamas, un templo de de estilo tibetano. En el quinto palacio 

se ve una figura gigante de Maitreye, el buda del futuro, que es la figura de madera de sándalo más grande del 

mundo como atestigua el libro Guinness. A continuación saldremos hacia la Gran Muralla sección de 

Mutianyu, para muchos la obra más impresionante del mundo y que no deja a ningún viajero indiferente. De 

camino a la Gran Muralla haremos una parada para tomar fotos a la Zona Olímpica, sus famosos estadios 

del Nido de Pájaro y el Cubo de Agua. Almuerzo. Después de comer disfrutaremos de la visita a la Gran 

Muralla. Una vez terminada esta visita regresaremos a Beijing.   

Alojamiento en Beijing. 

 



 

 

 

 

 

 

DÍA 5 BEIJING/GUILIN  (Desayuno)       

Desayuno en el hotel. 

Esta mañana la tenemos dedicada a visitar los Hutones que son las antiguas casas de los pekineses.  

 

Comenzaremos nuestro recorrido por la calle Nanluoguxiang, que tienen una historia de más de 700 años 

y en sus 768 metros de largo cuenta con 16 Hutones a ambos lado de la calle que mantienen la estructura 

original de la dinastía Yuan. A continuación tomaremos un triciclo para dar una vuelta por toda la zona de 

los Hutones. A mitad del trayecto haremos una parada para conocer cómo vive una familia local. 

Seguidamente pasaremos por la plaza de torre de la campana y del tambor donde podremos hacer 

unas fotos para seguir la ruta hasta llegar a un mercado local de fruta y verdura. Después iremos al famoso 

Mercado de la Seda (Silk Market) donde podremos poner a prueba nuestras dotes de regateo para 

adquirir todo tipo de productos. A la hora indicada traslado con asistencia al aeropuerto para tomar el 

vuelo con destino Guilin, ciudad situada al norte de la provincia de Guangxi y cuyo nombre significa 

literalmente bosque de laurel. Recogida en el aeropuerto y traslado con asistencia al hotel.  

Alojamiento en Guilin.  

 

 

DÍA 6 GUILIN  (Desayuno, Almuerzo)     

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nos desplazaremos hacia un pequeño embarcadero donde tomaremos una balsa para hacer un 

recorrido privado por el río Li, de aproximadamente una hora de duración. Durante el trayecto hacia el 

embarcadero podremos ver arrozales a pie de carretera y las características colinas de esta zona. 

Almuerzo en un restaurante en una orilla del río Yulong con unas relajantes vistas. Por la tarde, terminaremos 

el día visitando un pueblo antiguo cerca de Yangshuo donde podremos observar esta China rural que tanto 

contrasta con las grandes y modernas ciudades. Aquí veremos también algunos arrozales. Terminadas las visitas, 

regresaremos a la ciudad de Guilin. 

Alojamiento en Guilin. 

 

 

DÍA 7 GUILIN/ SHANGHAI  (Desayuno)       

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada traslado con asistencia al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Shanghai, 

capital económica y financiera de China. Recogida en el aeropuerto y traslado con asistencia al hotel. 

Ayuda con el check in.  

Alojamiento en Shanghai.  



 

 

 

 

 

DÍA 8 SHANGHAI (Desayuno, Almuerzo)     

 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana iremos al Templo Longhua, el templo más antiguo de la ciudad y el mejor ejemplo de 

arquitectura budista. El templo tiene una historia de más de 1.000 años. Seguiremos las visitas con el Jardín 

de mandarín de Yuyuan. Este jardín está en la zona antigua de Shanghai, donde hay muchas pequeñas 

tiendas con todo tipo de recuerdos y simpáticas callejuelas. Almuerzo. Después de comer haremos una 

visita de la zona del Bund, el malecón con vistas muy bonitas y el río Huangpu. Acabaremos en la zona 

conocida como Xintiandi, compuesta por un conjunto de calles antiguas restauradas y actualmente repletas 

de establecimientos comerciales. Visitaremos un pequeño museo donde podremos ver cómo era el interior 

de una de estas edificaciones. 

Alojamiento en Shanghai.  

 

 

DÍA 9 SHANGHAI  (Desayuno)       

Desayuno en el hotel. 

Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.  

Alojamiento en Shanghai.  

 

 

DÍA 10 SHANGHAI /BARCELONA OSIGUIENTE DESTINO  (Desayuno)     

   

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada traslado con asistencia al aeropuerto en tren magnético para tomar el vuelo hacia el 

Barcelona o próximo destino. 

 

Fin de nuestros servicios.  

 

 



 

 

 

Precio : 3800 EUR / Pax 

 

Estancias en hoteles de categoría 5* Estándar en régimen de alojamiento y desayuno.  

Precios netos basados en el grupo de personas arriba mencionado compartiendo habitación doble. Ver detalle 

de los hoteles más abajo.  

 

Hoteles seleccionados en régimen alojamiento y desayuno. 

 Hoteles 5 estrellas Estándar  

Ciudad Hotel Noches Tipo de Habitación 

Beijing Renaissance Beijing Capital 3 Deluxe Room 

Guilin Bravo Hotel Edificio 5* 2 Standard Room 

Shanghai Renaissance Yu Garden 3 Deluxe Room 

 

- Renaissance Beijing Capital www.marriott.com/hotels/travel/bjsbc-renaissance-beijing-capital-hotel/ 

- Bravo Hotel    www.glbravohotel.com 

- Renaissance Yu Garden  http://www.marriott.com/hotels/travel/shasy-renaissance-shanghai-yu-garden-hotel/ 

 

Nota: Check in en los hoteles- a partir de las 15:00 horas // Check out en los hoteles- antes de las 12:00 horas. 

Por favor consultar tarifas de early check in y late check out. 

 

El precio incluye: 

 

- Vuelos internacionales 

 Vuelo ida  Barcelona- Beijing 

 Vuelo vuelta Shanghai-Barcelona 

- Servicios de transporte privado según se detalla en el itinerario  

 Vehículo climatizado con conductor profesional y con todos los seguros 

 Modelos de coche 

 2 pax Refine o similar 

 4 pax  Refine o similar 

 6 pax  Toyota Haice o similar 

 8 pax  Toyota Coaster o similar 

 10 pax Golden Dragón o similar 

- Guías locales oficiales y con experiencia, de habla en idioma indicado a continuación y con buen 

dominio del idioma: 

Ciudad Beijing Guilin  Shanghai 

Guía español español español 

http://www.marriott.com/hotels/travel/bjsbc-renaissance-beijing-capital-hotel/
http://www.glbravohotel.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/shasy-renaissance-shanghai-yu-garden-hotel/


 

 

 

- El servicio de trasporte y guía turístico tiene una duración de 8 horas al día, salvo que en el 

itinerario se mencione otra duración.  

- Entradas a las atracciones del itinerario. Se incluyen las entradas generales (pueden existir en el 

interior de algunas atracciones zonas de pago opcionales, no incluidas). 

- Todos los traslados al hotel/ aeropuerto son con asistencia. 

- Billetes de avión en línea regular, clase turista para los vuelos interiores 

 2 billetes: Beijing –Guilin / Guilin – Shanghai. 

- Billete de tren magnético para el traslado al aeropuerto de entrada o salida a la ciudad de 

Shanghai, si el horario de los vuelos lo permite, asiento en primera clase. 

- Comidas según se detalla en el itinerario 

 En restaurantes no turísticos y de buena calidad 

 Los clientes disfrutarán de 4 almuerzos.  

- Botellas de agua en todo el itinerario para los clientes  

- Regalo de un sello con nombre en español y chino con estuche y tinta para cada cliente, 

- Alquiler de teléfono móvil (aparato, cargador y tarjeta SIM con número local con saldo inicial 

de RMB 50) durante la duración del viaje excepto Hong Kong y Macau. 

- Teléfono de emergencias 24h con atención en español para los clientes 

-  Las propinas podrán ofrecerse a los guías y/o chófers a discreción del cliente en el caso de estar 

satisfechos. Éstas serán bien recibidas pero en ningún caso son obligatorias 

- Seguro pertinente y todos los permisos necesarios por ley (responsabilidad civil) 

 

Todos los servicios son privados para los grupos. 

   

El precio NO incluye: 

- Visitas a tiendas turísticas (*) sin ningún interés 

- Cualquier concepto no expresamente detallado la sección ‘El precio incluye’.  

(*)Tienda turística es aquella a la que se lleva a los clientes expresamente y cuya única finalidad es presionar al cliente para 

que compre, con precios altos y donde el guía y la agencia tienen comisión. Sin embargo, en las zonas de atracciones turísticas hay 

muchas pequeñas tiendas que el cliente va a encontrar y que no pueden evitarse de ninguna forma, que el cliente es libre de visitar y 

donde ni la agencia ni el guía tienen ningún tipo de comisión. 

  

Consultar suplemento: 

- Guía acompañante para todo el recorrido 

- Categoría de habitación superior en los hoteles seleccionados 

- Vuelos internos en clase business o first (clase first no disponible en todos los trayectos). 

 

 


