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VIAJE DE RETORNO A CHINA (9 DÍAS)

PROGRAMA DE VIAJE:BEIJING/XI’AN/SHANGHAI

DIA VISITAS 

1. 

Beijing 

Llegada a Beijing, depende de la hora de llegada se puede  realizar la visita al Templo

del Cielo, si se realiza la visita, se inclye la comida.

2. 

Beijing 

Visita a la Gran Muralla (la parte Mutianyu).  

Visita por fuera al Ñido de Pájaro y Aguario Cúbico

Visita por la zona tradicional de los Hutong  (subir en  tricycle)

Desayuno, almuerzo y cena  

3. 

Beijing 

Visita al Palacio de Verano

Compras en el Mercado de la Seda

Desayuno, almuerzo y cena 

4. Beijing/Xi’an en tren 
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Visitas a  la Plaza Tian’anmen y Ciudad Prohibida,, 

Desayuno, almuerzo y cena 

Por la tarde viajar a Xi’an en tren de alta velocidad . 

5. 

Xi’an 

Visita a los Guerreros de Terracota, yTaller de los Guerreros. 

Visita al Muro Antiguo de la ciudad, calle de los musulmanes, y plazas de las Torres de 

Campana y Tambor .

Desayuno, almuerzo y cena  

6. 

Tren  Xi’an-Shanghai 

Por la tarde visitas. Crucero por el Rio Huang Pu 

Despues de cenar,  traslado al hotel 

Desayuno, almuerzo y cena. 

7. 

SHANGHAI
Por la mañana visita al Malecón y Bund, Mercados de Chenghuang y Jardin de Yuyuan.

Por la tarde visita al Templo del buda de Jade y la Torre Jinmao  

Desayuno, Almuerzo y cena 



8. 

Shanghai / Suzhou / Shanghai

Despues del desayuno, viajar a Suzhou en furgoneta (1 hora).  

Visita al Jardín del Administrador humilde, Jardin de Leon y Museo de la Seda

Regreso a Shanghai por la tarde

Desayuno, almuerzo y cena 

9. Regreso a España.

EL PRESUPUESTO con guia-acompañante todo el recorrido:

Apartir de 10 personas（debe llegar a 5 habitaciones ）

Precio adulto en habitación doble 
1495 euros 

Precio mayor de 12 años en cama 

supletoria 
1330 euros 

EL PRESUPUESTO sin guia-acompañante en todo el recorrido:

Apartir de 10 personas（debe llegar 5 habitaciones ） 

Precio adulto en habitación doble 
1410 euros 

Precio mayor de 12 años en cama 

supletoria 
1245 euros 



INCLUYE: 

1. Los trenes indicados en el programa.

2. Hotel de 4 estrellas en todas las ciudades con desayuno incluido.

3. Guia en español de todo el recorrido o no.(acompañar el grupo desde Beijing hasta la

salida de Shanghai, además en cada ciudad un guia local para orientar las visitas. )

4. Entradas de las visitas turísticas especificadas en el programa.

5. El transporte para el movimiento en cada ciudad y el traslado del aeropuerto o de la

estación.

6. Media completa. (los días que viajaran a otra ciudad con una comida rápida debido al

horario del tren)

NO INCLUYE: 

1. Vuelos internacionales.

2. Gestión y tramitación visado




