
 



ITINERARIO 

Día 1 - ShanghaiLlegada a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China. 

Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2 - Shanghai• Desayuno buffet + Almuerzo.Comenzaremos la visita de la ciudad con el 

Templo del Buda de Jade y continuaremos al Jardín Yuyuan, el Malecón y el Museo de Seda. 

Por la tarde tiempo libre.Día  

Día 3 Shanghai - Beijing  (Tren)  • Desayuno buffet.A la hora indicada traslado a la estación 

ferroviaria para salir en Tren de Alta Velocidad (TAV - 2ª Clase) con destino a Beijing, capital 

de la República Popular de China. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4 - Beijing• Desayuno buffet + Almuerzo.A las 8:00 horas, el guía esperará a los Agentes 

de Viaje en el lobby del hotel para empezar las visitas panorámicas de la ciudad, incluyendo 

la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo y el Mercado de Seda. 

Alojamiento en el hotel.Día  

Día 5 - Beijing• Desayuno buffet + Almuerzo + Cena de pato laqueado.Excursión de día 

completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Durante la excur-sión 

invitaremos a los Agentes de Viaje a visitar el taller de cloiseonné. Posteriormente disfruta-

remos de una cena típica en la que degustaremos el famoso “Pato Laqueado”. Ese día 

pasare-mos en bus a ver el estadio llamado “Nido del Pájaro” y el Centro Olímpico de 

Natación, conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento en el hotel. 

Día 6 - Beijing  • Desayuno buffet.A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de 

servicios.La última hora para el transfer de salida será a las 20:00 horas. En caso de 

necesitar un transfer más tarde, será necesario consultar. 

 

El precio incluye 

● 5 noches de alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido. 

● Billete de Tren de Alta Velocidad (TAV - 2ª Clase) de Shanghai a Beijing. 

● Almuerzos de comida china, indicados en el programa. 

● Visitas indicadas en el Itinerario con guías locales de habla hispana. 

● Todos los traslados según el programa. 

● Cena especial de Pato Laqueado en Beijing. 

Hoteles● Shanghai - Lee Gardens Hotel 

● Beijing - Hotel 5LPrecio por persona en ocupación doble629 €Suplementos 

● Suplemento individual: 245 €.grupo mínimo 14 pasajerosplazas limitadas 


