
Itinerario
Día 1 Ciudad de Origen –Pekin
Vuelos desde ciudad de origen a Pekin.Noche a bordo

Día 2 Pekin
Llegada, capital de la RPC. Traslado al hotely Alojamiento.

Día 3 Pekin
Desayuno buffet+Almuerzo con pato laqueado .A las 8:00 el 
guía esperará a los clientes en el lobby del hotel para empe-
zar las visitas de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian’an-
men, la Ciudad Prohibida, y el Templo del Cielo, el Mercado 
de Seda, y Alojamiento.

Día 4 Pekin
Desayuno buffet+Almuerzo

Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Pa-
lacio de Verano. Durante la excursión invitaremos a los clien-
tes a visitar el taller de cloiseonné. Ese día pasaremos en 
bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación 
conocido como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento.

Día 5 Pekin -Xi’an (Tren)
Desayuno buffet.A la hora indicada traslado a la esetación 
ferroviaria para tomar TAVcon destino a Xi’an, capital de 
11 dinastias, destaca por haber sido el punto de partida de 
la milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotely 
Alojamiento.

Día 6 Xi’an
Desayuno buffet+Almuerzo.

Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de Guerre-
ros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, 
la Pagoda de Pequeña Oca Salvaje y luego pasan en bus por 
la muralla antigua de Xi’an, que servía de protección frente 
a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su historia. 
Alojamiento.

Día 7 Xi’an-Shanghai(Avión)
Desayuno buffet

Por la mañana traslado a Shanghai, el gran centro comer-
cial, industrial y cultural de China. Llegada. Alojamiento.

Día 8 Shanghai
Desayuno buffet. Comenzaremos la visita de la ciudad con 
el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón, 
Por la tarde tiempo libre.

Las visitas de Shanghai se podrían hacer el día 06 si el 
vuelo Xian-Shanghai será por la mañana, lo cual dejará 
libre la mañana del día 7 también.Reservamos el dere-
cho de realizar dicho cambio en destino sin previo aviso.

Día 9 Shanghai –Ciudad de Origen
Desayuno buffet. A la hora acordada traslado al Aeropuer-
to para coger los vuelos de regreso a la ciudad de origen.

La última hora para el traslado de salida es a las 20:00, en 
caso de que lo necesiten más tarde, por favor consulten el 
suplemento de traslado nocturno.

LAS TRES 
JOYAS DE 
CHINA

9 DIAS
7 NOCHES 

1370€
desde

Salida los Miércoles y Domingos del 15/03 al 15/11

Consulten suplementos 

Saliendo Lunes, Martes, 
Jueves, Viernes

 y Sabados


