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Gran Tour lo mejor de Asia Pekín y Shanghai 7 días de recorrido
en AUTOCAR
LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y profesionales ponemos a su
disposición todos nuestros servicios y atención turísticas para nuestros clientes.
La mejor garantia para un viaje confortable, placentero e inolvidable es LUSO VIAJES.
La mejor opción para realizar recorridos en Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón del mundo, esperando
por usted!!!
Grandes circuitos organizados, planificados, y una gama de profesionales que los
acompañan durante su viaje, asesoramiento y explicación de los lugares emblemáticos
a visitar.
Unete a nuestro equipo y viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia gama de atractivos con
diferentes niveles de precio para disfrutar de los increíbles lugares de nuestra antigua
y bella Europa. Una Experiencia que solo usted, puede vivir con nosotros..

Ficha generada el: 23-06-2021 04:57

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

Gran Tour lo mejor de Asia Pekín y Shanghai 6 días de recorrido en AUTOCAR / 49223

Resumen del viaje
●

DÍA 1o (Lunes) PEKÍN

●

DÍA 2o (Martes) PEKÍN

●

DÍA 3o (Miércoles) PEKÍN

●

DÍA 4o (Jueves) PEKÍN-SHANGHAI

●

DÍA 5o (Viernes) SHANGHAI

●

DÍA 6o (Sábado) SHANGHAI

Con un alto nivel cultural, y un gran conocimiento de los países donde desarrollan su trabajo, ponemos a su disposición todo
un equipo de profesionales.
Nuestros guías están formados y altamente cualiﬁcados. Para realizar esta labor tan importante : acompañarle durante su
viaje, asesorarle, mostrarle y explicarle la historia
de los lugares emblemáticos que va a conocer, …
Más de 30 años de experiencia nos avalan, y nos ayudan a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes. Planiﬁcamos
nuestros itinerarios buscando su comodidad: realizando el mínimo de kilómetros en bus; procurando el menor cambio de
hoteles posible; dando el tiempo suﬁciente para realizar las visitas y disfrutar de cada ciudad, de cada Museo o Monumento,
de cada paisaje,...
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Itinerario ampliado
DÍA 1o (Lunes) PEKÍN
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Tras- lado al hotel. Beijing ha sido la capital del
país durante seis dinastías, entre las que destacan los gloriosos Períodos de los Ming y los Qing.
Ciudad milenaria, capital del país más poblado del mundo y sede del gobierno central donde se
aúnan la tradición y la vida moderna. Tiempo libre entrar en contacto con esta trepidante ciudad,
pasera por sus avenidas, parte histórica, etc. Alojamiento.
DÍA 2o (Martes) PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descubrir la magia y monumentalidad de Pekín.
Visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, convertido hoy en un gran
Museo con suntuosas salas y fastuosos tesoros. Su construcción comenzó en 1406, con una
superficie de 72.000 m2 donde se alojan más de 70 edificios palaciegos. Cuenta con más de 9.000
salas y habitaciones. En él vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Actualmente
conserva un gran número de reliquias preciosas. A continuación nos dirigiremos a la Plaza Tian An
Men, una de las mayores del mundo, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popular de
China en 1949 y en cuyo centro se encuentra el Mausoleo de Mao Zedong. El Palacio de Verano
último de los grandes proyectos palaciegos de la China Imperial, que era el jardín veraniego para los
miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo o comida china incluida. Por la noche,
existe la posibilidad de asistir a una representación de Acrobacia (los pasajeros que viajen antes del
10 de marzo lo tendrán incluido). Alojamiento.
DÍA 4o (Miércoles) PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espec- tacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.
La construcción de la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador Qin, durante la dinastía
del mismo nombre, para defender a su reino contra las tribus nómadas. Almuerzo buffet o comida
china incluida en restaurante local. Por la tarde, de regreso a la ciudad, para- remos cerca del “Nido
del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de las Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del
Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida incluida,
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 5o (Jueves) PEKÍN-SHANGHAI
Viaje en tren Bala o en avión
Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y
Qing ofrecían sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Por la tarde, traslado a la
estación para tomar el tren hacia Shanghai, ciudad con más de 16 millones de habitantes. Es el
mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6o (Viernes) SHANGHAI
Desayuno buffet. Hoy realizaremos un tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín
construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu. Descubriremos senderos que serpentean
entre las rocas, macizos florales, estanques de peces rojos y mil y un secretos más para recrearnos
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la vista y los sentidos. Todo está pensado para favorecer la meditación y el descanso. Veremos
también El Templo de Buda de Jade. Pasearemos por el Malecón de la Ciudad, uno de los mayores
centros financieros de Asia y por la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, Nanjing,
la zona de compras por excelencia y el barrio antiguo Cheng Huang Miao, donde se encuentran las
construcciones más emblemáticas. Almuerzo incluido. Alojamiento.
DÍA 7o (Sábado) SHANGHAI-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo.
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Incluido
●

Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos de China y traslado al hotel o viceversa.

●

Visitas con guía local de habla hispana.

●

Comidas: Desayuno buffet diario.

●

3 almuerzos y 1 cena.

●

• Seguro de viaje

• Visitas incluidas
En Pekín
●

Palacio Imperial “Ciudad Prohibida”. Plaza de Tian An Men Palacio de Verano. La Gran Muralla.
Nido de Pájaro Cubo de Agua

En Shanghai
●

Templo del Cielo. Jardin Yuyuan. Templo del Buda de Jade Malecón de la Ciudad

No Incluido
●
●

TASAS, EXTRAS
VUELOS
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES...
PEKÍN
The Great Wall Sheraton www.Sheraton.com
New Otani Chang Fu Gong www.newotanihotelbeijing.com
SHANGHAI
Sheraton Hongkou www.sheraton.com
Renaissance Putuo www.Sheraton.com
Huating www.huating-hotel.com
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