Bellezas de China desde PEKIN a CANTON / 71785

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Bellezas de China desde PEKIN a CANTON
Tour de 11 dias de Pekin a CANTON con crucero por el LI-YANGSHUO
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa, con un programa
ideal para disfrutar y conocer al máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su
mayor comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía acompañante en español.
Planificamos nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto de vista
de las capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas, históricas,
naturales y de todo tipo que le llevamos a descubrir. Con Lusoviajes encontrará una
gran variedad de circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de Europa, Islas
Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de elegir entre distintas opciones
de gran calidad: régimen de comidas, categoría de hotel o número de visitas.
Encuentre su circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .

Ficha generada el: 23-06-2021 04:42

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

Página 1

Bellezas de China desde PEKIN a CANTON / 71785

Resumen del viaje
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1-Pekín.2 Pekín.3-Pekín- Xian.4-Xian.--Distancia recorrida: 105 km.
5 Xian - Chengdu.6 -Chengdu.7 Chengdu - Miao Village - Zhaosing.8 Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- Guilin.9 Guilin.10 Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- Huangyao- Canton.11-Cantón
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LUSOVIAJES es sin duda el especializado en la operación de circuitos por EUROPA. Desde 2011
hemos llevado miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un índice de satisfacción
muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y
de hacer amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos
homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
Día 1-Pekín.Bienvenido a China! Tras sus trámites de frontera y aduana un asistente (normalmente de habla
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) le estará esperando y l e brindara
traslado desde el aeropuerto al hotel. Tiempo libre.
18.30 hrs.- Nos encontraremos con nuestro guía y los restantes participantes del grupo en la
recepción del hotel. Incluimos un traslado a la famosa calle de Wangfujing. Esta calle es una
arteria peatonal y comercial llena de vida con muchas tiendas y restaurantes. Cena
incluida.Posteriormente, regreso al hotel.

Día 2 Pekín.08.30 hrs.- Iniciamos una larga visita a Pekin para ver numerosos puntos. Se realizará conguía
local e incluyendo las entradas. Iniciamos caminando por la Plaza de Tiananmen, una de las
mayores del mundo, donde se ubica el Mausoleo de Mao, desde fuera, apreciaremos el Gran Teatro
Nacional, teatro de la ópera de Pekín. Seguimos al Palacio Imperial, más conocido como “la Ciudad
Prohibida”, impresionante recinto patrimonio de la humanidad. Tras ello elParque
Jingshan donde se encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la colina para tener las mejores vistas (si el día
está despejado) sobre la Ciudad Prohibida. El esfuerzo merecerá la pena. Almuerzo
incluido.Despues del almuerzo, mas relajados incluimos excursión en triciclo (bicicleta típica
de tres ruedas) por los barrios tradicionales de Pekín, conocidos como Hutong. En esta zona
podremos ver el estilo tan característico de vida de los residentes en estos barrios populares, visitar
tiendas típicas e incluso una casa tradicional de un hutong, un Siheyuan, con todas sus estancias
alrededor de un patio. Completamos la larga jornada visitando el Palacio de Verano que era un
jardín veraniego de la casa imperial de la Dinastía Qing. Finalizamos la visita sobre las 17 hrs.Podrá usted regresar al hotel con el autobús o permanecer en el centro (en este caso regreso al
hotel por sus medios, le recomendamos siempre llevar una tarjeta del hotel escrita en Chino para
poder explicar al taxista donde desea viajar).

Día 3-Pekín- Xian.Distancia recorrida: 1075 km (en tren de alta velocidad)
Nota: En el tren deberá usted llevar su equipaje. Los horarios del tren pueden tener
modificaciones.
Excursión a La Gran Muralla (sección Mutianyu), espectacular y grandiosa obra arquitectónica,
su historia cubre más de 2.000 años. Incluimos funicular de subida y bajada a la Gran Muralla.
Regreso a la ciudad. Traslado a la estación para tomar uno de los modernísimos trenes de alta
velocidad de China. A 300 km/hora, en menos de 5 horas efectuamos la distancia que nos separa
de Xian (prevista salida a las 15.45 hrs).
21.30 hrs.- XIAN –Llegada-. Traslado al hotel en donde nos encontraremos con el grupo principal
que llega desde Shanghai. Nos encontramos en la fascinante ciudad donde se originaba la ruta de la
seda.

Día 4-Xian.--Distancia recorrida: 105 km.
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08.00 hrs.- Salimos del hotel iremos a conocer el EJERCITO DE TERRACOTA con sus miles de
soldados de arcilla de tamaño natural que fueron encontrados bajo tierra. Este fantástico punto
arqueológico se encuentra a algo menos de una hora desde el centro de Xian.
12.30 hrs.- Ejercito de Terracota –salida-. 13.00.- XIAN –Llegada-. Visitaremos la Pequeña
Pagoda de la Oca Salvaje donde tendremos ocasión de realizar un breve curso de caligrafía
China. Incluimos también la entrada a la Torre del Tambor donde disfrutaremos de un
corto espectáculo tocando instrumentos tradicionales(no siempre garantizado). Daremos
posteriormente un paseo por su barrio musulmán y entraremos en la mezquita, podremos con ello
observar las múltiples culturas y religiones que han dejado su huella en este país. Sobre las 17.30
hrs finalizamos nuestra visita, podrá regresar al hotel o pasear por su cuenta en el activo centro
histórico.

Día 5 Xian - Chengdu.Salimos de Xian en modernísimo tren de alta velocidad, en algo mas de tres horas cubrimos los
700 km que nos separan de CHENGDU. Nada mas llegar iremos al centro de investigación y cría
de Osos Pandas, en esta reserva viven 120 pandas gigantes y 76 pandas rojos. Almuerzo incluido.
Por la tarde daremos un paseo por el Parque del Pueblo, con su pequeño lago, la población local
efectuando Taichi y sus casas de té.-

Día 6 -Chengdu.Hoy incluimos excursión de día completo en la provincia de Sichuan, de agradables paisajes y
pueblos tradicionales. En DUJIANGYAN conocemos el tradicional sistema de irrigación, que lleva
funcionando mas de 2000 años y es patrimonio de la humanidad. QUINGCHENG SHAN, “montaña
de la ciudad verde” es una montaña sagrada taoísta, sus senderos entre bosques nos permiten
descubrir cuevas, pabellones y centenarios templos de madera, almuerzo incluido. Finalmente
visitaremos la ciudad antigua de JIEZI con sus callejones con mas de mil años de historia. Regreso a
CHENGDU.

Día 7 Chengdu - Miao Village - Zhaosing.Saldremos en tren, madrugamos (salida prevista de nuestro tren a las 7.38 hrs), nos separan casi
mil kilometros que efectuamos en algo mas de cinco horas y media entre magníficos paisajes de
montaña (almuerzo picnic en el tren). Llegada a Congjiang , nos encontramos en una magnifica
y desconocida zona de China habitada por minorías étnicas. Conocemos el BASHA MIAO Village,
en el bosque, con sus casas de madera, es la única etnia autorizada a llevar armas de fuego, al haber
sido tradicionales cazadores de osos. Continuamos a ZHAOXING, la población mas importante de la
minoría Dong, bellísimo lugar con sus mas de 800 viviendas tradicionales, muchos lo definen como el
pueblo mas bonito de China. Alojamiento.

Día 8 Zhaoxing- Guanxiao- Chengyang- Longsheng- Guilin.Hoy efectuara una de las etapas mas hermosas y emocionantes de su viaje. GUANXIAO, entre
sorprendentes pueblos de etnia Dong con su hermosa arquitectura de madera, este pueblo lleno de
encanto y parado en el tiempo es poco frecuentado por el turismo internacional, veremos su puente
colgante, la torre del tambor, el teatro de la ópera. Paramos también en CHENGYANG, con su
magnífico “puente del viento”. Almuerzo incluido. En LONGSHENG iremos a los arrozales de
LONJI, patrimonio de la Humanidad, con un autobús pequeño subiremos a los miradores y podrá
bajar un tramo caminando por sendas entre arrozales y maravillosos paisajes. Tras ello seguimos a
GUILIN -Llegada al final de la tarde.
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Día 9 Guilin.Dia completo en GUILIN, una de las ciudades más populares de China con un ambiente muy
agradable a orillas de su lago, junto al rio Li, y con sus muy comerciales calles del centro urbano.
Incluimos visita a la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica cueva en la cual hay numerosas
estalactitas y estalagmitas de fantásticas formas que son iluminadas con bellos colores, creando un
mundo espectacular en las entrañas de la tierra. Tarde libre, le recomendamos conocer el palacio
Jingjiang, “ciudad prohibida en miniatura”. Alojamiento.

Día 10 Guilin - Crucero por el rio Li- Yangshuo- Huangyao- Canton.Saldremos de Guilin en barco, efectuamos un crucero fluvial por el rio Li, los paisajes son
espectaculares con sus verdes montañas, los pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes y sus
picos de formas asombrosas. Almuerzo incluido. Llegamos a YANGSHUO, ciudad muy turística
llena de vida, un paseo antes de seguir por el interior de China hacia HUANGYAO, en un entorno
rural, la ciudad antigua se conserva magníficamente con sus pequeñas calles, edificios antiguos,
templos; la vida y la actividad de sus habitantes también nos llevaran a otra época. Tiempo para
pasear. Continuamos nuestra ruta hacia CANTON -Llegada al final del díaDía 11-Cantón
Canton, incluimos una visita de unas dos horas en esta pujante metrópolis del sur de China,
pasearemos por la calle Shangiaxju con su mercado tradicional, conoceremos la Casa del clan Chen
de finales del siglo XIX y recorreremos la zona ribereña del rio. Tiempo libre y almuerzo incluido. Fin
de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una noche adicional. Traslado
de salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para
su realización.
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Incluido
●

●
●
●

●

●
●

●
●
●

●

Recorrido en autocar en grupos reducidos con un máximo de ocupación del 50% de las plazas,
disposición de geles desinfectantes y aplicación de medidas de higienización extraordinarias.
Distribución de mascarillas homologadas y guantes. Selección de hoteles con desayuno incluido
con garantías sanitarias. Guía en español (en algunas ocasiones podrá ser bilingüe). Seguro básico
de viaje.
- Debido a la situación sociosanitaria, por motivos de prevención o desescalada, algunos servicios
podrán verse afectados (desayunos, aperturas de lugares, visitas, servicio de maleteros
etc).Lusoviajes , como garante de la seguridad de los viajeros, respetará siempre la normativa
vigente.
- En algunas ocasiones, cuando el número de pasajeros de un sector concreto del circuito o circuito
completo sea muy reducido, los servicios ofrecidos podrán verse afectados pudiendo existir
algunas variaciones como la realización de algún trayecto en transporte público (tren, avión,
autocar de línea regular), realización de visitas panorámicas con compañías regulares o con
nuestros propios guías o reubicación en tours similares o servicio de individuales. Vea nuestras
Condiciones Generales.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: PEKIN, Xian, CANTON
Excursion: Triciclo por los barrios tradicionales en PEKIN, Gran Muralla China sector Mutianyu
en PEKIN, Dujiangyan, Montaña de Quingcheng Shan y ciudad antigua de Jiezi en CHENGDU,
Gruta Flautas de Caña en Guilin
Barco: Paseo en barco por Lago en Montaña de Quingcheng Shan en CHENGDU, Paseo en barco
por el río Li en CRUCERO POR EL RIO LI
Traslado nocturno: Calle de Wangfujing en PEKIN
Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano en PEKIN, Gran Muralla China
Mutianyu en PEKIN, Museo Ejército de Terracota, pequeña pagoda de la Oca Salvaje,
demostración de caligrafía china, mezquita y espectáculo de tambores tradicionales en Torre del
Tambor (no siempre garantizado) en Xian, Sistema de irrigación de Dujiangyan, Montaña Sagrada
de Quingcheng Shan en CHENGDU, Pueblo Basha Miao en PUEBLO MIAO, Visita Zhaoxing etnia
Dong en ZHAOXING, Visita pueblo Guangxiao etnia Dong en GUANGXIAO, Puente del viento en
CHENGYANG, Terrazas de arroz en LONGSHENG, Gruta Flautas de Caña en Guilin, Ciudad
antigua en HUANGYAO, Casa del Clan Chen en CANTON
Funicular: Gran Muralla China en PEKIN, Montaña de Quingcheng Shan en CHENGDU
Tren alta velocidad: Pekin - Xian en Xian, Chengdu - Congjiang en PUEBLO MIAO
7 Almuerzos Incluidos en: PEKIN, CHENGDU, CHENGDU, CHENGYANG, CRUCERO POR EL
RIO LI, HUANGYAO, CANTON
1 Cena Incluido en: PEKIN

No Incluido
VUELOS
EXTRAS
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Condiciones
Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada. La mayoría se
encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las habitaciones
disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden obtener
información y características de los hoteles programados.
Confirmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá confirmar su reserva de inmediato mediante el Pago
de un Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su
comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos
indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto,
son perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra filosofía de atención al cliente.
Adicionalmente tenemos contratados un equipo de Guías locales oficiales en las ciudades
monumentales de cada itinerario para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así
como efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos
europeo y decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de
nuestros circuitos de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros
guías locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos
una atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notificarlo al
efectuar la reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de
una bonificación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación
con 2 adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
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En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una
bonificación del 5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de lujo con
aire acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de
acuerdo a la normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especifican. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la
estancia en Madrid.
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Hoteles
Hoteles Previstos JINJIANG WEST CAPITAL****
?.: 62678279
email: carrie.chen@jinjianglouvre.com; betty.wu@jinjianglouvre.com
No.135 West Street, Lianhu District, Lianhu, 710002 Xi´an, China
710002 Xian
CHINA
DORSETT CHENGDU*****
?.: 2883328666
168 Xi Yulong Street, Qingyang District, Chengdu
610015 CHENGDU
CHINA
ZHAOXING YUNGE RESORT****
?.: 1879801342
Shangzhaicun 4, Zhaoxing, Lipingxian, Guizhou
557314 ZHAOXING
CHINA
WING HOTEL GUILIN****
?.: 7732800588
Xiufeng District, Yiren Rd, 30
541002 Guilin
CHINA
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