11 dias China Mágica / 71832

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

Ficha viaje

11 dias China Mágica
Tour de 11 dias por PEKIN, SHANGAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA,
XIAN, Wutai,Datong, Yungan
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 .
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Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1 - Pekín.2 - Pekín.3 - Pekín - Shanghai.4 -Shanghai
5 -Shanghai- Luoyang.6 -Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia - Xian.7 -Xian.8 -Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- Pingyao.9 - Pingyao- Wutai
10 - Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo Colgante -Datong.11 -Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.-
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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 - Shanghai.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. Nos
despedimos de Beijing con un Almuerzo incluido de pato laqueado. Traslado a la estación para tomar
tren de Alta Velocidad con destino a SHANGHAI. Llegada, traslado la hotel y Alojamiento.

Día 4 -Shanghai
09.00 hrs.- Iniciamos nuestra visita de la ciudad. Conoceremos el área de Pudong, situada al otro
lado del río Huangpu, es hoy el distrito financiero, su silueta más famosa es la Torre de la Perla.
Incluimos cruce en ferry el rio de Shanghai desde donde obtenemos grandes vistas sobre las dos
partes de la ciudad. Pasearemos caminando por las pasarelas elevadas con una visión espectacular
sobre las modernas torres y cruzaremos en un ferry local el rio para tener la visión de los paisajes
desde el agua y observar la vida de la ciudad, llegamos al Bund, con sus edificios decimonónicos de
estilo europeo. Posteriormente iremos a la Ciudad Vieja y el Jardín Yuyuan, un jardín privado que fue
construido durante la dinastía Ming. Disfrutaremos con una demostración sobre la ceremonia del Té,
bebida que a través de su tradición, olor y sabor desempeña un papel cultural importantísimo en
China. Pasaremos por una de los barrios más de moda de la capital, Xintiandi. Almuerzo incluido.
Tras la hora del almuerzo iremos al Barrio de Tianzifang, una antigua zona residencial ubicada en el
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área de la Concesión Francesa, conocido por sus estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales
con sus pequeñas tiendas de artesanía y galerías de arte. Finalizamos la visita en el malecón, más
conocido como el Bund, con sus edificios decimonónicos de estilo europeo. Finalizamos nuestra
visita sobre las 17 hrs, podra 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 5 -Shanghai- Luoyang.Distancia recorrida en tren de alta velocidad: 1020 km
Paisajes: Llanuras, montañas, paisajes variados vistos desde nuestro cómodo tren.
Nota: El horario indicado de tren puede ser modificado. En el viaje en tren cada pasajero debe
llevar sus equipajes.
05.30 hrs.- Salida del hotel. Desayuno tipo pic nic. Traslado a la estación de ferrocarril. Tomamos
uno de los fantásticos trenes de alta velocidad que ofrece China. Salida prevista del tren a las 07.17
hrs.- Disfrute de su viaje en tren, paisajes del interior de China, grandes llanuras, arrozales, zonas
montañosas y verdes.
12.59 hrs.- LUOYANG – LONGMEN - Llegada-. Almuerzo incluido. Tras ello conocemos las CUEVAS
DE LONGMEN-. Las impresionantes cuevas budistas , a lo largo de mas de un kilómetro, en las
pared rocosa del rio se tallaron mas de 100 000 imágenes de Buda. Caminaremos en su base,
visitaremos las mas espectaculares e incluiremos un paseo en barco para verlas desde el agua.
Sobre las 17 hrs vamos a nuestro hotel y brindamos traslado a la ciudad vieja, penetramos a través
de su impresionante muralla y podremos disfrutar de la gran actividad tradicional y sus iluminadas
calles. Nos muestra la vida de una pequeña capital de provincias del interior de China. Regreso al
hotel.

Día 6 -Luoyang- Monasterio Caballo Blanco- Sanmexia - Xian.A primera hora, a las afueras de Luoyang, visitamos el MONASTERIO BUDISTA DEL CABALLO
BLANCO, extenso monasterio y lugar de estudio al cual llegan budistas de todos los países del
mundo. Continuamos nuestra ruta hacia SANMEXIA, en esta histórica ciudad veremos el rio
Amarillo, conoceremos el templo Baoulon con su elevada pagoda y visitaremos uno de los mejores
museos de China: el museo Guo con los carros funerarios del antiguo estado de guo. Almuerzo
incluido. Continuamos hacia el este, pasamos al pie del monte Hua, montaña sagrada. XIAN, llegada
al final de la tarde.

Día 7 -Xian.Distancia recorrida: 105 km.
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.
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Día 8 -Xian- Lingfen- Mansión clan Wang- Pingyao.Distancia recorrida: 530 (365 en tren de alta velocidad)
Paisajes: Algunas áreas montañosas, bonitos paisajes desde el tren..
Nota: Los horarios del tren utilizado podrá modificarse. En el tren deberá usted llevar sus
equipajes.
07.00 hrs.- Salida del hotel hacia la estación de tren. Viajamos en modernísimo tren de alta
velocidad, en menos de tres horas llegamos a Lingfen (salida prevista a las 08.08 de Xian) donde
nuestro autocar nos espera y seguimos ruta hacia
11.30 hrs.- MANSION DEL CLAN WANG, construida entre el siglo XVII y XIX por adinerada familia.
Almuerzo incluido.
13.00 hrs.- Mansion del Clan Wang –salida15:00hrs. PINGYAO –Llegada-. La ciudad histórica mejor conservada de China, con 4000 edificios
antiguos, patrimonio de la humanidad, disfrutaremos de esta encantadora ciudad tradicional. Tras
un paseo con nuestro guía incluiremos entrada que permite el acceso a todos los templos, mansiones
y muralla de la ciudad.

Día 9 - Pingyao- Wutai
Distancia recorrida: 330km.
Paisajes: Cambio de paisajes, paisajes verdes, pueblos pequeños, bosques y montañas a medida que
nos aproximamos a Wutai.
Nota: La Montaña Wutai es un lugar sagrado para muchos peregrinos; rogamos ropa adecuada y
máximo respeto hacia aquellas personas creyentes que viajan a este lugar.
08:00hrs.- Pingyao –salida-. Tramites de entrada a la zona del Parque Nacional de la montaña Wutai.
Magníficos paisajes y sucesión de monasterios.13.00 hrs.- MONTAÑA WUTAI –Llegada- en este lugar, entre verdes montañas y bosques , se
encuentra uno de los centros del budismo lamaísta, con mas de 40 monasterios antiguos (y un
número similar de monasterios construidos en los últimos años) que albergan una numerosa
comunidad de monjes. Tras un tiempo libre para almorzar visitaremos con nuestro guía Nanshan
temple, posteriormente dejaremos tiempo libre para que usted pueda buscar templos menos
visitados donde podrá con respeto observar a los monjes.
17.30 hrs.- Saldremos hacia nuestro hotel, ubicado fuera del recinto sagrado, próximo a la entrada al
Parque Nacional. Sobre las 18 hrs llegada al hotel, Cena incluida y alojamiento.

Día 10 - Wutai- Yanmenguan- Yingxian- Templo Colgante -Datong.Distancia recorrida: 440 KM
Paisajes: Interesantes paisajes, zonas poco habitadas algunas montañosas.
Notas: Lleve buen calzado para caminar en la Gran Muralla y subir al templo colgante, no le
aconsejamos la subida a este templo si usted tiene vértigo, claustrofobia o problemas de salud.
07.30 hrs.- Wutai –salida-.
10.30 hrs.- YANMENGUAN –Llegada-. No lejos de los límites de Mongolia, en un paso de montaña,
conocemos aquí una parte de la GRAN MURALLA, podremos caminar con tranquilidad al ser una
zona con un muy limitado número de turistas.
12.15 hrs.- Yanmenguan –salida-.
13.30 hrs.- YINGXIAN . Paramos para almorzar (incluido) en esta tranquila población pintoresca en
donde destaca su gran pagoda de madera.
14.45 hrs.- Yingxian –salida-.
16.00 hrs.- Templo Xuancong . TEMPLO COLGANTE, impresionante templo construido en la ladera
de un barranco a gran altura, prodigio arquitectónico.
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17.30 hrs.-Xuancong –salida-.
19.00 hrs.- DATONG –Llegada-. Con el autocar veremos por fuera sus impresionantes murallas,
interesante centro histórico reconstruido.

Día 11 -Datong- Yungang- Jiming Post- Pekín.Distancia recorrida: 390 KM .
08.00 hrs.- Datong –salida-. A las afueras de la ciudad se encuentran
08.30 hrs.- CUEVAS DE YUNGANG –llegada- el recinto mas impresionante de arte en cuevas de
China, con mas de 51 000 estatuas en sus 252 cuevas cavadas en el siglo V.
10.15 hrs.- Cuevas de Yungang –salida. Viajamos hacia Pekin. Parada en área de servicio para
almorzar (no incluido).
14.00 hrs.- JIMING POST –llegada- . Pequeña población tradicional China que conserva su vida
apacible y provinciana, se creó como punto de descanso para los correos que se enviaban del
emperador, protegida por potentes murallas. Sensacion de “otra China”, agrícola, menos
desarrollada, mas anclada en el pasado paseando por sus callejas.
15:30 hrs.- Jiming Post-salida-. Unos cien kilómetros nos separan del inicio de la metrópoli capital de
China.
18.30 hrs.- PEKIN –Llegada-.
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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, SHANGAI, XIAN
Excursion: Triciclo por los barrios tradicionales en Pekin, Gran Muralla China sector Mutianyu en
Pekin
Barco: Paseo en barco en LONGMEN
Traslado nocturno: Calle de Wangfujing en Pekin, Ciudad Vieja en LUOYANG
Entradas: Ciudad Prohibida, Parque Jingshan, Palacio de Verano en Pekin, Gran Muralla China
Mutianyu en Pekin, Jardín Yuyuan, demostración ceremonia del Té en SHANGAI, Monasterio
budista del Caballo Blanco en LUOYANG, Cuevas Budistas en LONGMEN, Templo Baoulon, Museo
Guo en SANMEXIA, 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, Mansión del Clan Wang en MANSION CLAN WANG, Templos,
mansiones y murallas en PINGYAO, Nanshan Temple en WUTAI, Gran Muralla en YANMENGUAN,
Templo Colgante en TEMPLO COLGANTE, Cuevas de Yungang en DATONG, Pequeña población
tradicional china en JIMING POST
Ferry: Río Huangpu en Shanghai en SHANGAI
Funicular: Gran Muralla China en Pekin
Tren alta velocidad: Pekin - Shanghai en Pekin, Shanghai - Luoyang en LUOYANG, Xian - Lingfen
en LINGFEN
7 Almuerzos Incluidos en: Pekin, Pekin, SHANGAI, LUOYANG, SANMEXIA, MANSION CLAN
WANG, YINKXIAN
2 Cenas Incluidos en: Pekin, WUTAI

No Incluido
EXTRAS
VUELOS
SUPLEMENTOS DE TEMPORADA EN EL CASO QUE HAYAN
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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 MERCURE SHANGHAI CENTURY PARK****
?.: 2151300000
email: rSv1@grandmercure-shanghai-centurypark.com
1199 Ying Chun Road Pudong, Shanghai
200135 Shangai
CHINA
HYATT PLACE LUOYANG****
?.: 3796213089
300 Zhongzhou Middle Rd, Xigong Qu, Luoyang Shi, Henan Sheng, China
471000 LUOYANG
CHINA
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
ATOUR PINGYAO ANCIENT CITY****
?.: 3545566333
No.1 Shuncheng Nord Road, Jinzhong, Shanxin, China.
031100 PINGYAO
CHINA
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