CHINA BELLA II
8 NOCHES / 9 DÍAS
Validez: hasta Marzo del 2018 (Salidas Lunes)
Recorrido
CHINA: 3 noches Beijing , 2 noches Hangzhou , 1 noche Suzhou , 2 noches Shanghai

ITINERARIO
Día 1: BEIJING
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2: BEIJING
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado los más de 3000
años de antigüedad de esta ciudad. Empezamos con la “Ciudad Prohibida” que fue el Palacio Imperial desde la
dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuación a la Plaza de Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Humanidad.
A continuación nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol
(actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una representación de
acrobacia. Alojamiento.

Día 3: BEIJING
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más
de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de
Pájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche,
cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4: BEIJING - HANGZHOU
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construido en 1.420 con una superficie de 267 ha, donde los
emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación para salir en el
tren de alta velocidad hacia Hangzhou. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: HANGZHOU
Desayuno. Paseo en barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad, con forma de un cuadrado
irregular de unos 3 km cada lado. Dentro del lago hay 4 islas con parques, pagodas, etc. Almuerzo. Visita al
Templo del Alma Escondida: uno de los más importantes del sur de China y la Pagoda de las Seis Armonías:
construida en el año 970 cuyo nombre tiene que ver con las predicaciones del budismo, armonía del cuerpo, de
la mente, de las palabras, de las opiniones, la pobreza, y la abstinencia. Alojamiento.

Día 6: HANGZHOU-SUZHOU
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación para tomar el tren o autobús con destino Suzhou, en la provincia
de Jiangsu. Llegada a esta ciudad cuyos Jardines clásicos están considerados como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Traslado y Almuerzo. Visita del Jardín del Pescador (Wangshi Yuan): construido
durante la dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII; y la Colina del Tigre: (Huqiu Shan): donde se cree está
enterrado el rey He Lu, fundador de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una pagoda de siete
pisos con una altura es de 47 metros. Alojamiento.

Día 7: SUZHOU-SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación y salida en tren o autobús a Shanghai. Llegada, traslado y
Almuerzo. Visita del Jardin Yuyuan, uno de los más famosos de China diseñado durante la dinastía Ming; el
Templo de Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de buda realizadas en Jade, y el Malecón de la ciudad,
llamado Bund por los Británicos, una zona de edificios situados a orillas del río Huangpu, enfrente del barrio de
Pudong. La zona del Bund se inicia en el puente Baidu y se prolonga por 1,5 kilómetros. En esta zona están
situados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. A finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, la zona del Bund fue uno de los mayores centros financieros de Asia. Alojamiento.

Día 8: SHANGHAI
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo Shanghai, bañada por el Mar de China Oriental y localizada en la
desembocadura del Rio Yangtsé, Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zonas: la norte que era la
colonia japonesa, la sur que era la colonia occidental, donde se encuentra el "Bund", centro comercial de la
ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde a diario los chinos se reúnen para realizar ejercicios de Tai
Ji,...Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e Historia de Shanghai, la tumba de la Señora Soong
Ching Ling y la residencia antigua de Lu Xun. Alojamiento.

Día 9: SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios. Fin
de nuestros servicios.

Precio por persona (precio base)
Inicio - Fin
01/04/2017 - 21/08/2017

Doble

Triple

1300 USD

1300 USD

Single
1780 USD

Producto
Lujo 5*

Niños hasta 11 años compartiendo acomodación con 2 adultos en habitación Triple 10% descuento en circuito.

Servicios incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Trenes Beijing/Hangzhou/Suzhou/Shanghai Incluídos.

Observaciones
- En función de los horarios de vuelos y trenes, el orden de las visitas puede verse modificado, manteniendo
todas las previstas.
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
- La visita de la ciudad de Shanghai podrá realizarse bien el día de la llegada desde Shuzhou, bien al día
siguiente; en función del horario del tren interno confirmado.
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte
en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
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