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Día 1º (Lunes)
Ciudad de origen-Pekín

Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen 
a la hora indicada para tomar el vuelo de línea regular 
con destino Pekín (vía ciudad de conexión). Noche y 
cena a bordo.

Día 2º (Martes)
Pekín

Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Tras-
lado al hotel. Beijing ha sido la capital del país durante 6 
dinastías, entre las que destacan los gloriosos períodos 
de los Ming y los Qing. Resto del Día libre, para optener la 
primera impresión de esta trepidante ciudad. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles)
Pekín

Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a descu-
brir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos el 
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”,  
Convertido hoy en un gran Museo. Su construcción co-
menzó en 1406, con una superficie de 72.000 m2. En él 
vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. 
A continuación nos dirigiremos a La Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, donde Mao Zedong de-
claró constituida la República Popular de China en 1949 
y en cuyo centro se encuentra el Mausoleo de Mao Ze-
dong. Almuerzo o comida china incluido. Por la noche, 
existe la posibilidad de asistir  a una Representación de 
Acrobacia (opcional). Alojamiento.

Día 4º (Jueves)
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 Empera-
dor Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para 
defender a su reino contra las tribus nómadas mero-
deadora y continuó a través de las sucesivas dinastías 
chinas. Almuerzo buffet o comida china incluido en 
restaurante local. Por la tarde, de regreso a la ciudad 
con pararemos  cerca del “Nido del Pájaro”, Estadio 
Nacional, principal estadio de las Olimpiadas de Beijing 
de 2008 y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Na-
tación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienve-
nida incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 5º (Viernes)
Pekín-Xian

Viaje en tren de alta velocidad

Desayuno buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, 
donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. Por la tarde, salida en tren hacia Xi’an, la anti-
gua capital de China. Ha sido capital de doce dinastías, 
centro político de China durante los siglos de su máximo 

esplendor y  punto de partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”. Xian y sus alrededores son el mayor museo al aire 
libre del mundo. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º (Sábado)
Xian

Desayuno buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, 
que representan un gran ejército de guerreros, cor-
celes y carros de guerra que custodian la tumba del 
emperador Qin. Desde el año 1987 está considerado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Los guerreros de Xian forman parte del mausoleo del 
primer emperador Qin que fue descubierto en 1974. 
Almuerzo buffet incluido. Por la tarde visitaremos la 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subida). Después 
haremos una parada cerca de la Muralla de la ciudad 
para tomar fotos (subida no incluida). El tour terminara 
en el famoso Barrio Musulmán. Alojamiento.

DIA 7º (Domingo)
Xian-Guilin

 Viaje en avión

Desayuno buffet. En este Día, tomaremos el vuelo 
hacia Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajís-
tica. Su nombre significa “bosque de los olivos dulces”, 
debido a la gran cantidad de estos árboles en la ciudad. 
Guilin prosperó durante las dinastías Tang y Song. La 
ciudad sirvió de nexo de unión entre el gobierno central 
y las zonas fronterizas del sur; por ello, se instalaron di-
versas guarniciones militares que servían de protección 
fronteriza. Se construyeron diversos canales a lo largo 
de la ciudad que se utilizaron como medio de trans-
porte. Por ahí viajaban los productos agrícolas desde 
la fértil llanura del Yangzi hasta el extremo más al sur 
del imperio. Traslado al hotel. Tiempo libre en esta bella 
ciudad. Alojamiento. 

Día 8º (Lunes)
Guilin-Yangshuo-Guilin

Desayuno buffet.En este Día, realizaremos un crucero 
por el Río Li Jiang, que goza de una reputación mundial 
por “la soberana hermosura paisajística” conformada 
por colinas verticales surcadas por ríos de aguas 
diáfanas con grutas fantásticas. Un recorrido que 
nos trasladará a un escenario casi cinematográfico: 
suaves colinas verdes arrozales, pintorescas aldeas y 
aguas cristalinas. Almuerzo de Comida China a bordo 
incluido. Visita de Yangshuo. Regreso a Guilín, aloja-
miento.

Día 9º (Martes)
Guilin-Hangzhou

 Viaje en avión

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos  la Gruta 
de las Flautas de Caña, una cueva de formación calcá-
rea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y 
tamaño. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 

tomar el avión a Hangzhou, conocida como “Paraíso en 
la Tierra, capital de la provincia de Zhejiang. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles)
Hangzhou

Desayuno buffet. Por la mañana, empezamos nuestra 
visita con un crucero por el famoso Lago del Oeste, 
principal atracción de la ciudad. Almuerzo incluido. Por 
la tarde continuamos la visita en el Templo del Alma Es-
condida, uno de los templos budistas más importantes 
del sur de China y la Pagoda de las Seis Armonías (sin 
subir). Alojamiento. 

Día 11º (Jueves)
Hangzhou - Suzhou

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado a la estación 
para tomar el tren con destino a la ciudad de Suzhou 
conocida como la “Venecia de Oriente”, cuyos jardines 
clásicos fueron incluidos en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad por UNESCO en el año 2000. Visitare-
mos la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador con 
Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 12º (Viernes)
Suzhou-Shanghai

Viaje en tren

Desayuno buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a 
Shanghai. Almuerzo. Un tour que incluye la visita del 
Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557 por 
un oficial de la ciudad llamado Yu. Descubriremos sen-
deros que serpentean entre las rocas, macizos florales, 
estanques de peces rojos y mil y un secretos más para 
recrearnos la vista y los sentidos. Veremos también El 
Templo de Buda de Jade, construido para albergar 2 es-
pectaculares figuras de Buda esculpidas en jade blanco. 
Continuación hacia el Malecón de la Ciudad, uno de los 
mayores centros financieros de Asia y pasearemos por 
la calle más comercial, activa e importante de Shanghai, 
Nanjing, la zona de compras por excelencia. y el barrio 
antiguo Cheng Huang Miao. Alojamiento.

Día 13º (Sábado)
Shanghai

Desayuno buffet. Día libre para realizar últimas com-
pras o pasear en barco por el río Huangpu. Alojamiento.

Día 14º (Domingo)
Shanghai-Ciudad de origen

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo internacional de línea 
regular con destino a su ciudad de origen (vía ciudad 
de conexión). Noche y cena a bordo.

Día 15º (Lunes)
Ciudad de origen

Llegada,  fin del viaje y de nuestros servicios.

 en tren de alta velocidad de Pekín - Xian - Shuzhou - Shanghai   en avión de Xian-Guilin y Guilin-Hangzhou

China espectacular “Viaje estrella” 
Pekín (3n), Xian (2n), Guilin (2n), Hangzhou (2n), Suzhou (1n), Shanghai (2n)

n Incluye: Plaza Tian An Men - Ciudad Prohibida - Museo de Terracota - Jardín del Pescador - Crucero río Li - Lago del Oeste

15 días  12 noches  20 visitas  8 comidas

n Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas, mínimo 6 pasajeros



NOTAS DE INTERÉS

•  Precios basados en un mínimo de 6 personas. Ver 
apartado de precios para posibles suplementos.

•  Debido a que el tren de Hangzhou-Suzhou no 
tiene vagón de equipajes, el transporte del mismo 
se realizará por separado hasta Shanghai. Por ello 
los pasajeros tendrán que llevar una maleta de 
mano con lo indispensable para pasar la noche 
en Suzhou.

•  El trayecto en tren de Pekín a Shanghai es en 
clase turista.

•  Visado no incluido: 150 €.

•   Las propinas en China son unos 4€ por persona/
día.

•  Hay muy pocos hoteles en China que dispongan 
de habitaciones triples.

•  El orden de las visitas podría modificarse respe-
tando siempre el contenido de las mismas.

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo de línea regular (todos los trayectos): 
Ciudad de origen-Pekín / Shanghai-Ciudad de 
origen.

• Billete doméstico: Xián - Guillin / Suzhou - 
Hangzhou.

• Billete de tren: Pekín - Xián / Guillin - Shanghai.

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

• Visitas con guía local de habla hispana.

• Hoteles: 12 noches de alojamiento en doble.

• Régimen de comidas incluido:
 Desayuno buffet diario, 7 almuerzos y 1 cena.

• Visitas incluidas:

 Pekín:
 Palacio Imperial “Ciudad Prohibida”, Plaza de Tian 

An Men; Palacio de Verano, La Gran Muralla, Nido 
de Pájaro, Cubo de Agua, Templo del Cielo.

 Xian:
  Museo de Terracota, Gran Pagoda de la Oca Silves-

tre (sin subida), Muralla de la ciudad (sin subida), 
Barrio Musulmán.

 Shanghai:
 Jardin Yuyuan, Templo del Buda de Jade, Malecón 

de la Ciudad.

 Guillin:
 Crucero por el río Lijiang, Gruta de las Flautas de 

Caña, Yangshou.

 Hangzhou:
 Crucero por el lago del Oeste, Templo del Alma Es-

condida, Pagoda de las Seis Armonías.

 Suzhou:
 Colina del Tigre, Jardin del Pescador.

• Seguro de viaje Caser.

• Tasas aéreas y carburante.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de 
la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos.

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto 
con nuestro booking dispondrá de todas las 
alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos 
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio base de referencia

Hoteles 4**** ..........................  2.160€

Hoteles 5***** ........................  2.380€

• Estos precios son por persona y están basados 
en vuelos Lufthansa clase “L” con salida y regreso 
desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (450€ 
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona, estancia 
en hoteles 4**** o 5***** (elegir) en habitación 
doble en media pensión (8 comidas) y resto de 
servicios indicados en el apartado “incluido en el 
tour”.

PRECIOS SIN AVIÓN (1)

Servicios tierra en hoteles 4**** ......................  1.590

Servicios tierra en hoteles 5***** ....................  1.810

(1) Si incluye vuelos domésticos.

Sptos. por persona 4**** 5*****

Habitación individual ................  560 690

3 - 5 pax .....................................  180 180

n Temporada Media  ...............   20 30 
n Temporada Alta  ...................   30 60

n Temporada Extra  .................   50 90

FECHAS DE SALIDA

Mayo 7 14 21 28 

Junio 4 11 18 25 

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8 15 22 29 

Noviembre 4 18 

Diciembre 2 16 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PEKÍN Sheraton Dongcheng 5*****
starwoodhotels.com

Changan Grand 5*****
changangrandhotels.com

Plaza Hotel 4****
plazahotelbj.com

XIAN Grand Noble 4****
gnhotel.com

Grand Dynasty 4****
gdhxian.com

GUILIN Sheraton Guilin 5*****
starwoodhotels.com

Lijiang Waterfall 5*****
waterfallguilin.com

Grand Bravo 4****
glbravohotel.com

HANGZHOU Zhejiang Int. 5*****
zjih.com

Best Western 4****
ihg.com

SUZHOU Garden Hotel 5*****
gardenhotel.sz.com

Holiday Inn Jasmine 4****
ihg.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou 5*****
starwoodhotels.com

Wyndham Bund 5*****
jiulonghotel.net

Lee Gardens 4****
xuhuihotel.com

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Air France
• Emirates
• Turkish

• KLM
• Qatar
• Aeroflot

• Swiss Air
• Etihad
• Finnair

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en , 4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.
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