
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad de 
grandes avenidas, que ofrece bellos 
parques y excelentes compras. 
Alojamiento.
Día 3 Pekín
Media pensión. Por la mañana 
nos acercamos a la Plaza de Tian 
An Men. Más tarde nos dirigimos 
para visitar la Ciudad Prohibida. 
Almuerzo. También visitaremos 
el Palacio de Verano y sus jardines 
imperiales de estilo clásico chino.
Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Por la 
mañana salimos hacia la Gran 
Muralla. Almuerzo. De regreso 
haremos una panorámica por las 
instalaciones olímpicas: el estadio 
“El Nido” y la piscina “El Cubo”. 
Cena de pato lacado.
Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Por la mañana visitamos 
el Templo del Cielo, construido en 
el año 1420. Salida en tren de alta 
velocidad (5 h aprox.) o en avión a 
Xian según la opción elegida.  
Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su Ejército 
de Terracota del Emperador Qin. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje y damos un 
paseo por el barrio musulmán.
Día 7 Xian/Chongqing
Media pensión. Mañana libre. Por 
la tarde salida en vuelo a Chongqing. 
Llegada y visita panorámica. 
Embarque a última hora de la tarde. 
Cena y alojamiento a bordo.

Día 8 Crucero por las  
Gargantas del Yangtsé
Pensión completa. Por la mañana, 

navegación por el Río Yangtsé. 
Por la tarde, excursión y visita del 
Pueblo Shi Bao Zhai en el que 
destaca su magnífica Torre y el 
Lanruo Dian, palacio de 12 entradas 
construido sobre la pared de roca. 
Regreso a bordo.

Día 9 Crucero por las  
Gargantas del Yangtsé
Pensión completa. Por la mañana, 
haremos un recorrido por las dos 
Gargantas: Qutang (8 km) y Wuxia 
(45 km). Por la tarde, llegaremos 
a Badong, donde cogeremos unas 
barcas para dar un paseo por la 
corriente del río Shennong.

Día 10 Crucero/Yichang/ 
Shanghai
Desayuno. Desembarcamos 
en el Puerto Maoping. Salida 
por carretera para visitar la obra 
hidráulica de las Tres Gargantas. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto 
de Yichang para salir en vuelo con 
destino Shanghai, el mayor centro 
comercial de China.

Día 11 Shanghai
Media pensión. Este día 
visitaremos el famoso Jardín 
del Mandarín Yuyuan con más 
de 20.000 m2 y unas 30 escenas 
paisajísticas, de estilo tradicional, 
con estanques decorados con 
piedras exóticas. Almuerzo. 
También, visitaremos el Templo del 
Buda de Jade y por último daremos 
un paseo por el Malecón.

Día 12 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. (Con 
algunas compañías aéreas, el vuelo 
se hace diurno y se llega a España 
este mismo día).

Día 13 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Circuito 
regular (compartido con más 
clientes) con guías locales en 
castellano, excepto  en Chongqing 
y en el Crucero de las Gargantas que 
serán en inglés.
Opción tren (Pekín/Xian):
6 almuerzos y 4 cenas una de ella de 
pato lacado (bebidas no incluidas). 
Opción avión (Pekín/Xian):  
7 almuerzos (dia 5º almuerzo) y  
4 cenas una de ella de pato lacado 
(bebidas no incluidas). Seguro de 
viaje.

Salidas
Domingos (31 mar-20 oct).
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
China opción tren: ver pág. 104, 
China en tren de alta velocidad.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Opción Tren Opción Avión S. Indiv.

Crucero por el Río Yangtsé
31 mar-19 may 2.375 2.470 970
26 may-18 ago 2.280 2.375 950
25 ago-20 oct 2.420 2.510 985

Información aérea.
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 177 €.
Air France/KLM. Precios basados en clase N. Sup.: 136 €. 15 jul-21 ago. N: 285 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 355 €. AF/KL: 360 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches New Otani Chang Fu Gong - Sunworld Dynasty - Double Tree by Hilton/5H  

Prime - Sheraton Dongcheng/5H

Xian. 2 noches Sheraton - Sheraton North City - Swisstouches/5H

Crucero. 3 noches Century Legend/5H

Shanghai. 2 noches Sheraton Hongkou- Renaissance Putuo - Sunrise on the Bund/5H
Regal International Asia - Jin Jiang Tower/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Crucero por el Río Yangtsé
CHINA  PEKÍN · XIAN · CHONGQING · CRUCERO RÍO YANGTSÉ · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO/INGLÉS • NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DEL YANGTSÉ • 6 ALMUERZOS Y 4 CENAS

13 DÍAS DESDE

2.635 €
(Tasas y carburante incluidos)

114

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Condiciones Especiales Reservas y Cancelación:
Es necesario efectuar la reserva 
del crucero con un mínimo de  
60 días de antelación. Dadas  
las condiciones especiales 
de reserva de este barco, es 

necesario un depósito de 300 € 
 p./pers no reembolsable, una 
vez confirmado el crucero dentro 
de los 30 días antes de la salida, 
consultar gastos de cancelación.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-crucero-por-el-rio-yangtse.html/9708/travelpricer

