
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada. Pekín es la capital política, 
económica y cultural de China. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visita de la Plaza 
de Tian An Men y de la Ciudad 
Prohibida, un gran conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano y sus 
jardines imperiales. Por la noche, 
asistencia a un espectáculo de 
acrobacia.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
de camino a la Gran Muralla, breve 
parada para ver el estadio olímpico 
“el Nido” y la piscina “el Cubo”. 
Almuerzo. De regreso de la Gran 
Muralla, veremos una de las Tumbas 
de la Dinastía Ming. Por la noche, 
cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Visita del Templo 
del Cielo. Almuerzo. Salida en tren 
de alta velocidad con destino Xian 
(5 h aprox),elegida como capital de 
China durante más de 1.100 años, 
fue el habitual punto de partida de 
las caravanas de la Ruta de la Seda.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejército de Terracota del 
Emperador Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje y la Gran 
Mezquita, una de las mezquitas 
más grandes de toda China, la 
llamada Qing Zhen Si, fundada en 
el 742.

Día 7 Xian/Hangzhou
Media pensión. Salida en vuelo a 
Hangzhou, conocida como “paraíso 
de la tierra”, tiene una historia 
de 2.100 años. A pesar de ser 
devastada por la invasión mongol 
a finales del s. XIII, su importancia 
no disminuyó, ya que siguió 
jugando su importante papel de 
centro comercial, siguió atrayendo 
a mercaderes y visitantes de todo el 
mundo. Almuerzo. 

Día 8 Hangzhou
Media pensión. Visitamos el 
templo del Alma Escondida sobre 
una colina con figuras de buda 
esculpidas en la roca. Pequeño 
paseo en barco por el bonito lago 
Oeste. Almuerzo. Visitamos en 
el centro de la ciudad la antigua 
farmacia de medicina tradicional 
china y paseo por la calle peatonal 
de He Fang Jie.

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Salida en tren 
de alta velocidad a Shanghai, el 
mayor centro comercial de China 
y uno de los puertos y metrópolis 
más grande del mundo. Almuerzo. 
Tarde libre.

 Día 10 Shanghai
Media pensión. Visitamos el 
templo del Buda de Jade y el Jardín 
del Mandarín Yuyuan con más de 
20.000 m y unas 30.0000 escenas 
paisajísticas. Cuenta también con 
quioscos, templetes, pabellones. 
Almuerzo. Damos un paseo por el 
Malecón y la calle Nanjing.

Día 11 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.8 
almuerzos y 1 cena de pato lacado 
en restaurantes locales (bebidas 
no incluidas). Espectáculo de 
acrobacia. Traslados y visitas 
con guías locales en castellano 
exclusivo para clientes de Catai.
Seguro de viaje.

Interesa saber 
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidos con más clientes de 
Catai que coinciden en las mismas 
fechas de viaje.

Salidas
Lunes. 
Notas de salida
Finnair: Madrid/Barcelona.
Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio 

Imágenes 
de China

Temporada Mín. 6 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
4-25 feb. 1.807 2.020 579
4-18 mar;3 jun-19 ago. 1.815 2.155 543
25 mar-27 may; 26 ago-11 nov. 1.890 2.220 597
18 nov-30 dic. 1.737 2.105 462

Suplemento hoteles salidas 15 abr: 90 €. Indiv.: 180€. 29 abr; 23 sep-7 oct: 55 €. Indiv.: 110 €.
6 may: 140 €. Indiv.: 280 €
Información aérea:
Finnair . Precios basados en clase R. Sup. 15 jul-15 ago. R: 177 €. 
Air France. Precios basados en clase N. Sup.: 129 €. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. N: 285 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 360 €. AF: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Pekín. 3 noches The Great Wall/5★
Xian. 2 noches Titan Times/4★ Sup.
Hangzhou. 2 noches  Zhejiang International/5★
Shanghai. 2 noches Sunrise on the Bund/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de China
CHINA PEKÍN· XIAN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 8 ALMUERZOS Y 1 CENA 
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

1.975 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/imagenes-de-china.html/9694/travelpricer



