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

Día 2 Pekín
Llegada. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Por la mañana 
visitamos  la Plaza Tian An Men  y 
la Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico  con palacios y 
pabellones en los que predomina 
el color rojo, con más de 9.000 
habitaciones, donde quedaba 
encerrada la vida del emperador. 
Almuerzo. Visita del Palacio de 
Verano y sus jardines imperiales 
situado al lado del bello lago 
Kunming. Por la noche, asistencia a 
un espectáculo de acrobacia.

Día 4 Pekín/Gran Muralla/Pekín
Pensión completa. Nos dirigimos 
hacia la Gran Muralla. Sumando 
todos sus tramos su longitud 
alcanza los 6.700 km. Almuerzo. 
De regreso visitamos una de las 
13 Tumbas Ming y pararemos para 
hacer fotos en el estadio olímpico 
“el Nido”  y la piscina “el Cubo”. Por  
la noche, cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el  Templo del Cielo, 
el más grande de China en su 
género, lugar de oración para los 
emperadores de la Dinastía  Ming y 
Qing. Almuerzo. Por la tarde, salida 
en tren de alta velocidad (5 hrs 
aprox.) a Xian. 

Día 6 Xian/Guilin
Media pensión. Hoy visitamos 
la gran joya de Xian, su fabuloso 
Ejercito de Terracota del 
emperador Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Salida en 

vuelo con destino Guilin. El paisaje 
de Guilin es el que mejor representa 
la idea del paisaje típico chino, con 
sus lagos, ríos, llanuras y suaves 
colinas.

Día 7 Guilin
Media pensión. Haremos un 
recorrido en barco por el río 
Li, atravesando  un paisaje de 
ensueño. Almuerzo picnic a 
bordo. Después terminamos la 
visita con un paseo por el Mercado 
de Yangshuo y la calle peatonal.

Día 8 Guilin/Hangzhou
Media pensión. Por la mañana 
visita a las Grutas de la Flauta de 
Caña. Almuerzo. Salida en vuelo 
con destino  Hangzhou conocida 
como "paraíso paisajístico de la 
tierra".

Día 9 Hangzhou/Shanghai
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el  Templo del Alma 
Escondida, situado sobre una colina 
con figuras de buda esculpidas. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo en 
barco por el bonito Lago Oeste. 
Salida en tren de alta velocidad 
a Shanghai uno de los puertos  
y metrópolis más grandes del 
mundo.

Día 10 Shanghai
Media pensión. Por la mañana 
visitamos el Templo del Buda de 
Jade y el Jardín del Mandarin 
Yuyuan, en pleno corazón de la 
ciudad con  más de 20.000 m2 
y unas 30 escenas paisajísticas. 
Almuerzo. Daremos un paseo por  
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 (1 de ellos caja picnic 
en el barco) 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 coincidentes en las mismas 
fechas del viaje.

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

Precio 

China 
Tradicional

Temporada Mín.6 pers. Mín. 2 pers. Sup.  Indiv.
4-25 feb 2.200 2.365 590
4-18 mar;3 jun-19 ago 2.160 2.517 543
25 mar-27 may; 26 ago-11 nov 2.245 2.590 615
18 nov-30 dic 2.110 2.438 480

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.

Pekín. 3  noches The Great Wall Beijing/ 5★
Xian. 1  noche Titan Times/4★ Sup.
Guilin. 2  noches Sheraton/ 5★
Hangzhou. 1 noche Zhejiang International/5★
Shanghai. 2 noches Sunrise on the Bund/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

China Tradicional
CHINA PEKIN · XIAN · GUILIN · HANGZHOU · SHANGHAI

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO •  8 ALMUERZOS Y 1 CENA

35

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

11 DÍAS DESDE

2.323 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Hoteles

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/china-tradicional.html/12245/travelpricer



