
 

 



La República Popular de la China es un país increíblemente fascinante. No sólo por su tamaño y naturaleza sino por su cultura, 
historia y gentes.  
 
Viajar por China es una oportunidad única para romper todos esos prejuicios que normalmente tenemos sobre este país que 
siempre ha tenido un papel clave en la historia de la humanidad y que, parece, va a seguir teniendo por muchos años. 
 
Antigua pero a la última, familiar e irreconocible, urbana en apariencia aunque esencialmente rural, conservadora e 
innovadora, futurista y tradicional: China es una tierra de fascinantes y reveladoras contradicciones. 

 
Tiene  una vastísima extensión (9,5 millones de km2, similar a la de todo el continente europeo), compartiendo frontera con un total de 14 estados. Más de 
1.370 millones de habitantes (que representan el 20% de la población mundial), 56 grupos étnicos y una cincuentena de variedades lingüísticas reconocidas 
(entre ellas el mandarín o putonghuà, idioma oficial del país y lengua habitual de 836 millones de personas), la República Popular China constituye un 
fascinante mosaico de diversidad que merece ser descubierto. 
 
Mención aparte merece su intensa historia y su generoso legado arquitectónico y cultural, derivado no sólo de su diversidad religiosa (dominada por el 
budismo mahayama, el taoísmo y el confucianismo), sino también diversos milenios de andadura. Su acervo arranca en tiempos de la primera dinastía 
documentada, la Shang (1600-1046 a.C.), período al que corresponden los textos chinos más antiguos de los que se tiene noticia (ca. 1250). 
 
Un viaje a China es un viaje a otro mundo. Desde la escritura hasta las costumbres, la forma de pensar y actuar es completamente diferente a la nuestra. 
Grandes paisajes, extensos desiertos, minorías étnicas y mayorías Han con espíritu aniquilador de otras culturas, ciudades completamente edificadas y 
cubiertas de cemento, patrimonios de la humanidad, construcciones faraónicas y grandes urbes conectadas entre sí por una red de transportes totalmente 
eficiente, cómoda y puntual. China es todo esto… y mucho más. 
 
 
7 abril 2016 – Barcelona – Beijing (Pekin).  
Recogida y traslado en autocar des de Lleida hasta el aeropuerto de Barcelona. Junto a 
nuestro guía realizaremos los trámites de facturación de equipaje y embarque en vuelo 
regular con escala en punto europeo. Noche a bordo.  
 

8 abril 2016 – Llegada a Beijing. Visita del Templo  del Cielo.  
A la llegada, recogida de todo el equipaje y traslado privado al hotel en autocar y guía de 
habla hispana. Check in o entrada en el hotel. Por la tarde visita del Templo del Cielo, de 
época Ming. Durante la visita veremos el Palacio de la Abstinencia, el Templo de las 
Plegarias para las Buenas Cosechas, el Altar del Cielo y el Muro del Eco. Por la noche 
cena incluida en un buen restaurante local para probar el clásico pato laqueado. 
Alojamiento en el hotel. 
 



Beijing es una auténtica ciudadela china antigua. También es una ciudad moderna y segura de sí misma y, según parece, de que su destino es 
el de gobernar el país hasta el fin de los tiempos. Su arquitectura refleja su transformación, desde la época de los mongoles a la actualidad, 
desde los descuidados hútòngs (callejones) a los refugios para bombas excavados durante la década de 1970 y las llamativas creaciones de los 
arquitectos contemporáneos. 
 
Es precisamente la majestuosidad imperial de Beijing lo que más impresiona, y la ciudad tiene mucha más sustancia que otras capitales 
dinásticas chinas. Solo hay que explorar un poco para ahondar en su historia. 
 
Sus habitantes hablan en mandarín estándar  y se maravillan de su suerte por ocupar el centro del mundo conocido. Y pese a su entusiasmo, 
Beijing renuncia al ritmo frenético de Shanghái o Hong Kong, y los lugareños encuentran tiempo para sentarse, jugar al ajedrez y ver la vida 
pasar. 
 

 

 

 

 

 

9 abril 2016. Visita de la Gran Muralla, estadio el  Nido y los hutong. 
Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana excursión a la Gran Muralla, la obra más significativa del 
antiguo imperio chino. Almuerzo incluido en un restaurante local. Por la tarde, parada junto a la zona 
olímpica para realizar fotos al famoso estadio del Nido y el Cubo de agua. Después realizaremos un paseo 
en triciclo por los tradicionales hutong de Beijing e iremos al mercado nocturno de Dong Hua Men, donde 
se venden las más extrañas comidas como la estrella de mar, capullos de seda, escorpiones, ciempiés etc. 
Cena incluida en un buen restaurante. Alojamiento en el hotel.  

 
10 abril 2016 - Beijing. Visita de la Ciudad Prohib ida y el Palacio de Verano. 
Desayuno incluido en el hotel. Visita de día completo de la plaza de Tiananmen y de la Ciudad Prohibida, 
uno de los monumentos más importantes de China. Durante la visita podremos ver el Palacio de la 
Suprema Armonía, el Trono del Dragón, el Palacio de la Edad Tranquila, el Palacio de la Cultura y el 
Parque Sun Yat-sen. 



Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita del Palacio de Verano del gobernador Qianlong, del 
siglo XVIII, más conocido como el Jardín de la Cultivada Armonía, el jardín real más grande y mejor 
conservado en China con una historia de más de 800 años. Por la noche cena incluida en un buen 
restaurante internacional. Alojamiento en el hotel.  

 
11 abril 2016 – Baijing - Shanghai  Visita del bund  y crucero por el río Huang Pu 
Desayuno incluido en el hotel. Traslado estación de ferrocarriles para tomar el tren hacia Shanghai. A la 
llegada, traslado al hotel. Por la tarde visita del bund, el famoso distrito situado a lo largo del paseo marítimo. Durante la visita también haremos 
un recorrido en barco por el río Huang Pu para ver la ciudad iluminada. Por la noche cena incluida en un buen restaurante local. Alojamiento en 
el hotel.  

Shanghai es una de las ciudades más pobladas del planeta, con casi dieciocho millones de 
habitantes, y la capital económica de China. Sólo su centro financiero cuenta con cerca de 4.800 
rascacielos! La ciudad alcanza una cierta notoriedad mundial en 1842, cuando el puerto de 
Shanghai se abrió al comercio internacional tras la Primera Guerra del Opio con el Reino Unido. 
Orientales y occidentales convivieron durante décadas en la ciudad, convirtiéndola en un 
importante foco cultural hasta la Segunda Guerra Mundial.  
 
No es una ciudad de ideas sino de acción. No se hallarán muchos monjes budistas contemplando 
el dharma o desaliñados poetas repartiendo folletos, pero los rascacielos se materializarán ante los 
ojos del viajero. Esta ciudad se aprecia mejor como el epílogo de un viaje por China: es más fácil 
sucumbir a sus encantos después de visitar polvorientos palacios imperiales. Tiendas abiertas a 
todas horas, rascacielos, trenes ultrarrápidos Maglev y glamurosos cócteles: este es el futuro que 

China lleva esperando desde hace tantos años. 
 

12 abril 2016 - Shanghai. Visita de la ciudad. 
Desayuno incluido en el hotel. Visita de día completo de la ciudad de Shanghai. Durante 
el recorrido de la mañana se visitará el Templo del Buda de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda esculpidas en jade blanco. El templo, renovado en 1949, está 
decorado con iconos y pinturas de la época Tang y guarda una edición completa del 
canon budista Tipitaka. Almuerzo incluido en un buen restaurante local. Por la tarde 
continuación del recorrido visitando el Jardín Yuyuan, de delicada belleza paisajística, 
construido en el siglo XVI siguiendo un bonito diseño paisajístico con montañas 
artificiales, lagos y pabellones unidos por puentes en zigzag. Continuaremos paseando 



por el casco antiguo de la ciudad. Por la noche cena incluida en un buen restaurante internacional. Alojamiento en el hotel. 
 

13 abril 2016 - Shanghai. Excursión a Zhu jia jiao 
Desayuno incluido en el hotel y excursión a Zhu Jia Jiao, considerado  la Venecia Shanghainesa, 
a 45 km de distancia de Shanghai, es un pueblo de canales desarrollado hace más de 400 años y 
considerado como el pueblo de pescadores por excelencia que posteriormente se hizo famoso 
por el cultivo del arroz. El Puente Fangsheng o de la libertad, es el puente de piedra más antiguo 
del sureste de China, mientras que Beidaijie, es la calle comercial más importante del pueblo. 
Almuerzo en un restaurante local y regreso a Shanghai y ascensión a la torre Jinmao, donde 
podremos contemplar a vista de pájaro la ciudad. Cena en un restaurante local y alojamiento en el 
hotel.  

14 abril 2016 - Shanghai - Barcelona 
Desayuno incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto. Regreso a Barcelona según el horario de los vuelos y traslado a Lleida. 

El viaje incluye:  

Traslados en autocar Lleida –Barcelona (Aeropuerto) ida y vuelta.  

Billete de avión Barcelona – Beijing / Shanghai– Barcelona 

Transporte en autocar privado con guía de habla Castellana 

6 noches de alojamiento y desayuno en Hoteles  5* 

Visitas descritas en el programa. 

Comidas y cenas indicadas en el programa   

Servicio de guía acompañante  

Seguro básico de viaje.  

 

No está incluido:  

** Bebidas en las comidas 

**  Tasas de entrada al país y tasas locales 

**  Todos los extras  

**  Cualquier otro servicio no descrito en el apartado “el viaje incluye”. 

 

Requisito indispensable: disponer de un pasaporte con una vigencia mínima 

de seis meses y tramitar el visado. 

 



 
ANEXO  
Alojamiento en el HOTEL 5***** Grand Mercure Beijing Dongcheng. 
 http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8909-grand-mercure-beijing-dongcheng/index.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alojamiento en el hotel  5***** GRAN MERCURE Zhongya 
 http://www.accorhotels.com/gb/hotel-7598-grand-mercure-shanghai-central/index.shtml 

     

     
 
 
 

Vuelo con AIRBUS A380 con la compañía Emirates Airlines. 


