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Día 1 BARCELONA - PEKIN  
Salida en vuelo regular a Peking (vía puntos intermedios de conexión). Noche a bordo. 

Día 2 Pekin  (-, -, C) 
Llegada a la capital china, recepción por nuestro corresponsal y traslado al hotel. Tiempo libre 
para descansar. Alojamiento. 

Día 3 Pekin: GRAN MURALLA Y PALACIO DE VERANO  (D, A, -)  
Por la mañana, excursión a la Gran Muralla, uno de los grandes hitos de la civilización china, que 
comenzó a ser edificada hace más de 2.500 años y cuenta con una longitud de más de 6.000 km, 
resultado del esfuerzo de más de 20 dinastías imperiales. Más tarde, regreso a Peking y visita del 
Palacio Imperial de Verano, también llamado Jardín del Cielo y de la Armonía. Tiempo libre, 
sugerimos un paseo por el barrio de Qianmen, donde se concentran los talleres de artesanía o 
una visita al mercado de la seda, el emporio de los artículos de marca "made in China". Otra 
posibilidad es hacer un paseo, a pie o en tuc-tuc, por los barrios de la ciudad vieja - llamados 
'Hutong'-donde las casas debían ser de color gris para no competir con los colores más vivos 
reservados al uso exclusivo de la familia imperial. Alojamiento. 

Día 4 Pekin: CIUDAD POHIBIDA Y TEMPLO DEL CIELO - XI'AN  (D, A, C) 
Por la mañana, recorreremos el gran Palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida, 
residencia de emperadores desde la dinastía Ming, en el s.XV, hasta principios del s.XX. Después 
de comer visitaremos el Templo del Cielo, famoso conjunto de edificios utilizados para 
ceremonias y predicciones. Por la noche, traslado a la estación para coger el tren nocturno a 
Xi'an. Noche a bordo en coche-camilla de 1 ª clase. 

Día 5 XI'AN: Guerreros de Terracota  (D, -, -) 
Llegada a Xi'an y traslado al hotel. Más tarde, excursión en las cercanías de la ciudad para visitar 
uno de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX: la tumba del gran emperador Qin 
Shihuang Di, unificador de China (250 aC) que se hizo enterrar acompañado de más de 6.000 
guerreros de terracota hechos a escala humana. Por la tarde, regreso a Xi'an y resto del día libre. 
Recomendamos un paseo por el barrio musulmán para visitar sus tiendas de artesanía y la 
mezquita (S. VIII), verdaderas reliquias de la antigua Ruta de la Seda. Por la noche, sugerimos 
una cena en el palacio del 'Dim Sum' para degustar los más de 200 tipos de raviolis chinos-
cocidos al vapor y rellenos de verduras, carne, marisco, etc ...Alojamiento. 

Día 6 XI'AN - Luoyang  (D, A, -) 
Por la mañana, traslado a la estación y tren a Luoyang, una de las 7 antiguas capitales de China 
convertida hoy en día en centro industrial de la gran llanura del río Amarillo. Por la tarde, 
excursión al templo del Caballo Blanco, el primer templo budista construido en China, ya las 
cuevas de Logmen, conjunto de cavidades situadas en un acantilado sobre el río Yi, en cuyo 
interior se encuentran más de diez mil estatuas de Buda excavadas directamente en la roca. Más 
tarde, regreso a Luoyang, resto del día libre y alojamiento. 

Día 7 Luoyang - Zhengzhou  (D, A, C) 
Por la mañana, salida hacia la montaña de Song, una de las 5 montañas sagradas de China, a 
los pies de la que se encuentra el monasterio Shaolin, centro budista, fundado en el siglo V. El 
lugar atrae a gente de toda China que llega para encontrar la iluminación a través del aprendizaje 
de las artes marciales que los monjes shaolin practican con gran pericia. Tiempo para la visita y 
continuación hasta Zhengzhou, ciudad situada a orillas del río Amarillo y capital de la provincia de 
Henan. Llegada y excursión al pico de los 5 dragones, punto panorámico que ofrece bonitas 



vistas sobre la ciudad y el valle. Alojamiento. 

Día 8 Zhengzhou - SUZHOU - Tongli  (D, A, C) 
Por la mañana, traslado al aeropuerto y vuelo a Shangai. Llegada y excursión a Suzhou, ciudad 
situada a orillas del Gran Canal. Por la tarde, visita de la ciudad que incluye un recorrido en taxi-
bicicleta por el centro histórico y un paseo por los famosos jardines de la ciudad. Más tarde, 
continuación hasta Tongli, ciudad de aspecto medieval situada en las aguas del lago Taihu sobre 
un verdadero entramado de ríos, puentes y canales. Llegada y alojamiento. 

Nota: El centro de Tongli es peatonal y no accesible para vehículos. Habrá, por tanto, caminar 
hasta el hotel. 

Día 9 Tongli - SHANGAI  (D, A, -) 
Mañana libre en Tongli, ciudad fundada hace más de 1.000 años, que mantiene la arquitectura y 
el estilo de vida tradicional chinos. Recomendamos un paseo por la zona peatonal para admirar 
los antiguos palacetes nobiliarios y sus bonitos jardines entre los que destaca el jardín TUISA, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, salida hacia Shangai, la 
gran metrópoli china símbolo del desarrollo imparable del país. Llegada y tour de orientación de la 
ciudad que incluye un recorrido por el centro histórico y un paseo por el barrio del Bund, antiguo 
emplazamiento de las delegaciones extranjeras cuando Shangai estaba bajo control internacional 
durante las guerras del opio. Alojamiento. 

Día 10 SHANGAI  (D, -, -) 
Día libre en Shanghai, para seguir descubriendo la ciudad por cuenta propia. Recomendamos un 
paseo por la avenida Nanjing, donde se concentran tiendas y restaurantes de todo tipo, o un 
pequeño crucero por el río Huangpu, desde donde se tienen las mejores vistas de la ciudad y sus 
rascacielos. Para aquellos interesados en monumentos, sugerimos una visita al templo del Buda 
de Jade o un recorrido por el museo de la ciudad, conocido por su importante colección de arte 
chino antiguo. Alojamiento. 

Día 11 SHANGAI - GUILIN  (D, -, -) 
Por la mañana, traslado al aeropuerto y vuelo a Guilin, ciudad situada en una región con suaves 
paisajes de valles, ríos y colinas rocosas. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre para visitar la 
ciudad por cuenta propia. Recomendamos un paseo por el "Parque de las 7 Estrellas" o una 
excursión a la "Cueva de la Flauta de Caña", una caverna con fantásticas formaciones calcáreas 
que ha sido iluminada por realzar sus formas originales. Otra posibilidad es contratar una barca y 
visitar algún pueblo de pescadores para conocer la técnica de la pesca con cormoranes, aves 
entrenadas para verter el pescado capturado en la barca del dueño. Alojamiento. 

Día 12 GUILIN - CRUCERO POR EL RÍO LI - Yangshuo  (D, A, -) 
Por la mañana, traslado al muelle para iniciar un pequeño crucero a lo largo del río Li. El recorrido 
serpentea entre colinas de caprichosas formas que han inspirado pintores y poetas desde 
tiempos inmemoriales. Por la tarde, llegada a Yangshuo, traslado al hotel y tiempo libre en esta 
pequeña población que cuenta con más de 1.500 años de historia. Sugerimos visitar su mercado, 
punto de encuentro de los habitantes de la región y famoso por la calidad de sus cítricos. 
Alojamiento. 

Día 13 Yangshuo - MINORÍAS ÉTNICAS / LONGSHEN  (D, A, -) 
Excursión por la región de Yangshuo. El recorrido incluye las poblaciones de Baisha, Fuli y 
Xinping que visitaremos para acercarnos al mundo rural chino más tradicional. Más tarde, 
continuación hacia la región de Longshen, donde los campesinos han excavado innumerables 
terrazas para poder cultivar el arroz sobre una difícil orografía de colinas escarpadas y estrechos 
valles. Esta zona montañosa, de clima subtropical, está habitada por diferentes minorías étnicas 
como los Miao, los Dong, los Zhang, que viven en poblados con casas de madera o los Yao, 
distinguibles por su particular peinado. Llegada y alojamiento en hotel sencillo. 

Día 14 MINORÍAS ÉTNICAS / LONGSHEN - GUILIN - CANTON  (D, A, -) 
Mañana dedicada a explorar esta región caracterizada por sus paisajes de terrazas de arroz y por 
su población formada por diferentes grupos étnicos que mantienen fuertemente arraigadas sus 
tradiciones.Durante el recorrido, nos detendremos en algunos pueblos para visitar el mercado y 
conocer las su producción artesanal como los tejidos hechos con telar manual o los bordados 
hechos a mano. Por la tarde, regreso a Guilin, traslado al aeropuerto y vuelo a Cantón, ciudad 
situada a orillas del río de la Perla y capital gastronómica de China. Más tarde, llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

 



Día 15 CANTON  (D, -, -) 
Día libre en Cantón. Sugerimos visitar algunos de los puntos emblemáticos de la ciudad como el 
Templo Liu Rong con su magnífica pagoda de 9 pisos, o el famoso Mercado de Qingping 
Shishang, donde se venden todo tipo de productos exóticos como plantas medicinales, insectos 
disecados, perros confitados y otros insólitos ingredientes propios de la variada gastronomía 
cantonesa. Alojamiento. 

Día 16 CANTON - HONG KONG  (D, -, -) 
Por la mañana, traslado a la estación y tren a Hong Kong. Más tarde, llegada y tour de orientación 
de esta antigua colonia británica que fue anexionada a China en 1997. El recorrido incluye, entre 
otros, el Stanley Market, el puerto de Aberdeen y el templo de Man Mo, donde llegan fieles de 
toda la región para saber que les depara el futuro. Por la noche, sugerimos visitar alguno de los 
mercados nocturnos como el Temple Street Market, donde se puede comer en la calle después 
de haber comprado la cena a las paradas del mercado. Alojamiento. 

Día 17 HONG KONG - BARCELONA  (D, -, -) 
Día libre para explorar Hong Kong por cuenta propia. Recomendamos un paseo por los barrios 
comerciales con sus tiendas de material electrónico o de sastrería ultra-rápida. También son 
interesantes los centros de artesanía china donde destacan los objetos lacados, la seda pintada, 
la porcelana, etc ... Otra posibilidad es hacer una excursión a los "New Territories" o coger un 
ferry hasta Macao, antiguo enclave portugués y bajo control chino desde finales del siglo pasado. 
A última hora traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Barcelona (vía puntos intermedios de 
conexión). 

Día 18 BARCELONA  (-) 
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona PRECIO BASE por persona (grupo mínimo de 10 personas) €  2495 
SUPLEMENTOS APLICABLES 
Suplemento Individual 385 EUR 
Tasas de aeropuerto y carburante (sujetas a modificación) 260 EUR 

Los precios incluyen  
• Vuelos internacionales en línea regular de la compañía Turkish airlines 
• Vuelos domésticos en línea regular de compañías locales 
• Alojamiento en hoteles primera/ 1 noche en tren (coche litera 1 ª clase a / c) / 1 

noche en hotel tradicional chino 
• Traslados a / desde aeropuerto, puerto y estación de tren 
• Transporte terrestre según itinerario 
• Trayectos en tren Peking - Xi'an / Xi'an - Luoyang / Cantón - Hong Kong 
• Comidas según se indica en el itinerario. E: Desayuno - D: Comida - S: Cena 
• Visitas y excursiones a lugares de interés según se indica en el itinerario 
• Guías locales de habla castellana y / o inglesa (según disponibilidad) 
• Seguro de viaje y anulación 

 
 Los precios no incluyen  

• Comidas no especificadas 
• Propinas y gastos personales 
• Tasas de aeropuerto 
• Tasas de aumento de carburante 
• Gastos de visado (50 €) 
• Ningún servicio no especificado en el apartado "INCLUIDO" 

 

 



PARA VIAJAR :  
 
Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde  la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de  asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona) .En caso de querer ampliación  puede 
consultar  los  suplementos correspondientes  
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de  gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente importes   teniendo en 
cuenta    la fecha en la que se realiza la cancelación  

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información  sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar  con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas, las plazas son limitadas. 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.  Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nomb res COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figur an en el 
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de  12 años. Además de dirección completa y números de  teléfono de 
contacto. 
 
3. Deposito  860 € en concepto de paga y señal. El p ago puede realizarse por transferencia Bancaria Ind icando Nombres de 
pasajeros y destino.  
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100-3372-21-2200158471 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4.  Los pagos posteriores  se realizarán en le sigu iente orden   antes de la reunión informativa donde  se entregará la 
documentación:  
 
CALENDARIO DE PAGOS:  
PARA RESERVAR : 860  EUROS P0R PERSONA  
RESTO, ANTES DEL  DIA LÍMITE 20 JULIO  
 
Cancelación del Viaje 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de 
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá 
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta 
a la hora prevista para la salida.  
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Gracias 
 

 

 
 

www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


