
 

CHINA – Al Completo                        
 

 

Día 1 14 Julio BARCELONA-PEQUÍN 
Salida del vuelo a Pekín vía punto europeo. Noche a bordo. 

Día 2 15 Julio BEIJING 
Llegada en el aeropuerto de Beijing, traslado al hotel,  Por la tarde visita a la ciudad conoceremos:  el 
Templo del Cielo desde 1420 en el palacio donde los emperadores Ming y Qing rogaban al cielo por las 
buenas cosechas. La plaza de Tiananmen se encuentra en el centro de Pekín. Es la plaza más grande del 

mundo en una ciudad , fue la puerta frontal al palacio imperial de las dinastías Ming y Qing. Alojamiento  
 

Día 3 16 Julio BEIJING 
 Desayuno Hoy realizaremos la visita la Gran Muralla Juyongguan, fue la estructura defensiva, siglo 5 aC   
tiene una longitud de  6.360 kilometros forma parte del  patrimonio de la humanidad , Es  no de los dos 
proyectos humanos  que se hace visible para los  astronautas desde el espacio. Tambien visitaremos las 
tumbas  Ming ,  Regreso al Hotel  
 

Día 4 17 Julio BEIJING - XIAN 
 Desayuno Salida hacia  el Palacio de Verano de la dinastía Qing, con 290 hectáreas es uno de los más 
grandes y mejor conservado de China con jardines imperiales ,  de regreso a la ciudad, pararemos en  la 
casa de té y la Ciudad Prohibida, donde en 1430 Yong Le, el tercer emperador Ming, decidió volver a la 
capital en Beijing . La mayoría de los edificios ahora están de pie desde el siglo 18, uno de los monumentos 
más maravillosos de la arquitectura . A continuación visitamos el Templo Lama.  Por la tarde traslado a la 
estación para coger  el tren nocturno a Xian a las 19:03 o 21.28 
 

Día 5 18 Julio XIAN 
Llegada a las 06:44 Xian o 08.28hrs, traslado al hotel para el desayuno, Visita del Ejército de Terracota. 
Primer emperador de China Qin Shi Huangdi la tumba es uno de los  más famoso hallazgos arqueológico de 
finales del siglo 20. Tarde libre en Xiang . Alojamiento  
 

Día 6 19 Julio XIAN – GUILIN- LONGSHENG 
 Desayuno traslado al aeropuerto para vuelo a  Guilin.  Llegada  a Guilin  recepción y traslado  a las terrazas 
de arroz de Longji en Longsheng . Noche en hostal local  
 

Día 7  20 Julio LONGSHENG-GUILIN  
Desayuno y visita al mundialmente famoso Longji—Titian , terraza de arroz,  pasaremos el dia conociendo 
las costumbres locales de la minoria etnica YAO,  Traslado al  hotel Guilin  
 

Día 8 21 Julio GUILIN - YANGSHUO 
 Desayuno Traslado al muelle para tomar el barco para hacer una excursión por el río Li, visitando los 
puntos más emblemáticos del recorrido con sus montañas, árboles de bambú, poblados cerca del río, etc. 
Almuerzo a bordo. Llegada  a Yangshou  Alojamiento. 

Dia 9 22 Julio YANGSHUO 
Desayuno. Haremos hoy una excursión en rickshaw al monte de la Luna, almorzando con los campesinos 
de la zona. Atravesaremos este paisaje de la China más rural con campos de arroz, montañas, el monte del 
Cisne, el monte de la Cabeza del Dragón… mezclándonos con el estilo de vida tradicional de los  Zhuang. 
Por la noche podemos opcionalmente tomar una  lancha para ir a ver la pesca con cormoranes, tan típica en 
estos parajes. Regresamos a Yangshuo.  

Día 10 23 Julio YANGSHUO- GUILIN- GUANGZHOU 
Desayuno. Día libre en Yangshuo. Para acabar conocer este precioso pueblo de la geografia China Por la 
noche Traslado a la estación para coger el tren noctorno a Guangzhou  
 

Día 11 24 Julio GUANGZHOU 
Desayuno.  Llegada y vistita a la ciudad de Cantón (Guangzhou), visita del Templo de los Seis Banianos y el 
mercado de Qingpin, por la noche cena típica Cantonesa. Alojamiento. 

Día 12 25 Julio GUANGZHOU-HONG KONG 
Desayuno. Tomamos el tren hasta Hung Hom. Llegamos a esta estación de Kowloon. Pasamos por el centro 
comercial, Nathan Street, centro de museos, teatro del espacio y llegamos a tomar el ferry a Hong Kong. El 
puerto está cerca del centro de convenciones. Día libre en el cual podemos visitar el Pico Victoria, Repulse 
Bay, el mercado Stanley o el poblado pescador de Aberdeen. Alojamiento. 

Día 13 26 Julio HONG KONG  
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. Noche a Bordo. 

Día 14 27 Julio BARCELONA  
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 



Precio por persona En habitación Doble 2295€ + 260 €  tax  
 
Suplemento Individual 250 €  

Los precios incluyen  
• Vuelos de línea regular Barcelona-Pekín / Hong Kong-Barcelona en clase turista 

vía punto europeo     
• Tasas de aeropuerto  
• Todos los transportes terrestres, aéreos y ferroviarios del itinerario 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento y desayuno en hoteles 4 estrellas  
• Todas las excursiones y visitas especificadas en el programa  
• Guías locales  de habla española  en cada ciudad para las visitas especificadas, 

excepto Honk Kong que será de habla inglesa  
• Ficha técnica 
• tasas municipales de estancia 
• Seguro de viaje y cancelación  

Los precios no incluyen  
• Visado 80 €  
• Traslados locales no especificados 
• Propinas 

 

 

 

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 10 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 nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 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 800€  en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres 
de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
 
 
 



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.  

 

 

 

 
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 


