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¡Hola a todos/as! ¿Os apetece conocer China, pero no os atrevéis a viajar solos? 
 
Es la 9ª vez que viajamos a este país y más de un centenar de personas de toda España ya 

han disfrutado de este increíble viaje a este espectacular país con nosotros.  
 
China es un país espectacular, increíblemente diferente al nuestro, y en el que 

prácticamente todo te llama la atención. Actualmente es el 4º país más visitado del mundo, y os 
podemos asegurar que tiene motivos para ello.   

 
El viaje que os proponemos es de 12 días, 11 noches, la primera noche la pasamos en el 

avión destino a Shanghai, 4 noches en Shanghai, 1 noche en Xi’an, 1 noche en el tren cama desde 
Xi’an a Beijing, 3 noches en Beijing y la última noche en el avión de vuelta.  

 
Es un viaje “familiar”, diferente al de cualquier agencia ya que nosotros viajamos con 

vosotros desde España y os acompañamos y guiamos en todo lo que necesitéis. No os llevamos a 
los sitios donde nos dan comisión (como hacen los guías locales chinos), ni vamos corriendo de un 
lado para otro (habitual en los viajes en los que se quieren ver muchas ciudades en muy poco 
tiempo). Os acompañamos a aquellos lugares a los que realmente merece la pena visitar, os 
recomendamos restaurantes típicos y atractivos (a muchos de ellos iremos con vosotros), os 
guiamos en las compras y en regateo (gran atractivo turístico de China),  os contamos la historia 
del país (ayudados por guías chinos de habla hispana que contratamos allí), en definitiva viajáis 
con gente que le encanta China y disfruta enseñándola 

Miércoles 23 de Marzo de 2016 

• Salida de todo el grupo desde Madrid, posiblemente por la tarde (17.50).Existe la 
posibilidad de salir desde otros lugares de España y encontrarnos en Madrid o en la 
primera ciudad de escala (Zurich, Paris, Doha, Estambul…,depende de la compañía con la 
que volemos). Siempre el vuelo largo lo haremos TODOS JUNTOS.  
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Jueves 24 de Marzo de 2016 

• Posiblemente (depende de la compañía) llegaremos a Shanghai por la tarde. Shanghai es la 
capital económica de China y ocupa una extensión de 6340 km2. Es la ciudad más poblada 
de China (23 millones de chinitos la ocupan) .Es una ciudad de contrastes, puedes 
encontrar rascacielos enormes, chabolas y templos milenarios a escasos metros de 
distancia. 

• Nos trasladaremos desde el aeropuerto internacional de Pudong a la ciudad Shanghai en el 

“Tren Bala o Maglev”, uno de los más rápido del mundo, capaz de alcanzar los 431 

km/h en 3 minutos y medio. En 8 minutos recorreremos los 30 km que separan el 
aeropuerto de Pudong del centro financiero de Shanghai donde nos estará esperando 
nuestro minibus para llevarnos al hotel (este mismo minibús nos acompañará durante toda 
la visita de Shanghai)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Si nuestro vuelo es puntual y no hay ningún problema esa misma tarde iremos a pasear por 

unos de los lugares más emblemáticos de Shanghai. El Bund (es el nombre que le dieron 

los británicos a la zona malecón de Shanghai). Desde aquí hay unas vistas preciosas del rio 
Huangpu, sus torres y rascacielos iluminados. En esta zona están situados algunos de los 
edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. Tomaremos unas cervezas o 
cenaremos por aquí (dependiendo de lo cansados que estemos) y seguidamente el minibús 
nos trasladará al hotel para descansar después de un laaaaaaaaaaaaaaargo día.  
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Viernes 25 de Marzo de 2016 

Mañana: Como iremos con poca ropa,  nos vamos de Compras para tener algo que ponernos 

los días posteriores. En Shanghai hay 2 centros comerciales enormes de tiendas en las que venden 

todo tipo de artículos (chaquetas, vaqueros, camisas, corbatas, trajes, calzado, mochilas, bolsos, 
plata, bolígrafos, Mp3, cinturones, camisetas, relojes…) Estos productos son, en su mayoría, de 
imitación. Hay que saber lo que comprar, hay muchísimas cosas muy buenas a unos precios 
increíbles (si eres bueno regateando por supuesto,).  

Os recomiendo ir a China con la maleta casi vacía porque allí prácticamente todo el mundo, se 
vuelve loco comprando (los precios y muchos de los artículos realmente merecen la pena). Las 
fotos siguientes son algunas de las muestras de lo adquirido en diferentes viajes. Realmente UNA 
LOCURA!!  

 

 

 

 

 

Mediodía: Comida variable, dependiendo de cómo vaya la jornada de compras 

Tarde: Subida al SWFC, uno de los edificios más altos del mundo. Tiene 101 pisos y 492 metros de 

altura. Arriba hay un mirador acristalado donde se puede disfrutar de vistas espectaculares de la 
torre Jinmao y de toda la ciudad de Shanghai. ¡¡ No apto para personas con vértigo y 
extremadamente recomendable para quien quiera ver un skyline precioso de Shanghai!! Desde allí 
también veremos la TORRE CENTRAL DE SHANGHAI de 632 m y 121 pisos.  
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Después daremos un paseo por la calle Nanjing, es la avenida comercial más grande del mundo. 

La zona oeste de Nanjing es bulliciosa, llena de tráfico, rascacielos y está abarrotada de centros 
comerciales de lujo (Plaza 66, Citic…), con todas las firmas de moda más lujosas del mundo. La 
zona este que es la que visitaremos es, en cambio, peatonal y un poco más tranquila, si eso se 
puede decir de alguna calle de Shanghai. Está repleta de luminosos enormes, por ello le llaman las 
Vegas de China.  

 

 

 

 

 

La recorreremos entera hasta dar a parar al Bund, donde, si os apetece, cenaremos en un 

restaurante tibetano que hay por la zona. Después de la cena podemos tomar una copa en alguno 
de los lujosos pubs de la zona con vistas espectaculares al Bund.  

Sábado 26 de Marzo de 2016 

Mañana: Visita al Templo del Buda de Jade. Es el templo más importante de Shanghai.. El 

templo está abierto al culto y es muy frecuentado. Es un lugar donde los chinos celebran muchas 
fiestas de su calendario. 

 

 

 

 

 

Mediodía: Antes de comer visitaremos los Jardines de Yu Yuan, Jardín de la dinastía Ming, muy 

bonito. Está divido en seis paisajes a través de muros, lo que hace que parezca un laberinto. 
Después iremos a comer Dumplings, los podéis ver en la foto, comida típica de esta zona de 
Shanghai. Seguidamente quien quiera puede tomar un té en el salón de te Huixingting al cual se 
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accede a través del puente de las 7 esquinas) o probar alguno de los múltiples puestos de comida 
callejera que hay en la zona.  

 

 

 

 

 

Tarde: Después de comer daremos una vuelta por el mercado de Yu Yuan que se originó 140 

años antes del Período Tong Zhi, reuniendo templos, jardínes, tiendas, y restaurantes, mostrando 
la evolución de la ciudad a lo largo de varios siglos hasta hoy día. Su rica cultura y costumbres 
populares, así como sus tiendas singulares, hacen del mercado Yu Yuan el lugar más típicamente 
chino de Shanghai. De hecho es muy frecuentado por turistas chinos. Las tiendas venden desde 
recuerdos turísticos hasta medicinas tradicionales. Los precios son un poco más elevados y en 
muchos sitios no se permite el regateo.  

 

Seguidamente iremos a Taikang Lu, es una calle de un barrio de la antigua concesión colonial 

francesa de Shanghai, donde se esconde, tras un discreto pórtico, un mundo de galerías de arte, 
tiendas y cafés, en un conjunto de callejuelas de poco más de un metro de ancho, convertido 
ahora / desde hace 5-6 años) en la arteria de moda de Shanghai.  

Domingo 27 de Marzo de 2016 

Nos levantaremos temprano para realizar la Excursión a Zhouzhuang, le llaman la Venecia 

China. Es un pueblecito situado a 1 hora en autobús de Shanghai. Sus calles, casas y canales 
representan la verdadera china antigua. Quien quiera puede subir a un bote (muy recomendable) 
y disfrutar de este bonito pueblo desde sus aguas, mientras un lugareño/a rema a la vez que canta 
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una bonita canción (previo pago de unos yuanes por supuesto) Por allí, también hay miles de 
tiendecitas, la gran mayoría artesanales, en las que seguro comprareis algo.  

 

 

 

 

 

Tarde y Noche: Antes de dirigirnos al hotel quien quiera puede venir a darse un masaje y/o 
peluquería. Os recomendamos que no salgáis de China sin probar uno  de los estupendos 

masajes que dan. (de espalda, de cuerpo entero, de reflexología podal…) aunque ofrecen multitud 
de ellos. Los precios oscilan desde 8- 12 € el de pies hasta 20-25 € el de cuerpo entero. 

 

 

 

 

Aquel/la que lo desee también puede ir a la peluquería (es muy típico en China, hay mil, una en 
cada esquina y por un módico precio de aproximadamente 4 € te dan un masajito en la cabeza y 
hombros, te lavan y te secan el pelo. Toda una experiencia, os lo aseguro…. Y los chicos con poco 
pelo pueden optar por afeitarse…a cuchilla como antiguamente!! 

 

 

 

 

Por la tarde-noche después de pasar por el hotel iremos, si el grupo está dispuesto, a pasar un 

buen rato a un KARAOKE, muy populares en China y muy divertido para nosotros, o al menos lo 

ha sido otros años. No os adelanto las letras, pero las traducciones al español soy muuuuuy 
graciosas.  
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Lunes 28 de Marzo de 2016 

Muy tempranito viajaremos en avión hasta Xi’an. Es la capital de la provincia de Shaanxi, tiene 

más de 3 millones de habitantes, aunque todo su municipio engloba a más de 8 millones de 

personas. Es mundialmente famosa porque en sus proximidades se encontraron los 
Guerreros de Terracota del emperador Qin Shi Huang. Después de hacer el 

check-in en el hotel iremos a visitar  el Mausuleo del citado emperador donde podremos ver las 
8000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real que fueron enterradas junto al 
primer emperador de China de la dinastía Qin en 209-210 A.C. Se encontraron por casualidad, a 
consecuencia de una obra de abastecimiento de agua en 1974. Desde 1987 están declaradas por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad.  

 

 

 

 

Seguidamente iremos a visitar la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, fue construida 

durante la dinastía Tang en el año 648. El propósito de su construcción fue el de albergar una serie 
de escritos budistas que trajo consigo el monje Xuanzang después de un viaje a la India. 

Tiene una forma piramidal y su ascenso se realiza por escaleras de madera. En la antigüedad se 
inscribían en su interior los nombres de todos aquellos que pasaban los exámenes imperiales que 
les convertían en oficiales. Esta tradición se mantuvo durante las dinastías Ming y Qing  

Alrededor de la pagoda está situado el Templo de la gracia maternal  
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Ya por la tarde-noche daremos un paseo nocturno por las famosas murallas de la ciudad. Es la 
mejor conservada de todas las que defendían las murallas de China. Se construyó durante la 
dinastía Ming (entre 1374 y 1378) Tiene forma rectangular y una longitud aproximada de 14 
kilómetros. Su altura es de 12 metros y el ancho varía entre los 15 y los 18 metros. Alrededor de 
toda la muralla se encuentran torres de vigilancia y diversas edificaciones defensivas. 

 

Martes  29 de Marzo de 2016 

Por la mañana iremos al Barrio Musulman de Xian. Situado en pleno centro histórico de 

la ciudad, dentro de su gran recinto amurallado, Se trata de una zona donde históricamente se ha 
concentrado la comunidad Hui, la cual profesa el islamismo. Son descendientes de inmigrantes de 
origen musulmán que han seguido manteniendo las costumbres musulmanas. En su interior  no 
sólo encontraremos una gran mezquita, sino, sobre todo, unas calles de gran ambiente, tipo 
mercadillo, con numerosas tiendas donde podremos comprar desde ropa e imitaciones, hasta 
artesanía y souvenirs. 

Por la tarde os daremos tiempo libre hasta aproximadamente las 19:00 hora a la cual cogeremos 
un tren cama para desplazarnos a la capital política de China, Pekín. Subir en tren y subir en un 

tren cama en China también es toda una experiencia. Son camarotes de 4 plazas donde se 

duerme relativamente bien y donde, sobretodo, compartes experiencias, risas y momentos con los 
nuevos amigos que has hecho en este increíble viaje.  
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Miércoles 30 de Marzo de 2016 

Mañana: Llegamos sobre las 9:00 de la mañana a Pekín, nos recoge el minibús y nos trasladamos 
al hotel (si nos dejan hacer el check-in temprano) Si no es así nos dirigiremos directamente a la 

Ciudad Prohibida conocida  también como Palacio Imperial  situada en el centro de Beijing 

(justo en frente de la plaza de Tiananmen). Era el centro del poder de las  dinastías Ming (1368-
1644) y Qing (1644-1911) durante un largo  periodo desde 1420 hasta 1912.    

Ese complejo de palacios fue bautizado como la "Ciudad  Prohibida" porque las personas 
corrientes no podían entrar sin  permisos especiales en aquella época y sólo los cortesanos podían 
 obtener audiencia del emperador.   

 

 

 

 

 

Tarde: Plaza de Tiananmen, es la mayor plaza pública del mundo. Tras la llegada al poder del 
régimen comunista se destruyeron grandes edificios oficiales para cambiar la configuración de la 
ciudad y se despejó el espacio para esta plaza. La idea de sus creadores fue la de hacer un gran 
escenario para grandes demostraciones populares de apoyo al régimen, como de hecho se ha 
hecho regularmente. Este es el escenario principal de la historia reciente de China, aquí Mao 
Zedong proclamó la República Popular China en Octubre de 1949,  se hicieron grandiosas muestras 
de adhesión al régimen del "millón de Guardias rojos". Pero esta plaza ha ocupado un lugar central 
también como escenario del descontento y la oposición estudiantil al gobierno comunista, cuyo 
episodio más dramático fue la conocida revuelta estudiantil de 1989 cuyas imágenes de violencia 
y represión dieron la vuelta al mundo. Hoy en día esta plaza está muy cuidada y se aplica una 
multa a aquel que escupa o ensucie el suelo. 

 

 

 

 

Noche: El que lo desee puede venir a disfrutar de un ESPECTÁCULO DE ACROBACIA 

CHINA, es increíble ver las maravillas que hacen los chinos con su cuerpo y con diferentes 
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objetos. No se pueden hacer fotos dentro, así que no os puedo ofrecer imágenes, pero merece la 

pena ir. 

Jueves 31 de Marzo de 2016 

Mañana: Antes de dirigirnos a la GRAN MURALLA haremos 3 visitas por el camino. En primer lugar 

el MUSEO DEL JADE donde rápidamente observaremos como trabajan esta piedra preciosa 

artesanalmente. Después nos dirigiremos a visitar una de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming.  

 

 

 

 

La entrada a las tumbas se realiza a través del sendero sagrado, un paseo de 6,4 km rodeado de 

12 esculturas realizadas en mármol en el siglo XVI. Estas estatuas representan a la guardia de 
honor del emperador. De ahí se accede a la Avenida de los Animales en la que se pueden observar 
figuras de animales, reales o fantásticos, realizadas también en mármol. 

 

 

 

 

 

Y por fin llegó el día y el momento de visitar la GRAN MURALLA CHINA, mide 8851,8 km y 

fue construida para evitar el paso de ejércitos enemigos. Está formada por una serie de murallas 
construidas y reconstruidas por varias dinastías durante más de 1.000 años. Su forma actual se 
debe a la Dinastía Ming. Actualmente es una de las 7 maravillas del mundo y sólo hay que visitarla 
para saber por qué. Sinceramente… ESPECTACULAR.  
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Comemos en la muralla, así que ese día hay que llevar  bocadillos 

 

 

 

 

Noche: El autobús nos dejará en la ciudad olímpica, es preciosa verla por la noche. Después vuelta 
al hotel en taxi o metro (toda una experiencia) 

 

 

 

 

 

De camino al hotel visitaremos la calle Wanfujing, famosa calle de los pinchos de Pekín, situada 
muy cerca de nuestro hotel. Las imágenes hablan por sí solas.  
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Viernes 1 de Abril de 2016 

Mañana: Visita al Templo del Cielo,  era el lugar donde los emperadores de las dinastías Ming y 

Qing ofrecían sacrificios al Cielo y oraban por ricas cosechas. Fue construido en el año 1420 y 
dispone de una muralla circundante interior y otra exterior. Ambas están formadas por una base 
rectangular que simboliza la tierra y una cumbrera redonda que representa el cielo. 

 

 

 

 

 

Mediodía y tarde: Comeremos en el Palacio de Verano, conocido por sus espectaculares 

jardines. La mayoría de los edificios que forman el Palacio están situados entre el lago Kunming y 
la Colina de la Longevidad Milenaria. Una de las obras destacadas es el Gran Corredor, un pasillo 
techado de más de 750 metros de largo. La emperatriz ordenó construir este corredor para poder 
moverse por el Palacio sin preocuparse por las inclemencias meteorológicas. El techo del corredor 
está decorado con más de 14.000 pinturas con escenas sobre la historia de China.  

 

 

 

 

Al acabar la visita el autobús nos dejará en el Mercado de la Seda, gran centro comercial 

parecido a los de Shanghai, o incluso más grande en los que podréis encontrar prácticamente 
cualquier cosa.  
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Por la noche al que le apetezca puede venir a SANLITUN BAR STREET, zona de ocio más conocida y 
popular de Pekin donde abundan los restaurantes occidentales y los locales con música y baile en 
directo.  

 

 

 

 

Sábado 2 de Abril de 2016 

Mañana: Vamos a dar un paseo en triciclo por las callejuelas del casco antiguo de Pekín 

(Hutongs). En estas calles las casas tienen entradas estrechas y todas las habitaciones dan a un 

patio cuadrado, centro neurálgico de la vivienda. La mayoría tienen baño compartido. En el 2000 
habían más de 4500 de estas callejuelas que recorrían el viejo Pekín alrededor de la Ciudad 
Prohibida. A partir de la concesión a Pekín de los JJOO de 2008 el gobierno de la ciudad decidió 
derribar gran parte de estos viejos barrios y construir nuevas y más altas viviendas. 

 

 

 

 

Durante el paseo en triciclo, haremos varias paradas para visitar el Templo de la Campana y el del 
Tambor, un mercado de comida para chinos y un Hutong particular  

Tarde y noche: Libre, es el momento de ultimar las compras, las visitas, revisar las maletas, meter 
TODO lo que hemos comprado y prepararnos para el laaaaaaaaaaaargo viaje de vuelta.  

Domingo 3 de Abril de 2016 

Posiblemente nuestro avión saldrá a las 00:10 de la noche, aprovecharemos para dormir en al 
avión y regresaremos a España cargados de imágenes, vivencias, recuerdos, compras y 
seguro…muchas risas.  
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Precio 1975 € 
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IMPORTANTE 

- NECESITO LAS CONFIRMACIONES CUANTO ANTES PARA CONFIRMAR LOS VUELOS Y QUE 
LOS PRECIOS NO SUBAN.  

- LAS PLAZAS SON LIMITADAS, MÁXIMO 30 PERSONAS  y MNIMO 15.  
- SÓLO SE ADMITE A GENTE CON GANAS DE VIAJAR, PASARLO BIEN Y HUIR DE LOS MALOS 

ROYOS. COMO ALGUNO NO SE COMPORTE COMO DEBE, ES DECIR, SEA BURRO/A, NO 
TENGA PACIENCIA O NO SE ADAPTE A VIAJAR EN GRUPO,  LO DEJO EN MEDIO DE 1000 
CHINOS Y QUE SE APAÑE CON ELLOS.  

- ¡VAMOS A PASARLO BIEN Y A DISFRUTAR DE 3 CIUDADES PRECIOSAS!  

MENTALIZACIÓN  

Para viajar hay que ser consciente de que vamos a un lugar con una cultura diferente, una historia 
recientemente complicada y una sociedad que acaba de salir del subdesarrollo. En consecuencia, 
hay que ser un poco condescendiente, paciente y otras cosa que acaban en ente. La paciencia es 
esencial para cosas como estas:  

- Los vendedores que nos acosan en lugares turísticos  
- Los escupitajos ruidosos. Aunque los prohibieron desde los JJOO, oiréis y veréis más de 

uno.  
- El hecho de que siempre te quieran cobrar más que a un lugareño.  
- La incomprensión con el idioma, a veces te desesperas cuando no sabes como decirle al 

taxista que pare el puñetero taxi o que no te está llevando donde toca (otra de las cosas 
con las que hay que ser muuuuuy pacientes, LOS TAXISTAS)  

Con todo esto, paciencia, mucha paciencia (os lo dice alguien que no la tiene, que a veces la 
pierde y que en más de una ocasión ha acabado “acordándose de la  madre de algún 
chinito/a”) 

En el precio Incluye:  

- Vuelo Madrid - Shanghai y Pekin  - Madrid, tasas incluidas (otro lugar de partida 
consultar) 

- Vuelo Shanghai - Xian, tasas incluidas 
- Tren cama Xian - Beijing en camarotes de 4 plazas.  
- Tren bala Aeropuerto de Pudong- Shanghai.  
- Alojamiento 8 noches en habitación doble en hoteles de 3 y 4 estrellas con desayuno 

incluido (4 noches en Shanghai, 1 en Xian y 3 en Pekín)  
- Traslados a todas las excursiones citadas con minibus y guia especial para nosotros (cada 

uno saca y paga su entrada)  
- Guía local de habla hispana en Shanghai, Xian y Pekín.  
- Asesoramiento 24 horas de guía de Binatur española que os acompañará durante todo el 

viaje.  
- Seguro de viaje completo  
- Visado de clase turista, incluida la tramitación.  


