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CHINA 
 

La Bella China 
 

VIAJE EN GRUPO – 14 DÍAS 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Beijing   

2 Beijing  Hotel 

3 Beijing D,A,C Hotel 

4 Beijing D,A Hotel 

5 Beijing  Xian D Hotel 

6 Xian D,A Hotel 

7 Xian  Guilin D Hotel 

8 Guilin  Yangshuo  Guilin D,A Hotel 

9 Guilin  Hangzhou D Hotel 

10 Hangzhou D,A Hotel 

11 Hangzhou  Suzhou D,A Hotel 

12 Suzhou  Shanghái D,A Hotel 

13 Shanghái D Hotel 

14 Shanghái  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  BEIJING 

Vuelo a Beijing. Noche a bordo. 

 

Día 2 | BEIJING 

Llegada a Beijing y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Penta 4* u Hotel New Otani, Beijing 
Asia Hotel, Beijing Panpacific Hotel 5* (según categoría elegida).  
Nota: consultar suplemento en caso de llegar al nuevo aeropuerto internacional de Beijing Daxing. 

 

Día 3 | BEIJING  

Desayuno y visita de la Plaza Tiananmen, corazón simbólico del país y la mayor plaza del mundo, puede llegar a 
albergar hasta un millón de personas y el Palacio Imperial, también llamado la 'Ciudad Prohibida'. Es la 
construcción de palacios de estructura de madera más grande y mejor conservado existente en el mundo. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita al Palacio de Verano (no incluido crucero) y Fábrica de Perla. 
Posteriormente visita al Mercado de Seda. Cena de bienvenida de Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
Día 4 | BEIJING  

Desayuno y excursión a La Gran Muralla (Sector de Badaling o Juyongguan). Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, regreso a la ciudad y degustación de té en la casa de té. A continuación, visita al Templo del Cielo, uno de los 
mayores recintos sagrados de China.  Regreso al hotel y alojamiento.  
 

Día 5 | BEIJING  XIAN 

Desayuno y traslado a la estación de tren. Salida en tren de alta velocidad a Xi’an en segunda clase. Llegada y 
traslado al Hotel Grand Barony , Grand Park Hotel 4* o Gran Meliá 5* (según categoría elegida). 
Nota: suplemento de primera clase en el tren: 65€/persona. 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1vWyjIJVOMKYdGGFOPf_op3WARdopjYDA&ll=27.62929960812335%2C112.08195564765686&z=5
https://www.pentahotels.com/hotels-destinations/asia/beijing
http://www.hotelnewotanichangfugongbeijing.com/
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294212-d308421-Reviews-Asia_Hotel-Beijing.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g294212-d308421-Reviews-Asia_Hotel-Beijing.html
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-beijing.html
http://www.grandbaronyxian.cn/en
https://www.parkhotelgroup.com/cn/xian
https://www.melia.com/es/hoteles/china/xian/gran-melia-xian/index.htm
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Día 6 | XIAN  

Desayuno. Visita al museo de los Guerreros de Terracota, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del 
siglo XX y que es Patrimonio de la Humanidad. Se hallaron alrededor de 7.000 figuras de soldados, caballos, carros 
y armas de tamaño natural y que son réplicas exactas de la que fue la guardia imperial de la época. Comida en un 
restaurante local. A continuación, visita a la Pagoda de la Oca salvaje, sin subida. La vieja ciudad de Xian está 
rodeada de una muralla construida entre los años 618-907, todavía muy bien conservada. Visita de esta y el barrio 
musulmán, el hogar de la exquisita Gran Mezquita y los vendedores callejeros de comida. Alojamiento. 
 
Día 7 | XIAN  GUILIN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Guilin. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita a la Colina Fubo 
que se eleva sobre un parque situado al este de la ciudad, dominando el río Li. Al ascender hasta la cima, se topará 
con una enorme campana de 2,5 toneladas de peso. En la falda de la montaña, se despliega la caverna de la Perla 
Restituida, cuya leyenda asegura que estuvo custodiada por un dragón. Alojamiento en el Park Hotel 4* o Sheraton 
hotel 5* (según categoría elegida). 
 
Día 8 | GUILIN  YANGSHUO  GUILIN 

Desayuno y traslado al embarcadero de Guilin para hacer un crucero por el río Li que, recorriendo un paisaje de 
karst en medio de arrozales, nos llevará hasta la población de Yangshuo, llegada sobre las 13.30. Almuerzo a bordo. 
Desembarque y tiempo libre en Yangshuo. Regreso a Guilin y alojamiento.  
Nota: El recorrido del crucero, será más o menos largo, dependiendo del caudal del río, que hace que sea más o 
menos navegable. En épocas de sequía, es probable que se tenga que hacer parte del recorrido de Guilin a 
Yangshuo por carretera. 
 
Día 9 | GUILIN  HANGZHOU 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Guilin para tomar el vuelo con destino Hangzhou. Llegada y traslado al Hotel. 
Hangzhou es una de las grandes atracciones turísticas de China. Tiene muchas reliquias históricas y lugares 
pintorescos, incluyendo el West Lake, y el área escénica cerca del río Fuchun y el río Xinan. Alojamiento en el 
Zhejiang Internacional 5* local (ambas opciones). 
 
Día 10 | HANGZHOU  

Desayuno. Por la mañana, visita del Lago del Oeste y sus alrededores que contienen todos los elementos de un 
jardín chino tradicional, pero a gran escala y la plantación de té de Longjing que se considera como el mejor te de 
China. Almuerzo en un restaurante local. Posteriormente, se visitará el Templo Linyin y las plantaciones de té del 
Pozo del Dragón. Alojamiento. 
 
Día 11 | HANGZHOU  SUZHOU 

Desayuno y traslado a la estación de tren para tomar el de alta velocidad a Suzhou en segunda clase. Almuerzo en 
un restaurante local y posterior visita del jardín Liu que tiene una superficie de aproximadamente 30 hectáreas, un 
tercio de la superficie total son edificios. El jardín está dividido a cuatro regiones diferentes por tema y paisaje, la 
región Este, Centro, Oeste y Norte. Las regiones están comunicadas por los pasillos y aisladas por paredes. 
Seguidamente se visitará la puerta antigua de Panmen. Visita a la fábrica de seda.  Tiempo libre en la calle de 
Pingjiang, ruta de piedra con un río que fluye a lo largo de ella. Alojamiento en el Holiday Inn Jasmine 4* o Pan 
Pacific Hotel, Wyndham Garden, Scholars Boutique Hotel 5* (según categoría elegida). 
Nota: suplemento de primera clase en el tren: 20€/persona. 
 
Día 12 | SUZHOU  SHANGHÁI 

Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Shanghái en segunda clase. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Visita de los Jardines de Yuyuan que son los únicos jardines de la 
ciudad totalmente restaurados y que fueron inaugurados durante la dinastía Ming y que ocupa un área de 20.000 
metros cuadrados. Este jardín muestra el arte en combinar diferentes elementos para crear un mundo en 
miniatura compuesto por puentes, pabellones, estanques, pequeñas colinas, caminos etc. A continuación, visita 
del templo de Buda de Jade y el malecón. Alojamiento en el Hotel Ambassador, Baolomg Hotel 4* o Hotel Regal 
Internacional Asia, Amara Hotel, Jinjiang Hotel 5* (según categoría elegida). 
Nota: suplemento de primera clase en el tren: 5€/persona. 
 
Día 13 | SHANGHÁI 

Desayuno y día libre en Shanghái. Alojamiento. 

http://www.altairviatges.com/
http://www.parkhotelguilin.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=483&language=en_US
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=483&language=en_US
http://www.zjih.com/en/index.html
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/suzhou/suzcx/hoteldetail
https://www.panpacific.com/zh/hotels-resorts/china/suzhou.html
https://www.panpacific.com/zh/hotels-resorts/china/suzhou.html
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-garden/suzhou-china/wyndham-garden-suzhou/overview
http://www.scholarshotelsuzhoupingjiangfu.com/attractions/
http://www.ambassadorhotel.sh.cn/english/
http://www.baolonghotelshanghai.com/
http://www.regal-int-eastasiahotelshanghai.com/?lbl=ggl-tld-ex
http://www.regal-int-eastasiahotelshanghai.com/?lbl=ggl-tld-ex
https://shanghai.amarahotels.com/zh/
http://www.jinjiang-hotel.com/
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Día 14 | SHANGHÁI  BARCELONA o MADRID 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 

 

 PRECIO POR PERSONA 2020 

 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Categoría 4 estrellas 
Mínimo 2 personas:   1.985€ 
Suplemento habitación individual:  475€ 
Descuento salidas promocionales:  60€ 
Suplemento temporada alta:  35€    
Suplemento habitación individual temporada alta: 40€ 
  
Categoría 5 estrellas 
Mínimo 2 personas:  2.060€ 
Suplemento habitación individual:  575€ 
Descuento salidas promocionales:  60€ 
Suplemento temporada alta:  55€    
Suplemento habitación individual temporada alta: 95€ 
 
VUELOS: (Tarifa en base a la compañía EMIRATES en clase U) 
Salidas Barcelona/Madrid:  1.025€ (tasas incluidas calculadas en octubre/19)  
La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del 
coste del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo 
de cambio aplicado en octubre 2019. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 

 
INCLUYE  

• Vuelos internos Xian-Guilin-Hangzhou con tasas y fuel.  

• 12 noches en hoteles con desayuno, según elección. 

• Comidas especificadas. 

• Trenes diurnos de alta velocidad según itinerario, en segunda clase.  

• Traslados.  

• Excursiones y visitas indicadas con guías locales de habla castellana.  

• Entradas en las visitas.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000€   
 

NO INCLUYE   

• Vuelo internacional, domésticos no especificados y tasas. 

• Visado. 

• Propinas. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 SALIDAS 2020 
Días de llegada a Beijing y de inicio del programa de viaje (Día 2 del circuito): lunes y jueves (todo el año) y 
también sábado (solo julio y agosto) 
 
Temporada baja: Del 2 al 23 marzo, del 28 de mayo al 20 de agosto y del 16 al 26 noviembre 
Temporada alta: Del 26 marzo al 25 de mayo y del 22 de agosto al 12 de noviembre 
Salidas promocionales:  lunes del 7 diciembre 2020 al 22 febrero 2021  
Salidas no operativas: 28 septiembre, 1 octubre, 4 enero, 1 y 8 febrero 
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
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 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 2 personas y máximo 18. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación 
muy estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis 
cubrir las cantidades que consideréis según vuestros intereses. La ampliación del seguro de anulación que cubre 
hasta 3.000€ tiene un suplemento de 60€, hasta 4.000€ tiene un suplemento de 80€, el de 5.000€ tiene un 
suplemento de 100€, el de 6.000€ tiene un suplemento de 120€ y el que cubre hasta 7.000€ tiene un suplemento 
de 185€.  Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar 
suplemento y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, 
sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de 
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un 
viaje a medida es PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para 
cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días 
antes de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
VISADOS 
Es necesario visado. Se solicita 1 foto tamaño carné y que el pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses. 
Los ciudadanos de Cataluña tienen que tramitar el visado en el Consulado de Barcelona, el resto en Madrid. El 
visado debe tramitarlo el viajero personalmente ya que se requieren sus huellas digitales. 
 
VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar 
social. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Viaje en grupo con salidas a partir de 2 personas y con un máximo de 18. Ofrecemos los servicios de vuelos, trenes, 
barco, coche y el alojamiento en hoteles de cuatro estrellas que incluyen el desayuno. Se puede mejorar la 
categoría a 5 estrellas. Se incluyen comidas en restaurantes locales. Las visitas se realizan con guías locales de habla 
castellana. En el crucero en el río Li el barco es compartido con más viajeros. El recorrido del crucero será más o 
menos largo, dependiendo del caudal del río, que hace que sea más o menos navegable. En épocas de sequía, es 
probable que se tenga que hacer parte del recorrido de Guilin a Yangshuo por carretera.  
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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Es posible hacer una habitación triple en cama extra, aunque no hay descuento por parte de los hoteles, el precio 
será igual que en doble. 
Los niños menores de 12 años tienen un 15% de descuento de los precios del paquete (no se aplica a suplementos, 
tasas, etc,). Las propinas no están incluidas, recomendamos dejar 5USD al guía y 3USD al chofer por persona y día. 
 
DIVISAS 
La moneda nacional es el yuan chino o Renminbi (CNY), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
El verano (de junio a finales de agosto) puede ser extremadamente caluroso, con temperaturas muy por encima de 
22°C. Es también la época de lluvias. El otoño (de septiembre a principios de octubre), en general, es la temporada 
más cómoda del año. Durante ese período, las temperaturas son razonables en toda China, alrededor de 10°C-22°C 
con una cantidad limitada de lluvia. La primavera también puede ser muy agradable con las mismas temperaturas 
medias que en otoño. El invierno es generalmente seco y puede tener temperaturas muy bajas, especialmente en 
el norte (Beijing), y agradables en el sur (Shanghái, Hong Kong, Kunming, Lijiang, etc.). El norte es generalmente 
más frío que el sur y el oeste es más extremo que las zonas costeras del este. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
    
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=CNY
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

