Espléndida China
Día 1. MAD/BCN-PEK (avión)
Salida desde Madrid o Barcelona por la mañana

Día 2. Llegada a Beijing (Almuerzo)
Al llegar a Beijing, nuestro guía nos estará esperando en el aeropuerto. Después de los trámites de aduana e
ingreso en el país nos dirigiremos a un restaurante local para desayunar y descansar un poco antes del inicio del
programa de visitas.
Por la mañana visitaremos la Plaza de Tian’anmén, la plaza pública más grande en el mundo.
Después nos dirigiremos a la Ciudad Prohibida donde visitaremos el Palacio Imperial, que fue residencia de los
Emperadores desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing, un periodo de más de 500 años.
Finalizada la visita nos trasladaremos hasta nuestro hotel. Check-in en el hotel y tarde libre.

Día 3. Beijing (Desayuno + Almuerzo)
Hoy visitaremos la Gran Muralla China, (área de Juyongguan ), una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
Disfrutaremos de un paseo por la muralla desde donde contemplaremos el paisaje montañoso de la zona. La Gran
Muralla es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Esta gran obra tardo 2000 años en construirse.
Finalizada la visita y de regreso a Pekin visitaremos un taller de cloisonne, que es una antigua técnica de
decoración de objetos metálicos.
El resto de la tarde tendremos tiempo libre para pasear o ir de compras por la calle Wangfujing o visitar el mercado
de la seda.

Día 4. Beijing / Shanghái - Suzhou (Desayuno+Almuerzo)
Después de desayunar visitaremos el Muro del Eco y el Ciprés de los Nueve Dragones en el Templo del Cielo,
con más de 500 años de historia. Luego haremos una parada en el museo de las perlas..
Almuerzo en restaurante local. Finalizado el almuerzo a la hora convenida nos trasladaremos hasta el
aeropuerto para tomar vuelo con destino Shanghai. Al llegar a Shanghai , nuestro guía nos estará esperando
para trasladarnos por carretera hasta la ciudad de Suzhou. Llegada y alojamiento en nuestro hotel
.

Día 5. Suzhou - Hangzhou (Desayuno + Almuerzo)
Suzhou es una ciudad que data del año 514 a.C. y que es conocida como “La Venecia del Este” por sus canales y
puentes de piedra, y como “La Ciudad de los Jardines” puesto que la UNESCO declaró sus jardines clásicos como
Patrimonio Mundial en 1997 y 2000.
Durante este día visitaremos el Jardín Liuyuan y la fábrica de hilado de seda número uno en China, donde veremos
cómo se fabrica y como trabajan con la seda en China, expertos en la materia desde hace 4500 años.
Finalizada la visita nos trasladaremos por carretera hasta Hangzhou : Llegada y alojamiento en nuestro hotel..

Día 6. Hangzhou - Shanghái (Desayuno + Almuerzo)
Hangzhou es una de las siete capitales de la antigua China, conocida entre otras cosas por su producción de té.
Disfrutaremos de un paseo en barco en el Lago del Oeste, situado en el centro de la ciudad, y famoso por sus
paisajes y su patrimonio cultural.
También visitaremos la calzada Su, construida durante la dinastía Song, en 1090. Más tarde nos trasladaremos a
Longjing conocida la villa del Té Verde, donde tendremos una degustación de Té. Situada a las afueras de la
ciudad es considerada actualmente como la mayor plantación de té verde del mundo.
Finalizadas las visitas nos trasladaremos por carretera hasta la capital económica de China. Shanghai .Llegada y
alojamiento en nuestro hotel

Día 7. Shanghái (Desayuno+ Almuerzo)
Hoy visitaremos el área antigua de Shanghái donde pasearemos por el casco antiguo (Chenghuangmiao). Iremos a
la parte más moderna de Shanghái: Xintiandi (antigua concesión francesa) y haremos una visita a la fábrica de
seda.
Por la tarde, visitaremos la famosa calle Nanjing, una de las calles comerciales más transitadas del mundo..
Por último, visitaremos el Bund (Waitan), que es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la
ciudad de Shanghái en la parte oeste, donde predomina el estilo arquitectónico europeo.
Desde esa orilla del rio, podremos contemplar el nuevo e impresionante perfil de la ciudad con numerosos e
impresionantes rascacielos. Finalizada la visita regresaremos a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 8. Shanghái / Beijing (Desayuno Buffet) (avión)
Día libre por nuestra cuenta para hacer compras de última hora, pasear por la ciudad o visitar el Museo de
Shanghái. A la hora convenida con nuestros guías, nos trasladaremos hasta el aeropuerto para tomar vuelo con
destino Pekin, donde enlazaremos con el vuelo de regreso a Barcelona o Madrid.

Día 9. PEK-MAD/BCN (avión)
Tras hacer escala en Beijing, embarcará en el vuelo de regreso a España de madrugada.
**El orden de las visitas programadas puede variar sin afectar al contenido del viaje.

