
PRECIOS MÍN. 10 PERS.

Sup. opción ocupación inmediata de la habitación el día de llegada a Pekín: 50 € 
Indiv:100 €. 
Tasas aéreas y carburante(aprox). CA: 410 €.

2.120 - 140  dcto = 1.980  

MARAVILLAS DE CHINA 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI TOURS

BAJAMOS 
LOS PRECIOS 

SALIDAS GARANTIZADAS:  Julio: 2, 9,16, 23 

!¡ DÍA 1. ESPAÑA / PEKÍN
Salida en vuelo directo 
con destino Pekín. Noche 
a bordo.

 2. PEKÍN
Llegada a esta inmensa ciu-
dad de grandes avenidas, 
que ofrece bellos parques y
excelentes compras. La ciu-
dad tiene una antigüedad 
de tres mil años aunque 
solo cuenta con mil años 
de existencia como capital 
imperial o real. Resto del 
día libre.

3. PEKÍN
Media pensión. Visita de 
la Plaza de Tian An Men, 
corazón de la ciudad. A 
continuación, visita  de la 
Ciudad Prohibida, un gran 
conjunto arquitectónico con 
palacios y pabellones en 
los que predomina el color 
rojo, con más de 9.000 ha-
bitaciones, donde quedaba 
encerrada la vida del empe-
rador. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano. 
Terminaremos visitando 
una tienda-fábrica de perlas 
de agua dulce. Por la noche 
asistencia a un espectáculo 
de Acrobacia

4. PEKÍN / GRAN MURALLA 
/PEKÍN
Pensión completa. Por la 
mañana, salimos hacia la 
Gran Muralla.Daremos un 
paseo por esta maravilla de

la ingeniería Almuerzo. De 
regreso a Pekín, visitamos 
una de las 13 Tumbas de 
la dinastía Ming, del s. X. 
Haremos una breve parada 
para ver las instalaciones 
olímpicas: El Estadio “El 
Nido de Pájaro” y la piscina 
“El Cubo”. Por la noche, cena 
de pato lacado

5. PEKÍN / XIAN
Media pensión. Por la ma-
ñana visitamos el Templo 
del Cielo, obra maestra de 
gran belleza arquitectó-
nica, construida en el año 
1.420.haremos una breve  
parada  para ver el recinto 
del gran teatro Nacional. 
Almuerzo. Salida en vuelo a 
Xian, elegida como capital 
de China durante más de 
1.100 años.

6. XIAN
Media pensión. Hoy 
visitamos la gran joya de 
Xian, su fabuloso Ejército 
de Terracota del Emperador 
Qin (con 2.000 años de 
antigüedad). Almuerzo. Por 
la tarde,visita de la  Pagoda 
de la Oca Salvaje y la Gran 
Mezquita. Visitaremos una 
tienda-fábrica de Jade.

7. XIAN / GUILIN
Media pensión. Salida en 
vuelo a Guilin, situada en 
la orilla oeste del río Li. El 
paisaje es el que mejor re-
presenta la idea del paisaje 

típico chino, con sus lagos, 
ríos,lanura y suaves colinas. 
Almuerzo. 

8. GUILIN
Media pensión. Haremos 
un recorrido en barco por 
el río Li Jiang, uno de los 
momentos culminantes 
del viaje. Atravesaremos 
un paisaje de ensueño, 
compuesto de colinas y 
cimas verdes. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde regreso 
por carretera a Guilin.

9. GUILIN / SHANGHAI
Media pensión. Por la ma-
ñana, visita de la cueva de 
la Flauta de Caña, llena de
estalactitas y estalagmitas. 
Almuerzo. Por la tarde, 
salida en vuelo a Shanghai.

10. SHANGHAI
Media pensión. Por la 
mañana ,visita del Jardín 
del Mandarín Yuyuan. 
Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Templo del Buda 
de Jade y continuación, 
veremos el Malecón de la 
ciudad y daremos un paseo 
por la famosa calle Nanjing.

11. SHANGHAI / ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso 
a España  via Pekín. Noche 
a bordo.

12. ESPAÑA
Llegada

NUESTROS SERVICIOS
Ŷ  Vuelo en línea regular en clase turista (clases especiales).
Ŷ�Alojamiento y desayuno. 
Ŷ�8 almuerzos en restaurantes locales ( no incluyen bebidas). 
Ŷ�1 cena de pato lacado.  
Ŷ�1 espectáculo de acrobacia. 
Ŷ� Traslados  y visitas en privado con guías locales de habla castellana. A partir de 20 

personas , guía acompañante de habla castellana desde Pekín a Shanghai. 
Ŷ�Seguro de viaje.

NOTAS DE SALIDA
Air China: Madrid

HOTELES
PEKÍN: New Otani/ Kunlun 5+
XIAN: Days Hotel & Suites/5+
GUILIN: Sheraton/5+
SHANGHAI: Sunrise on the Bund/5+

Sup. Indiv: 475 

  Desde 2.530 € - 140 €  descuento = 2.390 €
 (Tasas y carburante incluidos)


