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CHINA MILENARIA 

 

El Programa Incluye 
 Aéreos Internacionales 

 Aéreos Regionales 

(Beijing/Xi´an/Guilin/Hangzhou) 

 Trenes Regionales 

(Hangzhou/Suzhou/Shangai) 

 Recorrido en Bus Confort  

 Incluye traslado de llegada y Salida 

 Desayuno 

 Guía de habla hispana 

 12 noches de Circuito en China 

 9 Comidas Incluidas 

 Entradas a los sitios en visitas incluidas. 

 Crucero por el Río Li Jiang, Paseo en 

Barco ”Lago del Oeste” 

 Propinas e impuestos locales 

 

El Programa no Incluye  
• Bebidas en las comidas  
• Todo aquello que no esté especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas en itinerario 

• Impuestos fronterizos 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1     BEIJING  

Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 2     BEIJING 

Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado 

los más de 3000 años de antigüedad de esta ciudad. Empezamos con la “Ciudad Prohibida” 

que fue el Palacio Imperial desde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha 

sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuación a la Plaza de Tian An Men, una de 

las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Humanidad. A continuación nos dirigimos 

al Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol (actualmente gran 

parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una representación de 

acrobacia. Alojamiento. 

 

DÍA 3     BEIJING 

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos 

canales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, 

realizando una parada cerca del "Nido de Pájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" 

(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, cena de bienvenida 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento. 
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DÍA 4     BEIJING - XIAN 

Desayuno. En nuestro último día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el 

famoso Templo del Cielo, obra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que 

debe su nombre a que era precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, 

quienes se hacían llamar a sí mismos "Hijos del Cielo", durante los días del solsticio de invierno y 

tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, oraban y realizaban sacrificios 

rituales por la obtención de buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión hasta 

Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dinastías y que 

destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento. 

DÍA 5    XIAN 

Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", donde podemos encontrar los 

restos arqueológicos de La Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China 

y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, 

sobre su túmulo de tierra de 47 metros de altura y con una superficie de 250000 metros 

cuadrados, rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6000 figuras de Guerreros y 

Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con carros de 

combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen 

las figuras de terracota con más de 2000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde, 

visitaremos otras dos de las maravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las 

dinastías Ming y Qing (sin subir), la Mezquita Antigua y el barrio musulmán. Alojamiento. 

DÍA 6     XIAN - GUILIN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Guilin. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 7     GUILIN 

Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, que goza de una reputación 

mundial por la 'soberana hermosura paisajística' conformada por las colinas verticales surcadas 

por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde terminaremos 

con una visita a la Gruta de las Flautas de Caña. Alojamiento. 

DÍA 8     GUILIN - HANGZHOU 

Desayuno. Mañana libre en esta ciudad con un paisaje espectacular que goza, junto con 

Hangzhou y Suzhou, de protección del gobierno para preservar su Patrimonio cultural así como 

sus paisajes. Por la tarde salida en vuelo a Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, una 

de las ciudades más hermosas de China a orillas del río Qiantang, conocida como "Paraíso en 

la Tierra" por sus innumerables lagos, pagodas, árboles y jardines. Traslado al hotel y 

alojamiento. 

DÍA 9     HANGZHOU 

Desayuno. Paseo en barco por el Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad, con forma 

de un cuadrado irregular de unos 3 km cada lado. Dentro del lago hay 4 islas con parques, 

pagodas, etc. Visita al Templo del Alma Escondida: uno de los más importantes del sur de China 

y la Pagoda de las Seis Armonías: construida en el año 970 cuyo nombre tiene que ver con las 
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predicaciones del budismo, armonía del cuerpo, de la mente, de las palabras, de las opiniones, 

la pobreza, y la abstinencia. Almuerzo. Alojamiento. 

DÍA 10   HANGZHOU - SUZHOU 

Desayuno. Por la mañana traslado a la estación para tomar el tren o autobús con destino 

Suzhou, en la provincia de Jiangsu. Llegada a esta ciudad cuyos Jardines clásicos están 

considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado y Almuerzo. Visita 

del Jardin del Pescador (Wangshi Yuan): construido durante la dinastía Song y restaurado en 

el siglo XVIII; y la Colina del Tigre: (Huqiu Shan): donde se cree está enterrado el rey He Lu, 

fundador de la ciudad, en cuya cima se construyó, en el siglo X, una pagoda de siete pisos 

con una altura es de 47 metros. Alojamiento. 

DÍA 11  SUZHOU - SHANGHAI 

Desayuno. Por la mañana traslado a la estación y salida en tren o autobús a Shanghai. 

Llegada, traslado y Almuerzo. Visita del Jardin Yuyuan, uno de los más famosos de China 

diseñado durante la disnastia Ming; el Templo de Buda de Jade, que contiene 2 estatuas de 

buda realizadas en Jade, y el Malecón de la ciudad, llamado Bund por los Británicos, una zona 

de edificios situados a orillas del río Huangpu, enfrente del barrio de Pudong. La zona del Bund 

se inicia en el puente Baidu y se prolonga por 1,5 kilómetros. En esta zona están situados algunos 

de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. A finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, la zona del Bund fue uno de los mayores centros financieros de Asia. 

Alojamiento. 

DÍA 12  SHANGHAI 

Desayuno. Día libre en esta ciudad la más grande y capital económica de República Popular 

China, cuenta con más de 4.000 rascacielos, puede visitar la Zona antigua de la ciudad o el 

Moderno barrio de Pudong, también puede aprovechar para hacer Shopping en este paraíso 

de las compras. El centro comercial de la ciudad se encuentra entre las calles Huaihai y 

Nanjing; en esta última se encuentra la seda de mayor calidad y los más modernos centros 

comerciales. Alojamiento 

DÍA 13  SHANGHAI 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de 

nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios. 

 

 

Hoteles Previstos 

Beijing  METROPARK YINGKUN BEIJING 

Guilin    SHERATON GUILIN 

Hangzhou  GRAND METROPARK 

Shanghai  GUOMAN SHANGHAI 

Suzhou  NAN LIN 

Xi´an   GRAND NOBLE 
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