
Italia bella

Día 1. CIUDAD DE ORIGEN – PEKÍN
Salida en vuelo regular con destino a Pekín. Noche a bordo.

Día 2. PEKÍN (SA)
Llegada a Pekín, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3. PEKÍN (MP)
Desayuno. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como la Ciudad 
Prohibida, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y El Palacio de Verano 
que era un jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Por la 
noche, asistiremos a un Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4. PEKÍN (PC)
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 
cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad y 
hacemos una parada cerca del Nido del Pájaro (Estadio Nacional) y del Cubo del Agua 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios). 
Terminaremos con la visita al Mercado de la Seda, famoso por las imitaciones, donde 
podremos aprovechar para realizar algunas compras. Por la noche, cena de bienvenida 
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5. PEKÍN – SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 
hectáreas, donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado a la estación del tren para tomar el tren de Alta Velocidad hacia Shanghai, 
uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central, cuenta con más de 
15 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más 
internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. SHANGHAI (MP).
Desayuno. Hoy realizaremos las visitas del Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el Templo 
del Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. SHANGHAI – CIUDAD DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 
dirección a la Ciudad de Origen. Noche a bordo.

Día 8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Oferta con precio calculado  para vuelos entre  los dos días 05/01/2015 y  el  31/12/2015

EL PRECIO INCLUYE

- Vuelos de ida y vuelta, en clase turista. 
- Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 
- Billete del tren de alta velocidad para el tramo 
Pekin/ Shanghai.
- 5 noches de estancia en los hoteles previstos 
o similares. 
- Régimen alimenticio según itinerario: 5 
desayunos, 4 almuerzos y 1 cena. 
- Guías locales de habla hispana y entradas a las 
visitas mencionadas. 
- Seguro exclusivo Protección Total del Viajero 
que incluye: multiasistencia plus, anulación, 
protección contra imprevistos aéreos y 
Call Center 24 horas de asistencia en destino.

El precio no incluye cualquier otro servicio no 
detallado anteriormente.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Pekín: Jen Upper East by Shangri-La 5* 
Shanghai: Grand Mercure Shanghai Zhongya 5*

Información y reservas en:
Esgar Viajes
ESGAR VIAJES
C/Camino del Cura 10  C.C. El Encinar
28109 Alcobendas
Tfno. 0034 + 916255292
 jmontouto@esgarvacaciones.com

Fechas de salida:Desde 847€
Precio final: desde 1.197€ (350 € de tasas incluidas)

Lunes, Miércoles y Domingo

8 Días por la China milenaria  
Días de salida:

CHINA BÁSICA 
EN TREN


