
LA FANTASTICA CHINA 
BY OCEAN TERRA 

DIA. 01   BEIJING  
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre , almuerzo no incluido. Alojamiento. 
 
DIA. 02   BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano) 
Desayuno Buffet. 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 
incluido. Por la noche, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. 
Alojamiento. 
 

DIA. 03   BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico + Mercado de 
la Seda)  
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y 
grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 
años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos 
una parada cerca del “Nido del Pájaro”(Estadio Nacional) y el “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, para aprovechar las compras. 
Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato 
Laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
DIA. 04   BEIJING-XIAN XI’AN EN AVIÓN 
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 
con una superficie de 267 ha, donde los emperadores rezaban por 
las buenas cosechas. Almuerzo incluido, Por la tarde, salida en 
avión hacia Xi’an, antigua capital de China con 3.000 años de 
existencia, única capital amurallada y punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA. 5      XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles) 
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras 
de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos a la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada dentro del Templo 
Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana 
de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con 
Barrio Musulmán. Alojamiento. 
 

DIA. 6     XI’AN – GUILIN 
Desayuno Buffet. Vuelo hacia Guilin. Almuerzo NO está incluido. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 7      GUILIN (Crucero por Rio Li) 
Desayuno Buffet. En este día realizaremos un crucero por el Río Li, 
que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura 
paisajística” conformada por 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 Flautas de Caña 
 
 
 
 

 

DIA. 8    GUILIN - SHANGHAI  
Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo rumbo a Shanghai. Almuerzo 
NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DIA. 9     SHANGHAI (Visita Ciudad) 
Desayuno Buffet. Un tour del día completo del Jardín Yuyuan , el 
Barrio Antiguo, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la 
Ciudad , Almuerzo incluido . Alojamiento. 
 

DIA.10        HANGHAI  
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
 

                     FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

INCLUYE: 
-   Traslado de llegada y salida. 
-   Alojamiento con desayuno buffet incluidos 
-   Almuerzos incluidos según indica el itinerario 
-   Cena de Bienvenida acompañada del tradicional Pato Laqueado 
de Beijing 
-   Un espectáculo de Acrobacia en Beijing  
-   Visitas con guía de habla hispana de acuerdo al itinerario. 
-   Crucero en barco con aire acondicionado por el Río Li en Guilin. 
-    Boleto de Avión Beijing – Xi’An. 
 
NO INCLUYE: 
- Bebidas  
- Gastos personales y propinas 
-  Seguro de Viajes 
-  Boleto aéreo internacional 
-  Visa. 
- Todos los conceptos que no estén mencionados en servicios 
incluidos. 
 
**** Pregunte precio para salidas privadas. 
**** Pregunte por formas de pago. 
**** Pregunte fechas de salida del Tour. 
**** Pregunte por otros programas. 
 
 
 

                         CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS…… 
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