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China Fantástica
Salidas todos los domingos a China

Viaje a China con Bidtravel. Super oferta! Disfrute Pekín, Xian, Shangai, Guilin,
Guangzhou y Crucero el Rio Li al mejor precio. Hotel 5*
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Los vuelos con sus tasas.
Hoteles con desayuno americano.
Media pensión con almuerzos de comida china o buffet mixto en restaurantes locales
según lo mencionado en el progroma.
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Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Billetes de aviones domésticos entre ciudades. cuando se piden, en otro caso tren bala
Visitas con guías locales habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai, Guangzhou y
Guilin. en habla hispana
Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en Guilin.
Traslados APT/HTL/APT.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

Estado actual de la promoción: DISPONIBLE
Este incluye es común a todos los programas, si fuera el caso que su circuito no viaja,
por ejemplo, al Guilin las visitas de esta ciudad no tendrá lugar como es entendible.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Consúltame en el chat o te llamo, estoy a tu disposición para cualquier duda. Este es sin duda
nuestro circuito más completo para de un brochazo ver lo más importante de China, si bien
China es un pais enorme con multitud de étnias y diversidades, la China que nosotros
conocemos como tal queda reflejada en este viaje perfectamente, ya que la mayoría del pais
nada tiene que ver con la idea de China que tenemos en occidente.
Día 1. Origen - China
Trámites de facturación y noche en vuelo.

Día 2. Pekin Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel.
Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.
Día 3. Pekin 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, esta visita es
opcional y lleva extra coste. Alojamiento. Descubre por qué Tiananmen es tan especial para el
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pueblo chino mientras paseas por esta inmensa plaza. Adéntrate en la Ciudad Prohibida a
través de la Puerta de la Paz Celestial, adornada con su famoso retrato de Mao. Oculta al
resto del mundo durante 500 años, esta “ciudad” alberga el conjunto de edificios antiguos
mejor conservados de China y es un destino de obligada visita en Pekín. Descubre algunos de
sus secretos y conoce algunas de las leyendas mientras disfrutas de un tour por los
numerosos edificios. Después de salir de la Ciudad Prohibida, obtendrás una nueva
perspectiva de esta inmensa estructura desde la parte superior de la pagoda en el Parque
Jingshan. Desde lo alto de una colina que domina la ciudad gozarás de vistas impresionantes,
no sólo de la Ciudad Prohibida, sino también del corazón de la antigua Pekín. La excursión
termina en el Parque Jingshan, donde tendrás la posibilidad de explorar por tu cuenta el
parque o regresar al corazón de Pekín para visitar los lugares de interés turístico de la ciudad.
Día 4. Pekin 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.
Día 5. Pekín - Xian 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, traslado a la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD
en la Clase Turista a Xi´an (OPCIÓN: Traslado al apt para tomar el VUELO DEL MISMO
TRAYECTO BJS-XIA con cierto suplemento), 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.
Día 6. Xian Destacamos - Admira los fascinantes soldados de terracota - Descubre y
explora los sitios de excavación del Museo Banpo - Aprende sobre la apasionante historia y
cultura local Xian ha conquistado los corazones de personas de todo el mundo con su
fascinante pasado y antiguos artefactos. Conocida por sus famosos guerreros de terracota y
su maravillosa ruta de la seda, que solía utilizarse como principal red de comercio entre el este
y el oeste, Xian promete un viaje que definitivamente no te puedes perder. Comienza el día
con una interesante visita al Museo Banpo, construido en el sitio de las excavaciones de
Banpo, un lugar ideal para interactuar con la cultura local y el pasado. Contempla de cerca los
restos arqueológicos descubiertos en Banpo y camina por los alrededores de casas
reconstruidas que imitan la cultura de Yangshao, que se remonta 6.000 años atrás. Visita más
tarde el Museo de guerreros y caballos de terracota, un conjunto de esculturas intrincadas de
terracota que fueron creadas como recuerdo funerario y se enterraron junto al primer
emperador chino en el mausoleo de Shi Huang. Después, tendrás la oportunidad de pasear
por las excavaciones de este gigantesco recinto funerario que se encuentra a un kilómetro y
medio del museo. Declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, es sin
duda un destino que no puedes dejar de visitar en tu estancia en China. Tras una mañana de
exploración, se servirá un almuerzo en un restaurante local. De regreso al centro de la ciudad,
harás una parada en la Terracotta Replication Factory, que actualmente rehace soldados de
terracota
Día 7. Xian - Shangai
Desayuno Buffet.
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Almuerzo incluido Pasa un día estupendo explorando las maravillas que esconde Shanghái: el
fantástico jardín Yuyuan y el mercado de la ciudad vieja, el espectacular Bund, una visita al
mercado "Pearl City" o bien el de la seda, el tranquilo y espiritual Templo del Buda de Jade y el
distrito Xin Tian Di. Destacamos - Pasea alrededor del icónico jardín Yuyuan, repleto de
edificios tradicionales - Aprecia el estilo de vida local a través de sus vibrantes mercados Relájate en uno de los distritos de entretenimiento más modernos de la ciudad; Xin Tian Di El
jardín Yuyuan es un extenso jardín chino situado junto al Templo Ciudad de Dios, en la parte
nordeste del distrito antiguo. Fue construido por la familia Pan durante la dinastía Ming, en
1577 y ha sido restaurado al tratarse de un monumento nacional. Alrededor del jardín se
encuentra el antiguo mercado, un lugar vibrante y lleno de vida donde podrás observar cómo
viven los lugareños, comprar objetos singulares y probar la comida local. Después daremos un
paseo por el Bund, el famoso paseo junto al río de la zona central de Shanghái que recorre la
orilla occidental del río Huangpu. Esta área que muestra un gran número de edificios anteriores
a 1949 es el distrito financiero de la ciudad, con numerosos bancos y comercios que llevan en
este lugar desde los años treinta. Seda o perlas, la elección es tuya, cualquiera de estas visitas
será una experiencia fascinante. En el Templo del Buda de Jade podrás contemplar la
valiosísima colección de estatuas de jade de Birmania. Más tarde podrás disfrutar de un
momento de tranquilidad contemplando las obras del Museo de Bellas Artes, que posee unas
exposiciones permanentes que no te puedes perder. Por último, tendrás la oportunidad de
relajarte en uno de los distritos de entretenimiento más modernos de Shanghái, Xin Tian Di,
donde podrás visitar bares y cafés exclusivos o regalarte un estupendo menú en un
restaurante.
Día 8. Shangai
Desayuno Buffet. Día libre a su disposición.
Proponemos opcionalmente la contratación de esta visita Disfruta de una estupenda velada en
Shanghái con este crucero por el río Huangpu y un paseo por la calle Nanjing Road. Pasarás
una noche relajada simplemente dejándote llevar por los lugares más espectaculares de esta
interesante ciudad llena de diversidad. La excursión comienza con un paseo por la calle
Nanjing Road. Al acabar, embárcate en un crucero por el río Huangpu, que divide el Bund en
dos áreas, Pu Dong y Pu Xi, es decir el este y el oeste del río. Los shanghaineses hablan del
río usando el término «la Madre Río», y comprenderás por qué a medida que avanzas por sus
aguas y te empapas de las vistas a bordo del crucero. En Pu Xï se encuentra el famoso Bund,
reconocido como el centro de exhibición de la arquitectura internacional y presume de sus
pubs y restaurantes ubicados en edificios antiguos. Tras el crucero, nos dirigiremos a Pu Dong,
donde tendrás la oportunidad de disfrutar de las vistas de la ciudad desde la zona comercial de
Lujiazui, el área más reciente de Shanghái. Si sigues con ganas de exploración, continúa el
recorrido por tu cuenta o, si lo prefieres, vuelve con nosotros.
Día 9. Shangai - Guillin Desayuno Buffet. Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa
por su hermosura paisajística. Almuerzo no está incluido. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10. Guilin - Guangzhou 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 visitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña, y traslado a la
estación de tren para tomar el tren de alta velocidad en la Clase Turista a Guangzhou, llamada
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la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad de Flores”, el más importante puerto fluvial y ciudad
comercial del sur de China. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11. Guangzhou - Regreso Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a la Casa
Ancestral de la Familia Chen El Templo Ancestral de la familia Chen no es un templo chino
típico. Es más bien un museo que te lleva a las raíces de uno de los mayores clanes chinos, el
de la familia Chen o Chang en cantonés. Esta casa solariega fue establecida hace más de un
siglo por los mayores de la familia Chen y servía como un centro de reunión y apoyo para
todos los miembros del clan que provenían de todas partes de China y se encontraban en
Cantón ya sea de negocios o en plan de estudios. Miembros del clan también solían acurrir al
centro para rendir homenaje a los antepasados. Chen Clan Temple Entrance El clan Chen
constituye el más grande de China, de hecho, Chen o Chang en Cantonés es el apellido más
común en el mundo. Para nuestra familia, que también somos descendientes del clan Chen,
fue un verdadero placer poder visitar nuestro hogar ancestral. Los edificios y las estructuras
son en sí mismos una maravilla de la arquitectura y la artesanía china. A pesar de contar con
una historia de cientos de años, los templos y estructuras han sido bellamente restaurandos,
es posible todavía apreciar las intrincadas esculturas y decoraciones que adornan los techos,
puertas, ventanas y portales. Este templo se configura como un museo que alberga el Museo
de Artes Populares de Guangdong, y está decorado con auténticas reliquias y obras de arte de
todo tipo: porcelana, tallas de marfil, cerámica, pinturas, piezas de fundición de hierro,
bordados, etc Los jardines y patios que rodean el templo son lindos y también con esculturas,
árboles bonsái y peceras en abundancia. , una maravillosa joya arquitectónica de esculturas, la
Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre TV (sin subir), y el Mercado Qingping. Almuerzo
incluido. Por la tarde traslado al aeropuerto para emprender regreso a casa
Día 12. fin del viaje
fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
V-continent Beijing Parkview
Wuzhou Hotel
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en la parte norte
de la capital, al lado del Centro
Internacional de Convenciones de
Pekín y a poca distancia de la nueva
zona de desarrollo de los Juegos
Olímpicos de 2008. Al centro de
Guomao se llega en 15 minutos en
coche, mientras que encontrará lugares
de interés turístico en Wangfujing, a 20
minutos. En las inmediaciones del hotel
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hay tiendas y la estación de ferrocarril
más cercana está a 25 minutos en
coche del alojamiento.Este hotel de
477 habitaciones está totalmente
climatizado. Entre las instalaciones de
este hotel urbano climatizado se
incluyen vestíbulo con servicio de
salida y recepción 24 horas, caja fuerte,
cambio de divisas y ascensor, así como
cafetería, quiosco de periódicos, salón
de peluquería, bar, pub, discoteca,
salón de TV, conexión a Internet WiFi,
servicio de habitaciones y de
lavandería y restaurante. Asimismo,
hay aparcamiento y garaje subterráneo,
además de parque infantil. El hotel
ofrece también periódicos
internacionales, servicios de correo y
una selección de salas de reuniones
privadas.Las habitaciones Superior, de
32 m² de superficie, están equipadas
con 2 camas individuales, un armario
con caja fuerte, lista y bolsas de
lavandería, mantas y almohadas extra,
minibar, TV vía satélite con canales
internacionales, teléfono de línea
directa y conexión a Internet de banda
ancha. A los huéspedes se les
entregan 2 botellas de agua gratis (por
día) y en las habitaciones hay
cafetera/tetera. Además, están
climatizadas y cuentan con calefacción
central, así como cuarto de baño con
ducha y bañera, secador de pelo y set
de plancha. Es posible reservar
habitaciones para personas con
movilidad reducida.

Ramada Plaza Guangzhou
Categoría: 5EST
El hotel está en Tianhe, en una zona de
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tráfico cómodo, con fácil acceso a las
principales atracciones de la zona. El
hotel tiene un vestíbulo con recepción
abierta las 24 horas, cambio de divisas,
guardaropa, ascensor, tienda de
prensa y caja fuerte. Los huéspedes de
negocios disponen de avanzadas
instalaciones de conferencias y 6 salas
de reuniones. El Gran Salón de Baile
puede acomodar hasta 300 personas, y
sus 2 restaurantes sirven comida china
e internacional. También hay un salón
peluquería, zona de juegos para niños
y un café, servicio de habitaciones y
lavandería, wifi y parking.

Four Points by Sheraton Guilin,
Lingui
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel está situado en Guilin.
Este hotel no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los
animales podrán disfrutar de su
estancia.

Banyan Tree Shanghai On The Bund
Categoría: 5EST
Como está situado a orillas del río
Huangpu en el icónico distrito Bund de
Shanghai, el diseño y la ubicación del
hotel asegura a los huéspedes de la
casa exclusividad y privacidad. Situado
en los niveles 3-7 de un complejo
urbano, el establecimiento ofrece vistas
del río Huangpu y un verdadero y
acogedor ambiente. La decoración y
mobiliario ligero de la propiedad han
sido diseñados para proporcionar a los
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huéspedes el máximo confort personal
posible.

Grand Noble
Categoría: 5EST
Este hotel cuenta con una práctica
ubicación en el centro comercial y zona
de compras y entretenimiento del
centro de Xi'an, cerca de numerosas
atracciones turísticas. Queda a solo 5
minutos de la estación de tren de Xi'an
y está a solo 40 minutos del aeropuerto
internacional de Xi'an-Xianyang.Este
hotel urbano cuenta con un total de 468
habitaciones y suites bien equipadas.
Es ideal tanto para los huéspedes que
viajan por negocios como por placer y
ofrece una completa selección de
instalaciones gastronómicas, de ocio y
para conferencias. Otras instalaciones
a disposición de los huéspedes en este
establecimiento climatizado incluyen
zona de vestíbulo con recepción 24
horas y ascensor. Los huéspedes
también pueden hacer uso de los
servicios de habitaciones y de
lavandería, y hay aparcamiento a
disposición de los que lleguen en
coche.Las habitaciones están repletas
de encanto y personalidad, además de
estar lujosamente decoradas y
equipadas con un gran nivel. Todas
vienen con ducha y ofrecen cama
doble. Además, están equipadas con
teléfono de línea directa, TV, conexión
a Internet y caja fuerte. Otras
comodidades estándar son
cafetera/tetera, set de plancha, aire
acondicionado y calefacción central.El
gimnasio del hotel es de acceso
gratuito para los huéspedes, quienes
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también se pueden relajar en la sauna
o con un tratamiento de masaje por un
suplemento.El hotel ofrece desayuno
de bufet y almuerzo y cena en forma de
menú.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE

NOVEDAD VISADOS 2020:
La nueva reglamentación para obtener el visado exige cumplimentar un formulario online de
ocho páginas, subir una foto a la web y solicitar una cita online para la toma de las huellas
dactilares.
Con toda la documentación en regla tendrán que acudir al centro de visados (en Madrid o
Barcelona) donde se les tomará las huellas dactilares de los diez dedos. Ese visado
permitirá viajar a China toda las veces que se quiera durante cinco años. Una vez pasado ese
plazo, el viajero tendrá que volver a las oficinas para repetir el mismo procedimiento. Solo están
exentos los menores de 14 años de edad y los mayores de 70.
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