CHINA
Caminatas por la Naturaleza de China Oriental.
Salida única 1 de Septiembre
Junto con las cosmopolitas ciudades del este, esta ruta tiene como objetivo los parajes más
espectaculares de la China central: Los pináculos de Yangshuo y el río Li; el bosque de piedra de
Zhangjiajie y la Gran Muralla en el área de Jinshanling.

Obras maestras de la naturaleza que

descubriremos en variadas y accesibles caminatas que nos permitirán desmarcarnos de los
visitantes locales. Viajamos con un guía de nuestro país que ha vivido años en China, conoce el
idioma y nos ayudará a entender la compleja sociedad de este destino

Zhangjiajie

Terrazas de Longshen

Zhujiajiao

Aquí se encuentran las montañas
flotantes de la película Avatar.

Un entorno fascinante de cascadas de
arroz y minorías étnicas.

Conocido como el "pueblo del agua" con
más de 1.700 años de historia.

Viatges Tuareg SA / GC MD 128 / Passatge de Mariner 1 bis / 08025 Barcelona
Tel. 93 265 23 91 / Fax 93 265 10 70 / infotuareg@tuareg.com / www.tuareg.com

1

Fechas de salida
1 septiembre 2019
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de Origen - Beijing

-

-

2

Llegada a Beijing. Visitas

D-A

Hotel

3

Beijing. Gran Muralla Jinshanling

D-A

Hotel

4

Beijing. Visitas

D-A

Hotel

5

Beijing - Zhangjiajie

D-A

Hotel

6

Zhangjiajie. Tianmen Mountain

D-A

Hotel

7

Zhangjiajie. Parque forestal nacional de Zhangjiajie

D-A

Hotel

8

Zhangjiajie. Gran Cañon y Puente de vidrio - Changsha

D-A

Hotel

9

Changsha - Guilin - Longsheng

D-A

Hostal

10

Longsheng. Trekking Ping´an a Dazhai - Guilin

D-A

Hotel

11

Guilin - Yangshuo

D-A

Hotel

12

Yangshuo - Shanghai

D-A

Hotel

13

Shanghai. Visitas

D-A

Hotel

14

Shanghai - Zhujiajiao - Vuelo de regreso a ciudad de origen

D-A

Hotel

15

Llegada a ciudad de Origen.

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C
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Precio del viaje
POR PERSONA

En base a grupo final de 16 personas

3.050 €

En base a grupo de 10 a 15 personas

3.380 €
435 €

Tasas aéreas (aprox)
SUPLEMENTOS

Supl Habitación Individual

600 €

Visado y Tramitación

140 €

Grupo mínimo

10 viajeros

Servicios incluidos


Vuelos internacionales en clase turista Barcelona - Pekin y Shanghai - Barcelona



Vuelos domésticos Pekin - Zhangjiajie y Guilin - Shanghai



Tren Bala de Changsha - Guilin en segunda clase



Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos”



Traslados según itinerario



Tour leader de viajes Tuareg y guias locales de habla inglesa o hispana según visitas



Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas



Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta



Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables

Servicios NO incluidos


Bebidas y comidas no indicadas como incluidas



Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)



Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario



Propinas y extras personales



Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir



Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos



Tasas aéreas incluidas en el billete
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Itinerario detallado
Día 1

visitar, por la ausencia de aglomeraciones.

Vuelo Ciudad de Origen - Beijing

esta construcción milenaria restaurada sólo

Encuentro en el aeropuerto de Barcelona y

Caminaremos durante 3-4 horas para apreciar
parcialmente. Noche en Beijing.

salida a Beijing. Noche a bordo

Día 2
Llegada a Beijing. Visitas
Llegada a Beijing. Recibimiento y traslado a un
restaurante (o restaurante del hotel) para
desayunar. Como seguramente no es posible
hacer el check in hasta después de las 12h
saldremos a dar un paseo por los hutong de la
ciudad. Paseo por la zona de los hutong de la
Torre del Tambor y el Lago de Houhai. Visita
del Templo del lama, el templo budista más

Día 4

grande de Beijing. Traslado al hotel y check in

Beijing. Visitas

y descanso.
Tarde libre (se saldrá a pasear con el tour
leader)

Visitaremos

los

lugares

más

famosos

de

Beijing. El Teatro Nacional de China por fuera,
la

Plaza

Tiananmen,

el

Palacio

Imperial,

también llamado la Ciudad Prohibida. Al salir
subiremos arriba del Parque de Jingshan para
ver una panorámica de la Ciudad prohibida.
Por la tarde se visitará el Templo del Cielo,
uno de los centros de culto históricos más
importantes de la China Imperial, donde el
Emperador realizaba sus rituales al Cielo en
favor de las lluvias y buenas cosechas para
pueblo chino. Tras conocer por dentro este
antiguo lugar de culto, pasearemos por el
parque que lo circunda viendo la vida local que

Día 3

enriquece cada día este parque con grupos de

Beijing. Gran Muralla Jinshanling

jugadores de cartas y mahjong, espontáneos

cantantes improvisados de música tradicional,

Por la mañana temprano saldremos del hotel y

que realizan danzas chinas, gente que hace

haremos una excursión a la Gran Muralla por

volar cometas, etc. Traslado al hotel y tiempo

la zona de Jinshanling. Su imponente paisaje,

libre.

a más de 100km de Beijing, la convierte en
una de las secciones más interesantes para
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Día 5

Día 7

Beijing - Zhangjiajie

Zhangjiajie.

Por la mañana visita del Palacio de Verano,

Zhangjiajie

construido durante la dinastía Qing y recinto

Desayuno y traslado a uno de los parques más

donde

los

emperatriz

emperadores
Cixi

pasaban

y

sobretodo

la

veranos

en

los

Parque

forestal

nacional

de

impresionante de China. Nos esperan más de
3.000

picos

de

piedra

arenisca

que

se

Beijing. Después paseo por la zona de la

extienden como columnas hacia el cielo y no

Avenida Wangfujing y visita al mercadillo de

pocos superan los 800 metros de altura. Día

comida

completo visitando las diferentes áreas del

exótica.

Por

la

tarde

traslado

al

aeropuerto para el vuelo a Zhangjiajie.

parque donde tendremos la oportunidad de
caminar

por

sus

paisajes

de

película.

Día 6

Finalizaremos nuestra visita al parque con las

Zhangjiajie. Tianmen Mountain

“debajo del cielo”. Regreso al Hotel.

montañas de Avatar y el puente natural

Desayuno y visita a la Galeria Junsheng donde
podremos apreciar el arte de dibujar con la
arena, orgullo especial de la provincia de
Hunan. Despues del Almuerzo, traslado hasta
el teleférico que nos llevará hasta la cumbre
de

la

montaña

de

Tianmen.

Vistas

impresionantes desde el teleférico más grande
del mundo que se incrementarán una vez en la
cima,

donde

podremos

pasear

por

unos

senderos que desafían la ley de la gravedad
con suelos de cristal. La sensación de volar a
tus pies. Después de unas 2-3 horas caminado

Día 8

por la cima, descenderemos hasta la Tianmen

Zhangjiajie. Gran Cañon y Puente de vidrio -

Cave. Regreso al hotel.

Changsha
Desayuno

y

traslado

al

gran

cañón

de

Zhangjiajie donde seremos sorprendidos por el
puente de vidrio más grande del mundo que
nos proporcionará la sensación de caminar por
el cielo. Descenderemos por sus senderos
colgantes hasta un barco que nos estará
esperando para llevarnos hasta tierra. A la
hora

acordada

traslado

a

Changhsa

y

alojamiento.
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desde hace cientos de años. Traslado a Guilin
y atardecer libre.

Día 11
Guilin - Yangshuo
Crucero en barco de Guilin a Yangshuo.
Navegaremos

por

las

típicas

montañas

redondeadas de piedra caliza, cuyas formas

Día 9

han inspirado una gran variedad de nombres,

Changsha - Guilin - Longsheng

barcos de pescadores y algunos búfalos de

y un ambiente rural de una gran belleza entre

Por la manana traslado a la estacion de tren

agua en las orillas. Almuerzo en el barco.

dirección a Guilin. A la llegada, traslado a

Paseo por la calle del oeste. Tarde libre.

Guzhuangzhai.
realizaremos

Almuerzo.
una

caminata

Después
de

2

horas

aproximadamente desde Guzhuangzhai hasta
Pingan pasando por los arrozales y caminos
rurales. Llegada y alojamiento.

Día 10
Longsheng. Trekking Ping´an a Dazhai

-

Guilin
Caminata suave (5-7 horas) por las aldeas de
la etnia Yao a través de las terrazas de

Día 12

Longsheng.

Yangshuo - Guilin - Shanghai

Atravesaremos

varios

pueblos

(Dazhai, Xinzhai, Tiantou Zhai y Damao Jie)
habitados por la étnia minoritária Yao sin
acceso por carretera todavía. En ellos, la
arquitectura y forma de vida no ha cambiado

Durante este día habrá una excursión en
Bicicleta por las inmediaciones rurales de
Yangshuo, por los campos de arroz locales y la
zona del río Yulong. Visita de una casa local y
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la Colina de la Luna, llamada así por tener un
hoyo en la cima de la montaña parecido a la

Día 14

luna. Al finalizar traslado de Yangshuo al

Shanghai - Zhujiajiao - Vuelo de regreso a

aeropuerto de Shanghai.

ciudad de origen
Excursión de medio día por Zhujiajiao, un

Día 13

pueblo

Shanghai. Visitas

casas

pequeño

antiguo

conocido

como

“pueblo de agua” con canales, ríos pequeños y
antiguas.

Al

mediodía

almuerzo.

Día de visitas en Shanghai. Visita de los

Regreso a Shanghai y tarde libre para pasear,

Jardines Yuyuan, el barrio antiguo de la ciudad

hacer shopping , etc. A la hora acordada

y antiguo jardín de un funcionario de la

traslado al aeropuerto de Shanghai para el

dinastía Ming, el

vuelo de salida que sale esta noche.

templo Jingan y paseo por

Taikang lu, donde podremos ver un shikumen,
viviendas típicas del Shanghai de principio de
siglo XX. 1 hora de tiempo libre en la zona de

Día 15

Xintiandi. Paseo por la Avenida de Nanjing, la

Llegada a ciudad de Origen.

Plaza del Pueblo,

Vuelo de Regreso a Ciudad de Origen.

el Pudong y

subiremos al

World Trade Center SWFC. Traslado al hotel
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Alojamientos
Durante toda la ruta nos alojaremos en hoteles bien situados de categoria turista superior en
habitaciones dobles a excepción del Hostal en Longsheng, donde el alojamiento será senzillo pero
correcto y limpio. Todos los alojamientos disponen de baño privado en las habitaciones.

Hoteles previstos o similares:
Beijing
Zhangjiajie
Changsha
Guilin
Longsheng
Yangshuo
Shanghai

Beijing Kuntai Royar Hotel 5*
Santo Domingo International Hotel 4*

Jinyuan Sunshine Hotel 4*
Jolie Vue Boutique Hotel 4*

Ping An Hostel
Yangshuo Changfeng Green Water Resort
Shanghai Ocean Hotel 4*

Compartir Habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.

Transporte
Los trayectos por aire se realizarán con la compañía Air China. (Bcn - Pekin - Zhangjiajie // Guilin Shanghai - Bcn)

Vuelos previstos:
01/SEP
05/SEP
12/SEP
15/SEP

BARCELONA -BEIJING
BEIJING-ZHANGJIAJIE
GUILIN-SHANGHAI
SHANGHAI-BARCELONA

11.25 - 04.15 (+1)
18.25 - 21.10
21.00 - 23.25
00.40 - 08.00

En función del tamaño del grupo, los traslados por carretera se realizaran en minibús o autobús.
Tren Bala : Las instalaciones y la apariencia de los trenes son similares a los Europeos ya que todos
son nuevos y modernos. Los asientos de segunda clase tienen 5 asientos en una fila (3 + 2). El
espacio entre las filas es como la clase turista de los aviones. El equipaje se puede poner en los
bastidores de arriba o pasillos. Las tomas de corriente (220V AC) están equipadas en cada coche.
Hay un coche comedor donde podemos encontrar diferentes tipos de comida y bebida. Agua hervida
se proporciona en el extremo de cada coche. WIFI gratuito solo disponible en algunos trenes.
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Etapas Especiales:
Zhangjiajie. Las montañas flotantes de Avatar

Descubiertos al gran turismo por la película Avatar, está región natural está catalogada como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus magníficos paisajes de piedra arenisca en
forma de columnas que se levantan hacia el cielo
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Dentro del parque destacamos 3 zonas:

Tianmen Mountain. La Puerta del Cielo
A solo 8 km del centro de la ciudad y con una altura de 1518 m, esta montaña atrae visitantes
tanto por la singularidad del (espectacular) paisaje, como por el significado espiritual que tiene
para los locales. Actualmente Tianmen es una atracción turística de primer orden, entre cuyos
atractivos se encuentran el teleférico, los senderos y pasarelas de cristal a las que se accede desde
la cima de la montaña y la Puerta del Cielo, un agujero en la montaña originado por el derrumbe
de una cueva.

El Gran Cañon y Puente de Cristal
Situado a unos 30 km del pueblo este puente es una obra maestra de la ingeniería, y une los 430
m que separan los dos extremos de un acantilado que cae en vertical casi 300 m. El suelo es de
vidrio transparente y permite disfrutar del vértigo sin sufrirlo. Pero aunque el puente es la
atracción principal y el lugar donde se concentran la mayoría de las visitas, el descenso hacia el
arroyo que discurre por el fondo del cañón y la salida del mismo es incluso más emocionante.

Zhangjiajie National Forest
La joya de la corona. Y el paisaje en el que James Cameron se inspiró para crear las Montañas
Flotantes de Pandora, de la película Avatar. Las columnas de piedra arenisca cubiertas de
vegetación se levantan verticalmente, creando un paisaje mágico. El área del Parque es extensa, y
se divide en diferentes secciones:
-Yuanjiajie Scenic Area. El área más popular, donde se concentran algunos de los lugares más
escénicos. Y también la más visitada. Aquí se encuentran
las célebres formaciones First Bridge, la Hallelujah Mt. y el Bailong Elevator
<i>-Tianzi Mountain. Desde lo alto de Tianzi se obtienen algunas de las mejores vistas de todo el
Parque. La altitud (1.182 m) hace que en determinadas
épocas sea posible fotografiar el mar de nubes del que emergen picos rocosos
<i>-Yangjiajie. La última área abierta al turismo y también la más escarpada. A pesar de que el
paisaje es tan espectacular como cualquiera de las otras áreas
del Parque, Yangjiajie es mucho menos visitada; quizás por la falta de facilidades para los turistas.
Los caminos y el acceso son también aquí más
complicados.
<i>-Golden Whip Stream. El lecho de un rio de 7 km de largo que discurre bajo unos escarpados
picos y una densa vegetación. Es uno de los mejores lugares
para observar las formaciones rocosas desde su base
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ÁREA DE ZHANGJIAJIE
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Dificultad / condiciones de viaje
Alguna de las actividades en la zona de Zhangjiajie podrían no ser aconsejable para aquellos que
sufren vértigo. Durante la ruta se visitarán varios puentes/pasarelas con suelo de cristal situados a
alturas considerables..A destacar la pasarela de cristal colgante más larga del mundo en el Parque
Forestal Nacional Zhangjiajie, en el sur de China. Se trata de una plataforma de apenas un metro y
medio que se encuentra suspendida del punto más alto del gran cañón de Zhangjiajie. La pasarela
ofrece, si no tienes vértigo, una oportunidad única de tomar buenas fotos de los espectaculares
paisajes de Zhangjiajie, el escenario en el que inspiró el filme "Avatar".En la misma zona también
existe el puente de vidrio más alto y largo del mundo con sus 430 metros de largo y situado a unos
300 metros de altura suspendido sobre su gran cañón.
Los puentes y pasarelas de vidrios son una moda que actualmente se extiende por toda China en una
batalla por ver qué ciudad o parque natural alza la estructura más espectacular -batiendo, a ser
posible, algún récord- para atraer a los turistas.
La etapa de Trekking desde Ping´an hasta Dazhai no representa ninguna dificultad técnica y es apta
para cualquier persona con una condición física normal que esté habituada a andar.
La excursión en bicicleta por los alrededores de Yangshuo se desarrollará en terreno plano, sin
ninguna dificultad técnica.

Documentación
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
VISADO DE CHINA.
Para la tramitación se necesita: el pasaporte original, 1 fotografía en color de tamaño carnet, iguales
entre ellas y lo más parecidas posible a la fotografía del pasaporte.
Los trámites deben realizarse con un mínimo de 15 días hábiles anteriores a la fecha de salida del
viaje.
Menores de edad: además de los requisitos mencionados, también se requiere una fotocopia del libro
de familia y una autorización firmada por ambos padres; si uno de los dos no puede, se debe indicar
el motivo.
Importante: Para el visado de China, las fotografías de carnet debe ser : fondo blanco, ropa de
color, de frente, sin sonreir, cabeza descubierta, han de verse las orejas, no llevar gafas y no llevar
pendientes.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.
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Sanidad
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre
los centros de vacunación.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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