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China 
Easy China. Pekín, Xi’an, Guilin, Yangshuo y Shanghai. Ext. 
Hong Kong 

Salidas de Enero a Diciembre 

 

Una viaje a las grandes ciudades del Este para viajeros independientes.  

Este itinerario nos traslada a las épocas pasadas del gran imperio chino de Pekín y Xi'an, los 

espectaculares paisajes de Guilin y Yangshuo navegando a través del río Lí y la moderna y 

cosmopolita ciudad de Shanghai. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo esencial                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Ciudades como Beijing, Xi’an y Shanghai, 
y lugares sorprendentes como Guilin y 
Yangshuo 
 

Beijing y Shanghai                                                                                                                                                                                                                                              
 
Palacios de la Ciudad Prohibida y la Gran 
Muralla; la historia de la China imperial 
 
 

Xi'an                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Antigua capital imperial, dejó como 
herencia monumentos, museos, parques 
y jardines 
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Fechas de salida  

Salidas Diarias de Enero a Diciembre de 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Beijing. Visitas opcionales -                    Hotel                                              

2 Beijing. Visitas opcionales D                    Hotel                                              

3 Beijing. Visitas opcionales D                    Hotel                                              

4 Beijing – Tren nocturno a Xi’an D                    Tren                                               

5 Llegada a Xi’an. Visitas opcionales -                    Hotel                                              

6 Xi’an. Visitas opcionales D                    Hotel                                              

7 Xi’an. Vuelo a Guilin D                    Hotel                                              

8 Guilin. Navegación hasta Yangshuo D - A                Hotel                                              

9 Yangshuo D                    Hotel                                              

10 Yangshuo - Guilin. Vuelo a Shanghai D                    Hotel                                              

11 Shanghai  D                    Hotel                                              

12 Shanghai. Final viaje D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Extensión Hong Kong 
 

12 Shanghai. Vuelo a Hong Kong D                    Hotel                                              

13 Hong Kong D                    Hotel                                              

14 Hong Kong D                    Hotel                                              

15 Hong Kong. Final viaje D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a 2 personas                                                                                                                                                                                                                    1.915 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl Hab Individual                                                                                                                                                                                      480 € 

OPCIONAL: Paquete de visitas en Beijing                                                                                                                                                                  420 € 

OPCIONAL: Paquete de visitas en Xi´An                                                                                                                                                                    295 € 

Extensión Hong Kong                                                                                                                                                                                      1.040 € 

Supl Hab Individual (Extensión Hong Kong)                                                                                                                                                                450 € 

Visado y Tramitación                                                                                                                                                                                     140 € 

Notas salidas y precios 

El precio de este viaje NO incluye los vuelos internacionales.  

En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y 
emisión incluidas) aproximado de 700 € a 800 €. A petición del viajero, V. Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
Precios calculados según el cambio bancario del dólar USA a Enero de 2019; en caso de producirse variaciones significativas 
pueden existir ajustes en el precio del viaje 
 

 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Vuelos domésticos de Xian a Guilin y Guilin a Shanghai. 

 Todos los traslados según detalle programa. 

 Tren nocturno en cabinas de 4 camas de la máxima categoría (cama blanda) 

 Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado, según grupo minibús o furgoneta 

con conductor. 

 Alojamiento en habitaciones dobles con baño/ducha en hotel categoría turista / turista superior 

en régimen de alojamiento y desayuno. 

 Guías locales de habla hispana para los traslados en Beijing. Asistentes de habla inglesa en Xi'an, 

Guilin y Shanghai. 

 Pasajes de barco para el trayecto de Guillin a Yangshuo con almuerzo incluido. 

 Guías locales de habla hispana durante las visitas indicadas en el programa 

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 
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 Seguro de asistencia en viaje, ver condiciones póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas 

de gastos de anulación; consultar condiciones 

EXTENSION HONG KONG 

 Vuelo Shanghai - Hong Kong en clase turista.  

 Traslados de entrada y salida 

 Alojamiento en habitaciones dobles con baño/ducha en hotel categoría primera en régimen de 

alojamiento y desayuno 

 

Servicios NO incluidos  

 Vuelos Internacionales ciudad de origen - Beijing / Shanghai o Hong Kong - ciudad de origen.  

 Guía acompañante durante toda la ruta. 

 Bebidas, comidas y cenas (excepto desayunos, según cuadro) 

 Visitas y paquete de excursiones opcionales en Beijing y Xi'an con guía de habla hispana y 

entradas.  

 Propinas y extras personales 

 Visado. 

 Tasas aéreas y  de aeropuerto. 

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

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Llegada a Beijing. Visitas opcionales                                                                                                                                                                    

Llegada a la capital china, encuentro con el 

guía y traslado al hotel para descansar. 

Beijing, con casi 20 millones de habitantes y 

una extensión de más de 2.000 km2 es una de 

las mayores ciudades del mundo y tal vez la 

única ciudad de nuestro planeta que cuenta 

con tantos monumentos considerados por la 

UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ya que 

la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, el Palacio 

de Verano, el Templo del Cielo y el Sitio del 

Hombre de Beijing, han merecido ese 

calificativo. 

Visitas Opcionales:   

Después de un breve descanso en el hotel 

empezarán las visitas opcionales del día. 

Primero visita del Templo del Lama 

Yonghegong, uno de los mejor conservados de 

la dinastía manchú, ya que preserva 

perfectamente sus palacios de los siglos XVII-

XVIII, con sus esculturas de arhats y la 

espectacular estatua del Buda Maitreya, la 

mayor del mundo hecha de un solo tronco de 

árbol el sándalo blanco, y con 27 metros de 

altura, 8 de los cuales bajo el suelo. Después 

se hará un paseo por calles tradicionales de la 

ciudad, llamadas hutong y donde se puede ver 

el estilo de vida de las familias del Beijing de 

toda la vida, hasta llegar a la zona de la Torre 

del tambor y de la Campana y el Lago de 

Houhai. Al finalizar regreso al hotel. 

 

 

Día 2 

Beijing. Visitas opcionales.                                                                                                                                                                             

Desayuno y día libre.  

Visitas Opcionales:   

Por la mañana visitaremos el centro de la 

ciudad. Recorreremos la Plaza Tiananmen, la 

mayor plaza del mundo, en medio de la cual 

está el Mausoleo de Mao Zedong, líder de la 

China comunista y cuyo retrato gigante 

encontraremos en la llamada Puerta de 

Tiananmen. Tras atravesar dicha puerta 

accederemos al Palacio Imperial, también 

llamado la Ciudad Prohibida, conjunto inmenso 

de palacios, estancias, templos y jardines que 

hacía a la vez de centro de gobierno y de 

residencia para la familia imperial y su corte.  

Por la tarde visita del 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 

enriquece cada día este parque con grupos de 

cantantes improvisados de música tradicional, 

jugadores de cartas y mahjong, espontáneos 

que realizan danzas chinas,  gente que hace 

volar cometas, etc. Finalmente, regreso al 

hotel. 

 

 

Día 3 

Beijing. Visitas opcionales                                                                                                                                                                              

Desayuno y día libre. 

Visitas Opcionales:   

Por la mañana haremos una excursión a la 

Gran Muralla, en un tramo muy auténtico poco 

restaurado y transitado, la sección de 

Huanghuacheng, donde se podrá hacer una 

caminata de una hora aproximadamente. 

Regreso a Beijing para visitar el famoso 

Palacio de Verano o Jardín de la Salud y la 
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Armonía, un gigantesco parque que servía a 

los antiguos emperadores Qing de lugar de 

veraneo en su búsqueda por un lugar fresco 

que cumpliera los preceptos del feng shui. En 

este parque veremos la Colina de la 

Longevidad Milenaria, con sus palacios y 

jardines, el inmenso Lago Kunming, con sus 

puentes y el antiguo Barco de Mármol inmóvil 

al lado de una de sus orillas, y el Gran 

Corredor, con sus fantásticos murales con 

pinturas clásicas chinas de una gran maestría 

técnica. Al finalizar regreso al hotel. 

 

Día 4 

Beijing – Tren nocturno a Xi’an                                                                                                                                                                          

Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al 

traslado a la estación de tren para tomar tren 

nocturno de unas 13 hrs de duración hasta 

Xi’an en cabina de 4 literas de cama blanda, 

máxima categoría. 

 

Día 5 

Llegada a Xi’an. Visitas opcionales.                                                                                                                                                                     

Llegada por la mañana a Xi’an, traslado al 

hotel. Día libre 

Xian es, sin duda una de las ciudades más 

carismáticas de China. Capital de doce 

dinastías, centro político de China durante los 

siglos de su máximo esplendor, punto de 

partida de la Ruta de la Seda, podría 

considerarse como una de las ciudades más 

importantes de la historia de la humanidad. Y 

de hecho, mientras los distritos suburbanos 

que rodean Xian están repletos de reliquias 

históricas; la propia ciudad, a pesar de las 

sucesivas destrucciones y reconstrucciones a 

lo largo de los siglos, ha conseguido conservar 

un aire dinámico y cosmopolita, sin alejarse 

sin embargo de la vida cotidiana de esta China 

campesina y comerciante en la que está 

inmersa. 

Visitas Opcionales:   

La primera visita del día será a las Murallas de 

la ciudad, que datan de la dinastía Ming y 

restan en muy buen estado de conservación. 

Después, visitaremos el Museo de Xian, uno 

de los mejores museos de China con una 

magnífica colección de reliquias de la dinastía 

Tang y de otras épocas de la China Imperial. 

Por último visitaremos, sin subir arriba, la 

Pagoda de la Oca Salvaje, lugar donde el 

monje Xuanzhang almacenó los sutras 

budistas que trajo de la India. Traslado al 

hotel. 
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Día 6 

Xi’an. Visitas opcionales                                                                                                                                                                                

Desayuno y día libre. 

Visitas Opcionales: 

Por la mañana iremos a las afueras de la 

ciudad para conocer el Museo del Ejército de 

los Guerreros y Corceles de Terracota, el 

mayor y más importante sitio arqueológico de 

China, ya que contiene el Mausoleo del Primer 

Emperador de China, Qin Shi Huang, y toda su 

corte reproducida con toda fidelidad para 

protegerlo en la Otra Vida. Después 

visitaremos la Gran Mezquita, curiosa mezcla 

de arquitectura árabe y china fruto de los 

intercambios habidos en la antigua Ruta de la 

Seda, y el barrio musulmán de la etnia Hui. 

Traslado al hotel. 

 

Día 7 

Xi’an. Vuelo a Guilin                                                                                                                                                                                    

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 

traslado al aeropuerto para embarcar en el 

vuelo a Guilin. A la llegada a esta ciudad del 

sur del país, nos encontraremos con nuestro 

representante y traslado al hotel. Resto del día 

libre. 

 

 

 

Día 8 

Guilin. Navegación hasta Yangshuo                                                                                                                                                                        

Desayuno. Por la mañana partiremos hacia el 

muelle para iniciar un crucero por el río Li 

hasta Yangshuo, pasando por las típicas 

montañas redondeadas de piedra caliza, cuyas 

formas han inspirado una gran variedad de 

nombres, y un ambiente rural de una gran 

belleza entre barcos de pescadores y algunos 

búfalos de agua en las orillas. Tomaremos el 

almuerzo a bordo y finalmente llegaremos a la 

pequeña ciudad de Yangshuo, donde 

desembarcaremos y nos trasladaremos al 

hotel. 

 

Día 9 

Yangshuo                                                                                                                                                                                                 

Desayuno y día libre. 

Yangshuo es una ciudad más pequeña que 

Guilin y conserva un ambiente más tradicional. 

Es un buen campo base para alquilar bicicletas 

y recorrer las montañas y pueblos de los 

alrededores. 

 

Día 10 

Yangshuo - Guilin. Vuelo a Shanghai                                                                                                                                                                      

Desayuno. Traslado a Guilin y continuación 

hasta el aeropuerto y vuelo a Shanghai. 

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 

visitar la ciudad. 
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La moderna metrópoli de Shanghai es una 

ciudad de contrastes que se encuentra dividida 

por el río Huangpu. A un lado, el Bund 

conserva algunos edificios de origen gótico, 

románico, neoclásico, barroco y renacentista 

que constituyen un legado del primer distrito 

comercial de la ciudad. En la orilla opuesta, el 

área de Pudong ofrece una visión más 

moderna de la ciudad gracias al inconfundible 

skyline que forma una de las imágenes más 

representativas de la ciudad. 

 

Día 11 

Shanghai                                                                                                                                                                                                 

Desayuno y día libre para descubrir esta 

ciudad que aún conserva retales de su pasado 

tradicional y que lo convierten en un destino 

exótico, lejano y desconocido. 

 

 

Día 12 

Shanghai. Fin del viaje                                                                                                                                                                                  

Desayuno y tiempo libre hasta la hora 

acordada para el traslado al aeropuerto y fin 

servicios. 

 

 

 

EXTENSIÓN HONG KONG 

Día 12 

Shanghai. Vuelo a Hong Kong                                                                                                                                                                              

Desayuno y tiempo libre en Shanghai hasta la 

hora acordada para el traslado al aeropuerto. 

Embarque en el vuelo con destino a Hong 

Kong. Llegada, asistencia por parte de nuestro 

representante y traslado al hotel. 

 

Día 13 

Hong Kong                                                                                                                                                                                                

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad por 

cuenta propia. 

Hong Kong es para los amantes a las grandes 

ciudades. Esta gran urbe situada al sudeste de 

China es una de las ciudades más modernas y 

más densamente pobladas del mundo. 

La ciudad está divida en tres partes: Kowloon, 

la isla Hong Kong y New Territories. Kowloon 

es donde estaría el centro de la ciudad y 

geográficamente está en una península unida 

a China, mientras que la isla de Hong Kong es 

donde encontramos la mayoría de los 

rascacielos que dan una silueta tan peculiar a 

esta gran ciudad. 
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Día 14 

Hong Kong                                                                                                                                                                                                

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad por 

cuenta propia. 

 

Día 15 

Hong Kong. Final viaje.                                                                                                                                                                                  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista 

para el traslado al aeropuerto y fin servicios. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

Nota: Las visitas opcionales en Beijing y Xi'an descritas en el programa no están incluidas en el precio del viaje. 

Las visitas incluyen guía de habla hispana, transporte privado y entradas a los lugares a visitar. Consultar 
apartado de precios. 
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Alojamientos 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
BEIJING: Huaqiao Hotel 

XI'AN: Grand Dynasty Culture Hotel 

GUILLIN: Universal Hotel 3* 

YANGSHUO: Aiyuan Hotel 

SHANGHAI: Haiyan Hotel 

 

HONG KONG: Metropark Hotel Kowloon 

 

 

 

 

 
 

 
Yangshuo 
 

  

  Yangshuo es una de los más famosos paisajes de China. Es tan popular, que su imagen aparece en 

los billetes de 20 Yuans. Un impresionante paisaje kárstico, formado por cientos de pequeñas 

colinas calcáreas que emergen de campos llanos inundados de arrozales y atravesados por 

serpenteantes ríos. 

Situado en la provincia de Guangxi, aislada precisamente por su orografía y las arraigadas 

costumbres de la población, podríamos pensar que se trata de un “mundo perdido”, un lugar que 

por miles de años supo encontrar un equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza, y que 

hoy de algún modo resiste de ese modo. 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

http://www.bjhuaqiao.com/
http://www.grandnewworldhotel.com/
http://www.hoteluniversalguilin.com/
http://www.chinahighlights.com/hotel/yangshuo-hotels/aiyuan-hotel.htm
http://www.haiyanhotel.com.cn/english/hyindex.html
http://hongkonghotel.metroparkhotelkowloon.com/index.php
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Documentación  
VISADO Para la tramitación se necesita el pasaporte, 3 fotografías en color de tamaño carné, iguales 

entre ellas y lo más parecidas posible a la fotografía del pasaporte y 140 €. 

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. 

 

Nota importante: 

Para el visado de China, las fotografías de carnet  debe ser: fondo blanco, ropa de color,  sin sonreír, 

cabeza descubierta, han de verse las orejas, no llevar gafas ni  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. 

 

 

 

Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 

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 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

