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CHINA
El auge de un imperio
Las sucesivas dinastías que a lo largo de los siglos han gobernado en China han dejado uno
de los legados más ricos y variados del planeta. Desde la construcción de la gran muralla para
defenderse de las incursiones de los pueblos del Norte, hasta la recreación de un ejército de
terracota que fue enterrado junto al emperador para que siguieran estando a su mando.
Este viaje se centra en descubrir lo más destacado de esta herencia del Imperio Chino a lo
largo de los siglos, comenzando por descubrir los secretos de Beijing, siguiendo por los templos
de Datong, la antigua ciudad de Pingyao, el origen de la Ruta de la Seda en Xi’an, las antiguas
capitales de Luoyang y Kaifeng y terminando en la moderna y cosmopolita Shanghai, como
símbolo de la acelerada evolución del país en los últimos años.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16

Vuelo Barcelona / Beijing
Llegada a Beijing. Día libre
Beijing. Excursión a la Gran Muralla
Beijing. Tren nocturno a Datong
Llegada a Datong
Datong
Tren Datong - Pingyao
Pingyao
Tren Pingyao - Xi’an
Xi’an
Tren Xi’an - Luoyang
Tren Luoyang - Kaifeng
Tren Kaifeng - Shanghai
Shanghai
Shanghai. Día libre
Vuelo Shanghai / Barcelona

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Alojamiento
Vuelo / Hotel
Hotel
Hotel
Tren / Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Vuelo

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
3 Agosto
Grupo mínimo:
mínimo 6 personas  Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Barcelona / Beijing
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Salida en vuelo regular con destino Beijing. Noche a bordo.

Día 02 | Llegada a Beijing. Día libre
Llegada a la capital china a primera hora de la mañana, recibimiento en el aeropuerto y traslado al
hotel para descansar y tomar el desayuno. Día libre para explorar la ciudad o relajarse. Noche en el
hotel.

Día 03 | Beijing. Excursión a la Gran Muralla
Salida temprano por la mañana para realizar una excursión a un tramo muy especial y sin
restaurar de la Gran Muralla en una sección remota de Badaling, evitando por completo las
multitudes y disfrutando de la autenticidad y belleza de la muralla en todo su esplendor.
Tardaremos unas 2 horas en llegar y podremos pasar unas 2 o 3 horas caminando por las ruinas de
la muralla. Regreso a Beijing
eijing (2 horas) y descanso. Por la tarde, nuestro guía nos acompañará a
visitar uno de los antiguos Hutong de Beijing, barrios de callejuelas estrechas, con casas
tradicionales con preciosa arquitectura y patios interiores. Regreso y noche en el hotel.

Día 04 | Beijing. Tren nocturno Beijing - Datong
Por la mañana tras desayunar comenzamos con una lección de Kung Fu en el parque, una
costumbre social y cultural que verás repetida en muchos parques a lo largo y ancho de China.
Luego seguiremos con la visita hasta el Templo del Cielo para ver la arquitectura imperial china
clásica. Por la tarde, aprendemos sobre la historia imperial de China en la Plaza Tiananmen y en la
Ciudad Prohibida, para finalmente disfrutar de la vista panorámica del Beijing histórico
his
desde el
Parque de Jingshan. A última hora del día, traslado a la estación de tren para tomar el nocturno
que se dirige de Beijing a Datong. Noche en el tren.
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Día 05 | Llegada a Datong
Encuentro con el guía local en la estación de tren y traslado al hotel para descansar y asearnos.
Después del desayuno, traslado a las grutas de Yungang, a unos 48 kilómetros del centro de
Datong. El sitio alberga más de 250 grutas que datan del siglo XV y están llenas de miles de
estatuas de Buda talladas a mano. Exploramos diferentes tallas de piedra de estatuas de Buda
construidas en tres fases distintas y luego pasamos por la Nine Dragon Screen, un muro con
representaciones en relieve de 9 dragones. Regreso
Regreso al hotel y tiempo libre para comer. Después
de descansar, nos encontraremos nuevamente en el lobby con el guía para continuar hacia el
Templo de Huanyan, un templo budista ubicado en el centro de Datong.
Fue construido durante la dinastía Liao (907-1125)
(907 125) y ha sido incendiado y reconstruido varias
veces. El Salón Mahavira y la Biblioteca de Textos Budistas aún conservan el estilo arquitectónico
de las dinastías Liao y Jin (907-1234).
(907 1234). Es un complejo artístico de la antigua arquitectura china,
escultura, fresco e inscripción, así como una síntesis cultural de la religión y la política. Noche en
hotel.

Día 06 | Datong
Después del desayuno en el hotel, encuentro con el guía y traslado al Monasterio Colgante
(Hanging Monastery),
), el llamado "templo en el aire", construido en algún momento a lo largo del
siglo quinto. Es literalmente una construcción "voladora" en el borde del acantilado. El templo se
ha convertido en un lugar donde se unen tres religiones, que son el budismo, el taoísmo y el
confucianismo. Si se desea, y según el clima, se puede continuar subiendo hasta la cima de la
montaña Heng. Por la tarde, salimos a caminar por encima de las antiguas murallas de la ciudad
de Datong, una gran oportunidad para disfrutar de todos
todos los lugares de interés de la ciudad con
perspectiva. Noche en hotel.

Día 07 | Tren Datong - Pingyao
Tras desayunar, check-out
out y traslado a la estación de tren para el próximo trayecto a Pingyao,
llegando a primera hora de la tarde a destino. Traslado al alojamiento y tiempo libre para explorar
la antigua ciudad de Pingyao a tu aire.
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Día 08 | Pingyao
Encuentro con el guía en el lobby del hotel tras desayunar y salida para realizar un recorrido de día
completo por la antigua ciudad de Pingyao. Pasaremos
Pasaremos a través de todos los lugares más
relevantes, descubriendo la arquitectura de sus edificios y murallas, su historia. Por la tarde
tienes la opción de seguir con las visitas con el guía o bien explorar por tu propia cuenta los
rincones de la localidad. Por la noche disfrutamos de una de las actuaciones teatrales
interactivas más famosas de China, Youjian Pingyao.
El guía nos contará la historia antes de empezar y se unirá a nosotros durante el espectáculo para
que podamos comprender y apreciar completamente
completamente la conmovedora historia.

Día 09 | Tren Pingyao - Xi’an
Después de desayunar nos reunimos con el guía en el vestíbulo y visitamos el Gran Patio de Qiao.
Este complejo residencial privado de 9,000 metros cuadrados fue construido en la última mitad
del siglo XVIII. Cuenta con 313 habitaciones y 25 patios de diferentes tamaños: uno gigante, otros
cinco muy grandes y 19 más pequeños. Su residente más conocido fue Qiao Zhiyong (1818 a 1907),
un famoso financiero chino del siglo XIX. La arquitectura de la dinastía Qing, las tallas de madera,
las tallas de ladrillo y piedra, y muchas otras características son tan espectaculares que el
complejo a veces se usa en sets de película, como por ejemplo "La linterna roja". La propiedad
ahora se utiliza como museo de cultura popular del condado de Qixian. Por la tarde traslado a la
estación de tren de Pingyao para tomar el tren bala a Xi’an, llegando a media tarde al destino.
Traslado al hotel y tiempo libre. Noche en hotel.

Día 10 | Xi’an
Por la mañana, después del desayuno saldremos a visitar el Museo de Historia de Shanxi, muy
interesante para comprender la época en la que Xi’an era el más importante de los extremos de la
Ruta de la Seda. Luego seguimos la ruta para visitar la Gran Pagoda del Ganso Salvaje, con su rica
historia budista. Por la tarde recorremos el mercado del barrio musulmán de Xi'an con todas sus
imágenes y sonidos. Como recomendaciones para la noche (no incluidas) puedes probar los
sabores únicos de la comida musulmana del
del mercado nocturno Hui y posteriormente realizar un
paseo nocturno para ver el tambor y el campanario iluminados por la noche Noche en hotel.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

CHINA

TEMPORADA 2020

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Día 11 | Tren Xi’an - Luoyang
Salimos después de desayunar conduciendo a fuera de la ciudad (1,5 horas) y para profundizar en
el antiguo pasado de China descubriendo los Guerreros de Terracota.
Tras la visita, que durará toda la mañana, traslado a la estación de tren y salimos en tren bala de
Xi’an a Luoyang, en poco más de 1 hora, llegando a primerísima hora de la tarde. En Luoyang,
visitamos las ruinas de de las dinastías Sui y Tang. Restaurado en base a los restos hallados, este
lugar imita el estilo arquitectónico más lujoso de la época dorada de la antigua China.
Disfrutaremos de una actuación en este lugar. Al atardecer, visitamos la puerta de Lijing, la
sección del casco antiguo de Luoyang, donde un laberinto de calles estrechas y sinuosas están
listas para ser exploradas y las antiguas
antiguas casas con patios interiores sobreviven en medio de
afloramientos modernos. La escena nocturna aquí es particularmente hermosa. Noche en hotel.

Día 12 | Tren Luoyang - Kaifeng
Tomamos el desayuno en el hotel y salimos a visitar el Museo de Luoyang, que alberga una
cantidad casi ilimitada de exhibiciones en dos pisos enormes y es uno de los pocos lugares donde
poder vivir el pulso de la antigua Luoyang, tan desconocida en occidente, pero sin embargo
capital de nada menos que 13 dinastías. Tras
Tras la visita, nos desplazamos en tren hasta la no menos
importante Kaifeng, que ha sido hasta 7 veces capital de China a lo largo de su historia.
Descansamos y salimos a visitar el parque Millennium City, que dio vida a una famosa pintura
histórica con trajes
es de la era Song, presentaciones culturales, arte popular y demostraciones
musicales. Para cenar (no incluido) Kaifeng ofrece un colorido y diverso mercado nocturno donde
podrás disfrutar de todas las especialidades culinarias locales en un mismo lugar. Noche
N
en hotel.

Día 13 | Tren Kaifeng - Shanghai
Desayunamos en el hotel y visitamos el parque Kaifeng Longting,
Longting, lugar donde se encuentra el
antiguo palacio imperial. Cruzamos un puente y subimos al Pabellón del Dragón para disfrutar de
las vistas de la ciudad. Seguimos con la Visita al templo del primer ministro: fundado por primera
vez en el año 555 d. C., este templo
templo frecuentemente reconstruido fue destruido junto con la
ciudad a principios de la década de 1640, y llegó a cubrir 34 hectáreas y albergaba a más de 10,000
monjes. Después pasaremos por el cercano Shanshangan Guild Hall. La pequeña sala de gremios
de estilo elaborado fue construida como lugar de alojamiento y reunión durante la dinastía Qing
por una asociación de comerciantes de las provincias de Shanxi, Shaanxi y Gansu.
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A media tarde, traslado a la estación de tren y salida hacia Shanghai, donde llegaremos
lleg
por la
noche. Traslado y noche en el hotel en Shanghai.
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Día 14 | Shanghai
Tras desayunar en el hotel, salimos a visitar los Jardines Yu Yuan para aprender más sobre el arte
de los jardines chinos. Yu en chino significa agradable y satisfactorio. En estos jardines se
encuentra una extraordinaria roca de Jade, considerada la mejor de las tres extrañas piedras
halladas en el sur del río Yangtze. Paseamos luego por el bazaar local para ver la artesanía y hacer
compras si te interesa.
s, nos dirigimos hacia el distrito financiero de Shanghái, Lujiazui,
Cambiando de aires,
concretamente hasta lo más alto de la Torre de TV Pearl para ver toda la ciudad con perspectiva.
Al atardecer, salimos a dar un paseo por The Bund para conocer el rápido desarrollo urbano de
China, escenificado en Shanghai como en ningún otro lugar. Disfrutamos finalmente de un
crucero nocturno por el río Huangpu para obtener las vistas más impresionantes del “Skyline” de
Shanghai.

Día 15 | Shanghai. Día libre
Día libre después del desayuno para
pa acabar de explorar por libre la gran metrópolis de Shanghai y
sus barrios y jardines. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que sale justo pasada la
medianoche.

Día 16 | Vuelo Shanghai / Barcelona
Salida de madrugada en el vuelo de regreso a Barcelona. Llegada a Barcelona por la mañana y fin
de nuestros servicios.
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PRECIOS
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Precios por Persona
→
→
→
→
→
→
→

2.105 €
2.210 €
2.360 €
2.620 €
415 €
Garantizada
395 €

En base a grupo 12 a 16 personas
En base a grupo 10 a 11 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
Suplemento Habitación Individual
Habitación Compartida **
Tasas Aéreas (Aprox.)

Habitación Compartida
Si viajas solo/a y quieres compartir habitación, te garantizamos el precio sin suplemento
individual. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará suplemento de habitación individual, siempre que
se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente,
indistintamente, y no sea la última
plaza disponible.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos internacionales Barcelona / Beijing y Shanghai / Barcelona, en clase turista,
directos.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en vehículo privado.
→ Guías locales de habla hispana en todas las ciudades del itinerario
→ Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
→ Billetes de tren Beijing - Datong y Datong - Pingyao (en literas ‘soft sleeper’).
→ Billete de tren de alta velocidad Pingyao - Xi’an, Xi’an - Luoyang, Luoyang - Kaifeng y
Kaifeng - Shanghai en clase turista.
→ Transporte por carretera en vehículo privado en las visitas según programa.
→ Seguro
uro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Visado.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Visitas no indicadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de
destino.

Visado China
Actualmente ya no nos resulta posible gestionar el visado a China en tu nombre, pues debes
personarte en la empresa que gestiona los visados para que obtengan tus huellas digitales, que
serán válidas durante 5 años.
Sin embargo, podemos ayudarte a realizar todas las gestiones previas antes de acudir a los
centros de visados de Madrid o Barcelona, pues hay que cumplimentar un formulario online de
ocho páginas, subir
ubir una foto a la web y solicitar una cita online para la toma de las huellas
dactilares. Si deseas este servicio, el coste adicional serían 30 € por persona.
persona
En caso de querer realizar el visado tú mismo, puedes obtener toda la información necesaria
desde
e la siguiente página web: https://bio.visaforchina.org/BCN2_ES/
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges
iatges Independents & Trekkings 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.
Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

CHINA

TEMPORADA 2020

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede
puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo
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CLIMA
El clima en China es extremadamente variado, aunque en la zona por donde se mueve este viaje
tenemos un clima relativamente parecido en cuanto a temperaturas al que podemos esperar en la
costa española, con veranos calurosos y húmedos e inviernos fríos y secos. Durante todo el año
puede llover, aunque las lluvias se concentran mayormente entre Marzo
Marzo y Septiembre, con un
máximo en Junio y Julio, estando el cielo generalmente despejado entre Octubre y Febrero.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en
en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes
ntes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
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negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.
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CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento
moment de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles
osibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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