
 

 

 

 

 
 
 
 

Esencias de China con Hong Kong 14 días/ 13 noches  DESDE 2.780 € 
*Precios basados en temporada baja 

PEKIN 3N – XI’AN 2N - SHANGHAI 2N - GUILIN 1N – GUANGZHOU 1N – HONG KONG 2N 
 

Este viaje es ideal para aquellos que quieran disfrutar de las principales ciudades de China y la magnífica ciudad de Hong 
Kong. Podrán admirar la grandiosidad de Pekín con todas sus excursiones, Xi’an, con sus guerreros de terracota, Guilin y 

el famoso río Li Jiang, Shanghai, una ciudad que crece a marchas agigantadas y vive entre la tradición china y la 
modernidad y Hong Kong, ciudad de rascacielos. Este tour es en regular (con más viajeros), pero siempre en grupos 

reducidos.  

* Salidas Lunes, Martes y Jueves. Para otros días de salida, suplemento de 140 € por persona * 
 

 
Día 1 España – Pekín  

Vuelo España – Pekín con noche abordo. 
 

Día 2 Pekín 
Llegada a Pekín y traslado al hotel. Resto del día libre para comenzar a disfrutar de la ciudad.   
 

Días 3 - 4 Pekín 

Días completos de excursiones, visitando la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, 

Gran Muralla, Parque Olímpico y Mercado de la Seda. 
 

Día 5  Pekín – Xi’an 

A primera hora, visita Templo del Cielo. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo a Xi’an. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.  
 

Día 6 Xi’an 

Día completo de excursiones por la ciudad, visitando Museo de Guerreros y Corceles de 

Terracota, Gran Pagoda y Gran Mezquita. Alojamiento 
 

Día 7 Xi’an - Shanghai 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Shanghai. Por la tarde, visitas a los enclaves de 

la ciudad como Jardín Yuyuan, Templo de Buda de Jade y Malecón de la ciudad. 
Resto del día libre.  
 

Día 8 Shanghai 

Día libre para seguir disfrutando de la ciudad.  
 

Día 9 Shanghai - Guilin 
Traslado en al aeropuerto para tomar el vuelo a Guilin. Llegada, traslado y día libre. 
 

Día 10 Guilin - Guangzhou 

Este día realizarán un crucero por el río Li Jiang. Por la tarde, realizarán una visita a las 
Grutas de Flauta de Caña. Tras las visitas, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 

Guangzhou. Llegada y traslado al hotel.  
 

Día 11 Guangzhou – Hong Kong  
Por la mañana, visita al Auditorio del Dr. Sun Yat-Se y Casa de la Familia Chen. Por la 

tarde, traslado al muelle para el transbordador a Hong Kong. Llegada y traslado al hotel.  
 

Día 12 Hong Kong 
Mañana completa de excursiones por la ciudad, visitando el Muelle de pescadores, 

Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico de Victoria. Tarde libre.  
 

Día 13 Hong Kong - España 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 

Día 14 España 

Llegada a España. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Incluye: 
 Billetes de avión internacionales y locales especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 
 

 

Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 

 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el 

contrato o en la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad                                              Hotel Categoría 

Pekín 
Traders Upper East by Shangri-la 
Liaoning International 
West International Trade 

5 * 

Xi’an 
Grand Noble 
Grand Soluxe International 

5 * 

Shanghai 
New World 

Grand Mercure Baolong 
5 *  

Guilin 
Lijiang Waterfall Hotel 
Sheraton Hotel 

5 * 

Guangzhou 
Dong Fang Hotel 
Ramada Plaza Guangzhou 
Nanyang Royal 

5 * 

Hong Kong Harbour Plaza Metropolis 4 * 


