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PASADO Y FUTURO DE CHINA          (239) 
BEIJING / SHANGHAI  

(6 Días / 5 Noches) 

Inicio: Lunes, Miércoles y Viernes (Salida Regular)  
No opera entre el 28 de Enero y el 9 Febrero 
 
Vigencia: 01 Marzo 2021 al 28 Febrero 2022  
 

Día 01: Beijing 
Llegada a Beijing, la capital de la República Popular de China y el centro político y cultural de este gigante asiático. En la 
historia, esta ciudad ha sido la capital de 5 dinastías a lo largo de 800 años. Hoy día, siendo una gran metrópoli moderna 
con una población de más de 22 millones, se está desarrollando a un ritmo sorprendente y juega un papel internacional 
cada día más importante. Traslado aeropuerto / estación de tren al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 02: Beijing  
Desayuno. Por la mañana, empezaremos nuestra visita en el Templo Lama, el templo budista tibetano más famoso en 
Beijing. Antes de convertirse en un monasterio, fue el palacio del príncipe Yong, cuyo hijo, el emperador Qianlong, nació 
aquí. En la colección del templo, cabe mencionar la gigantesca estatua de Maitreya, de 18 metros de altura, la cual es la 
estatua budista más grande en el mundo tallada de una única pieza de madera. Luego, tomaremos un Tour en Triciclo 
por los Hutong, ya que para conocer mejor la vida auténtica de los pekineses,  los Hutong (callejones antiguos) y los 
Siheyuan (patios cuadrados) son una parada imprescindible. Los Hutong de la zona del Lago Shichahai son los mejores 
conservados. Durante el tour en triciclo por Hutong, podremos explorar la vida cotidiana de los locales, sus típicos 
mercadillos, así como la famosa Calle de Bares al lado del Lago Houhai. Almuerzo 
Por la tarde, visitaremos la plaza de Tian’anmen y la Ciudad Prohibida. La Plaza de Tian’anmen, ubicada en el pleno 
centro de Beijing, es la plaza urbana más grande del mundo. Con una superficie de 44 ha., tiene una capacidad de 500 
000 visitantes. La plaza cuenta con el Monumento a los Héroes del Pueblo, el Palacio Conmemorativo del Presidente 
Mao y otras obras arquitectónicas importantes. En 1949, Mao declaró la creación de la República Popular de China en la 
Torre de Tian’anmen. La Ciudad Prohibida, también llamado el Palacio Imperial, ocupa una superficie de 72 ha. Este 
Patrimonio Cultural de la Humanidad es el mayor complejo palacial superviviente del mundo. Construido entre 1406 y 
1420, fue el palacio real de 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Ha sido el centro imperial y político de China 
durante 5 siglos. La Ciudad Prohibida es nuestra última parada de hoy. Después de la visita, traslado al hotel y 
alojamiento.  
 
Día 03: Beijing  
Desayuno 
Hoy primero visitaremos el Templo del Cielo. Este Patrimonio Cultural de la Humanidad de hoy día, era el lugar donde 
los emperadores de las dinastías Ming y Qing hacían las ofrendas y oraciones al cielo para rogar por las buenas cosechas. 
Ocupa 273 ha., 4 veces la extensión de la ciudad Prohibida. La Sala de las Rogativas por Buenas Cosechas, de 38 metros 
de altura, es la obra más famosa de este templo y el símbolo del turismo de Beijing. Por la tarde, iremos a la 
impresionante Gran Muralla. Es una antigua fortificación de gran escala, de 5000 km de longitud, construida en el norte 
de China para proteger la frontera de los nómadas. Es una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno y 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, considerada como un símbolo muy importante de China. En 214 a.C., el 



 

 

emperador Qin Shi Huang inició esta grandiosa construcción conectando las murallas de las épocas anteriores. 
Posteriormente, en las dinastías Han y Ming, la obra se expandió más.  
Almuerzo 
Acabaremos nuestra visita de hoy en el Parque Olímpico, situado en el norte de Beijing, para apreciar por fuera las dos 
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el Nido de Pájaro y el Cubo de Agua, ambos equidistantes del eje central de la capital. El Nido de Pájaro, el Estadio 
Nacional de China, tiene una capacidad de 100 000 espectadores. Fue el escenario de las ceremonias de apertura y 
cierre de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. El Cubo de Agua, el Centro Acuático Nacional de China, se denomina 
así por su increíble diseño semejante a una enorme gota de agua. Después de la visita, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 04: Beijing – Shanghai  
DesayunoTraslado a la estación y tren de alta velocidad a Shanghai (5.5 hrs). Esta ciudad, con más de 24 millones de 
población, es uno de los cuatro municipios bajo control directo de China. Esta metrópoli internacional con renombre 
también es el puerto más grande y la ciudad con más rascacielos en el mundo. Siendo el centro comercial y financiero de 
China, se considera como “Nueva York de oriente”. Llegada y traslado de la estación de tren al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 05: Shanghai 
Desayuno. Primero, visita al casco antiguo de Shanghai, cuya construcción se remonta a la dinastía Ming. En esta zona, 
se puede encontrar numerosas marcas de larga tradición de China. Aquí visitaremos el Jardín de Yuyuan y el barrio 
Cheng Huang Miao. El Jardín de Yuyuan, construida desde el año 1559, con una superficie de cerca de 2 ha., es uno de 
los cinco jardines clásicos más famosos de Shanghai. Cuenta con el pasillo en agua más largo entre los jardines clásicos 
del sur de China. Cheng Huang Miao es el templo taoísta más famoso de Shanghai. Su construcción empezó en 1403. 
Luego, iremos al Templo del Buda de Jade, uno de los templos budistas más famosos en Shanghai. Construida en el año 
1882, la obra aplicó el estilo de la dinastía Song del siglo XI. Entre la colección del templo, lo más destacable es la estatua 
budista más grande de China tallada de una única pieza de jade. Cabe mencionar que la materia prima es jade de 
vietnam de primera clase. Por la tarde, seguiremos nuestra visita y llegaremos al Malecón (Bund) de Shanghai.  Con una 
longitud de alrededor de 1,5 kilómetros, se encuentra a lo largo del río Huangpu. Este punto de referencia 
imprescindible de Shanghai se conoce como “Wall Street de oriente”. También es un reflejo de la época semicolonial de 
China, ya que fue una parte de la Concesión Internacional de Shanghai y así como el centro financiero y comercial de 
China durante la época de República de China. Aquí se puede apreciar obras arquitectónicas de diversos estilos y de 
diferentes países. Almuerzo.  
Para conocer mejor los encantos del Bund, tomaremos un crucero por el Río Huangpu. Es el último afluente del río 
Yangtsé. Se considera como el "Río Madre de Shanghai", el cual separa la ciudad en dos, Puxi, la parte del oeste, y 
Pudong, la parte del este. En el crucero, podemos apreciar los puntos de referencia más emblemáticos del Malecón y del 
área financiera de Lujiazui para conocer el pasado y el presente de Shanghai. Al terminar la visita de hoy, traslado al 
hotel y alojamiento. 
 
Día 06: Shanghai 
Desayuno  
Traslado del hotel al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

Hoteles previstos o similares 

     5*  

BEIJING   GRAND METROPARK / NEW OTANI CHANGFUGONG / GRAND MERCURE DONGCHENG 
SHANGHAI  JIN JIANG TOWER / WYNDHAM GRAND PLAZA ROYALE ORIENTAL / MAJESTY PLAZA 
 
 

 



 

 

Precios por persona 

Salida regular 

01 Marzo a 26 Marzo & 02 Junio a 25 Agosto & 17 Noviembre a 28 Febrero 2022 

Base Doble USD 737    

Base Single  USD 1058   

 
29 Marzo a 31 Mayo & 27 Agosto a 15 Noviembre 
 
Base Doble USD 769    

Base Single  USD 1121   

 
El Precio incluye:  

 Alojamiento: 3 noches Beijing y 2 noches Shanghai  

 Desayuno. 

 Tren de alta velocidad Beijing / Shanghai en clase turista. 

 Traslados y tours en regular con guía local en español 

 Audioguía Inteligente Multilingüe para visitas (App de celular) 
*Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués. 

 Asistencia Multilingüe Online ( App de celular ) 
*Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 

 03 almuerzos. 
 

El precio no incluye: 
• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 1,8% + IVA 
• Impuesto PAIS 
• Resolución 4815 / 20  
• Visado de CHINA, ni gastos de gestión. 
• Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  

 

 

Notas: 

-Recomendamos que compre un paquete de datos internacional antes de su viaje a china, porque no podrá tener el 

acceso a WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Google, etc. con la tarjeta SIM y Wifi de China.  

Además, la App exige la conexión a Internet de su móvil en cualquier momento (Se estima un gasto de 300MB-800MB 

de datos cada día sin haber descargado los audio guías con anticipación). Para reducir el coste del roaming internacional, 

sugerimos que descargue la App & todos los audio guías antes de su partida. 

-La mayoría de nuestros hoteles seleccionados ofrecen servicio de Wifi gratuito. 

 



 

 

 

 

 
 

 


