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CHINA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE CHINA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/AKChina.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/AKChina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/AKChina.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Itinerario Módulo Beijing  3n Itinerario Módulo Shanghai  3n  

Día 1 – Llegada a Beijing 
Día 2 – Beijing 
Día 3 – Beijing 
Día 4 – Beijing – Continuación 

Día 1 – Llegada a Shanghai 
Día 2 – Shanghai 
Día 3 – Shanghai       
Día 3 – Shanghai - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Hong Kong  3n Itinerario Módulo Xian  2n  

Día 1 – Llegada a Hong Kong 
Día 2 – Hong Kong 
Día 3 – Hong Kong      
Día 3 – Hong Kong - Continuación 

Día 1 – Llegada a Xian    
Día 2 – Xian 
Día 3 – Xian – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Chengdu  2n Itinerario Módulo Pingyao  3n  

Día 1 – Llegada a Chengdu   
Día 2 – Chengdu    
Día 3 – Chengdu - Continuación 

Día 1 – Llegada a Pingyao   
Día 2 – Pingyao    
Día 3 – Pingyao - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Crucero Yangze  3n Itinerario Módulo Crucero Yangze  4n 

Día 1 – Llegada a Chongqing – Crucero 
Día 2 – Fengdu - Crucero 
Día 3 – Tres Gargantas - Crucero 
Día 4 – Presa 3 Gargantas - Yichang - Salida 

Día 1 – Llegada a Yichang - Crucero 
Día 2 – Presa 3 Gargantas - Crucero 
Día 3 – Tres Gargantas - Crucero 
Día 4 – Fengdu - Crucero 
Día 5 – Chongqing – Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Guilin  2n  

Día 1 – Llegada a Guilin   
Día 2 – Guilin    
Día 3 – Guilin - Continuación 

 

Ver itinerario detallado  
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Itinerario Detallado Módulo Beijing – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Beijing 
Día 2 – Beijing 
Día 3 – Beijing 
Día 4 – Beijing – Continuación 

 

 

BEIJING 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: Al noreste 

Aeropuerto: Beijing Capital International Airport (PEK) 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Beijing es la capital de China, puerta de entrada. y nudo de comunicaciones de China. 

Beijing fue capital de China durante 600 años y es el corazón político y cultural de la China moderna 

Es el mejor lugar para experimentar el sorprendente contraste de lo antiguo y la nueva China. 

No deje de visitar 

- La Ciudad Prohibida 

- El Palacio de Verano 

- El Templo del Cielo 

- La Gran Muralla, una de las 7 nuevas maravillas del mundo. 

- La plaza de Tiananmen 

- De un un paseo a pie o en triciclo, por los hutongs y visite una familia local. 

- Descubra su increíble arquitectura moderna y los edificios de los Juegos Olímpicos, como el Nido de 
Pájaro o el Cubo de Agua. 

- Cene el famoso pato pequinés. 

- Tome una clase de tai chi 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Acceda en la Ciudad Prohibida a salones cerrados al público. 

- Asista a la escuela de formación de la Ópera de Beijing 

- Visite con un artista el “East-end Art Zone” 

- Visite una familia local y aprenda la técnica para hacer dumpling caseros. 

- Aprenda Feng Shui con un maestro, 

- Aprenda a cocinar el renombrado Dim Sum chino con un chef maestro. 

- Cene en el exclusivo China Club, solo accesible para miembros. 

- Sobrevuele en helicóptero la Gran Muralla. 

- Almuerzo o cena sobre la Gran Muralla China 

- Cóctel en el Watercube - Centro Acuático Olímpico 

- Clases privadas de Ópera de Pekin 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijing.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijingHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijing.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijing.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijingHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijing.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijingHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNBeijingHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

Amman at Summer Palace, 5* – China World Summit Wing Beijing, 5* – Conrad Beijing, 5* – Four Seasons 
Beijing, 5* – St Regis Beijing, 5* – Waldorf Astoria, 5* – JW Marriott, 5* – Opposite House, 5* – Park Hyatt, 
5* – the Peninsula Beijing, 5* – Hotel Beijing NUO, 5* – Rosewood, 5* - Grand Hyatt, 5* - W, 5* - Grand 
Millennium, 4*sup - New World Beijing, 4*sup – Renaissance Beijing Wangfujing, 4*sup – Grand Mercure 
Beijing Dongcheng, 4* - Cordis Beijing Capital Airport, 4* - Novotel Beijing Peace, 4* 

Hoteles con encanto: China Club Beijing – Hotel Kapok – Le Zai – Eclat Beijing – Red Wall Garden 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada  a Beijing 

A su llegada al aeropuerto Beijing Capital serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

Amman at Summer Palace, 5* – China World Summit Wing Beijing, 5* – Conrad Beijing, 5* – Four Seasons 
Beijing, 5* – St Regis Beijing, 5* – Waldorf Astoria, 5* – JW Marriott, 5* – Opposite House, 5* – Park Hyatt, 5* 
– the Peninsula Beijing, 5* – Hotel Beijing NUO, 5* – Rosewood, 5* - Grand Hyatt, 5* - W, 5* - Grand 
Millennium, 4*sup - New World Beijing, 4*sup – Renaissance Beijing Wangfujing, 4*sup – Grand Mercure 
Beijing Dongcheng, 4* - Cordis Beijing Capital Airport, 4* - Novotel Beijing Peace, 4* 

Hoteles con encanto: China Club Beijing – Hotel Kapok – Le Zai – Eclat Beijing – Red Wall Garden 

Día 02 
D - _ - _ 

Beijing 

Desayuno en el hotel. 

Visita del Templo del Cielo, una estructura que es entre otras cosas, la más agradable estéticamente, de todos 
los antiguos monumentos en China. Construido durante la primera parte del siglo XV (bajo el período Ming) el 
Templo del Cielo es actualmente un vasto complejo dividido en tres secciones, uno de los cuatro ejes de los 
templos del período Ming.    

Siga el rastro de la historia de la antigua Pekín en un pedicab por los "hutongs", las callejuelas que unían la 
ciudad a través de una red de diversos barrios, cada área unida a otra como una red de callejuelas 
interconectadas que se convirtieron en el alma de viejo Beijing. Significando, "agua de pozo" en mongol, los 
hutongs se llegaron a contar por miles. A pesar de la disminución de sus números frente a la modernización, 
aún quedan zonas de vecindarios hutong que sobreviven, y dónde visitará la casa de una familia local para 
tener una excepcional visión de lo que era el pasado en Pekín.  

A continuación, visita de la Plaza de Tiananmen, la plaza pública más grande del mundo, con capacidad para 
500.000 personas. Situada en el centro de Pekín, la Plaza de Tiananmen está considerada como el corazón de 
la ciudad. La plaza, a pesar de los hechos pasados, sigue siendo uno de los lugares más populares de Pekín. 

Después, traslado hacia el centro del mundo chino durante casi 500 años, el Palacio Imperial, que sigue 
albergando la colección más completa y mejor conservada de edificios antiguos en China.  

Llamada la "Ciudad Prohibida" (cerrada los lunes) por el carácter exclusivo de los emperadores que lo 
construyeron y habitaban. Durante el Siglo XVIII habitaron 100.000 personas – entre sirvientes, soldados, y 
criados – entre los muros del Palacio. Hoy en día, el Museo del Palacio Nacional alberga la colección más 
grande de arte Chino del mundo.   

Día 03 
D - _ - _ 

Beijing 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana, visita de la Gran Muralla en la zona de Mutianyu (incluyendo el teleférico para subir y para 
bajar). 
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El muro se construyó entre el mito y la leyenda, pero a pesar de las muchas inexactitudes escritas, sigue siendo 
una de las grandes maravillas hechas por el hombre en el mundo.  

La Gran Muralla pasa entre algunos de los picos más altos de las montañas Yan y ofrece unas impresionantes 
vistas de los alrededores. Originalmente fue construida estratégicamente para vigilar las llanuras donde está 
situada Pekín. 

Las magníficas vistas evocan la grandeza y los logros de 5.000 años de civilización china. 

Empiece la tarde con un paseo por el lago Kunming en un barco hasta el majestuoso Palacio de Verano situado 
en el barrio de Haidian, a unos 12 kilómetros al noroeste del centro de Pekín. Encargado en 1750 por el 
emperador Qinglong como un regalo de cumpleaños para su madre, este extenso santuario ejemplifica el 
acoplamiento entre belleza natural y arquitectónica, ofreciendo residencia y momentos de calma a varias 
familias reales antes de que fuera destruido por las tropas extranjeras en 1860.  

Los esfuerzos de restauración por La emperatriz viuda Cixi dieron paso a la resurrección del palacio en 1888, 
aunque la leyenda local habla de un coste altamente cuestionable. Descubra innumerables historias y 
escándalos mientras pasea por el terreno de espléndidos pabellones, pagodas y templos; O simplemente 
disfrute del sereno esplendor de los impresionantes jardines hortícolas y paisajísticos diseños. 

Día 04   
D - _ - _ 

Beijing - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario  
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Itinerario Detallado Módulo Shanghai – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Shanghai 
Día 2 – Shanghai 
Día 3 – Shanghai       
Día 3 – Shanghai - Continuación 

 

 

SHANGHAI 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al este 

Aeropuertos: Shanghai Pudong International Airport (PVG) y Shanghai Hongqiao International Airport (SHA), 
lejos uno de otro. Punto de llegada o salida internacional 

Tren Maglev de alta velocidad, desde Apto. Pudong, 30 km en 7 min, a 300 o 430 km/hora 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Shanghai es el centro de negocios y la ciudad más dinámica de China, Tiene una mezcla de estilos 
arquitectónicos: China tradicional, estilo colonial europea y ultramodernos. 

No deje de visitar 

- Pudong (en la orilla oriental del río) es el centro de la banca y los seguros. Con rascacielos y edificios 
ultramodernos. 

- El Bund o muelle, en PUXI (orilla oeste del río), es el lugar de los históricos y elegantes bancos y casas de 
comercio de antes de 1945. Hoy centro de entretenimiento. 

- La Concesión Francesa 

- La Ciudad Antigua 

- Los Jardines Yu 

- El Museo de Shanghai, considerado uno de los 5 mejores museos del mundo, 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Vea el espectáculo acrobático y acceda entre bastidores para ver a los artistas 

- Aprenda a cocinar Dim Sum chino con un chef maestro. 

Alojamiento Recomendado 

Peninsula Shanghai, 5*L – Four Seasons Pudong Shanghai, 5* - Waldorf Astoria, 5* - Fairmont Peace 
Shanghai, 5* standard – Portman Ritz-Carlton Shanghai, 5* standard – Puli Hotel & Spa, 5* standard – Grand 
Central Hotel Shanghai, 4* sup – The Langham Shanghai Xintiandi, 4*sup - New World Shanghai, 4* - Hotel 
Indigo Shanghai on the Bund, 4* - Ramada Pudong Airport Hotel, 4* - Sofitel Shanghai Hyland, 4* - Central 
Hotel Shanghai, 3* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Shanghai 

A su llegada al aeropuerto Shanghai Pudong o Shanghai Hongqiao serán recibidos por nuestro representante 
en la sala de llegadas y traslado al hotel. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhou.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhouHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhou.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhou.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhouHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhou.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhouHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNShanghaiHangzhouHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

Peninsula Shanghai, 5*L – Four Seasons Pudong Shanghai, 5* - Waldorf Astoria, 5* - Fairmont Peace Shanghai, 
5* standard – Portman Ritz-Carlton Shanghai, 5* standard – Puli Hotel & Spa, 5* standard – Grand Central 
Hotel Shanghai, 4* sup – The Langham Shanghai Xintiandi, 4*sup - New World Shanghai, 4* - Hotel Indigo 
Shanghai on the Bund, 4* - Ramada Pudong Airport Hotel, 4* - Sofitel Shanghai Hyland, 4* - Central Hotel 
Shanghai, 3* 

Día 02 
D - _ - _ 

Shanghai 

Desayuno en el hotel. 

Comience la mañana con una visita a los Jardines Yu Yuan, un jardín privado del siglo XVI del período Ming, 
una residencia construida por un alto oficial en honor a su madre. A pesar de las calles atestadas de gente de 
Shanghai, el jardín sigue siendo un oasis de tranquilidad. Su tamaño engañoso, trazado con muchos rincones y 
corredores para que parezca más grande, alberga en exquisita armonía los elementos esenciales de un jardín 
chino: pabellones, agua, vegetación, formaciones rocosas y puentes. 

A partir de aquí, se procederá a la parte antigua de la ciudad de Shanghai. Esta ciudad china es la parte 
habitada más antigua de Shanghai. Las calles son estrechas y están llenas de vendedores ambulantes y de 
tiendas. 

La actual restauración de la zona de la ciudad se ha centrado en el paisaje urbano del período Ming (siglo XVI). 
La primera muralla de la ciudad fue construida durante la dinastía Ming (1.553) para defender el asentamiento 
creciente de las incursiones frecuentes de las flotas de piratas japoneses (que acosaron las ciudades costeras 
de China y Corea durante este período).  

El centro de la ciudad vieja es un gran estanque rodeado de las estructuras tradicionales de estilo Ming, 
incluyendo la Casa de Té Wu y varios restaurantes populares de Shanghai, así como tiendas de bocadillos. 

A continuación, visita de The Bund, que es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la 
ciudad de Shanghai,  

Se trata de una zona de edificios situada a orillas del río Huangpu, justo enfrente del barrio de Pudong. La zona 
del Bund se inicia en el puente Baidu y se prolonga 1.5 km.  

Después del año 1920 la zona se convirtió en escaparate de empresas extranjeras, con impresionantes bancos 
de estilo occidental, tiendas, hoteles, consulados y clubes 

Por la tarde, crucero por el río Huangpu en un barco (servicio compartido y no privado), la arteria marítima 
más importante de Shanghai. 

Desde el crucero se puede disfrutar de las luces de la ciudad y edificios a ambos lados del río. El río culebrea 
como un ondulante dragón fangoso desde la desembocadura del río Yangtze, en Wusong, hasta el Mar 
Oriental de China.  

Disfrute de otra de las zonas de Shanghai, dando un corto paseo por una de las calles comerciales más activas 
de Shanghai: Nanjing East Road. 

Día 03 
D - _ - _ 

Shanghai – Zhujiajiao - Shanghai 

Desayuno en el hotel. 

Salida por carretera para disfrutar de una excursión durante la mañana a la encantadora Zhujiajiao 
(aproximadamente 45 minutos de trayecto por carretera).  Un paseo que le ayudará a ver las tradiciones y 
costumbres de la vida local al sur del río Yangtsé. 

Con el paisaje natural de pequeños puentes que cruzan burbujeantes riachuelos, la ciudad antigua de 
Zhujiajiao se construyó sobre las aguas entrecruzadas que fluyen del lago Dianshan. La ciudad, que ocupa un 
área de 47 kilómetros cuadrados, tiene una arquitectura simple y elegante de la dinastía Ming y Qing que es 
característica del sur de China. Nueve largas calles corren a lo largo de los ríos y mil edificios flanquean ambos 
lados. Las calles tranquilas, pavimentadas con losas de piedra, callejones aislados y puentes de piedra 
arqueada expresan la belleza del agua, de la que se dice que es el alma de la ciudad. 
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Antes de regresar a Shanghai, disfrute de un tranquilo paseo en barco (privado) a lo largo del sinuoso río 
pasando bajo puentes antiguos y aleros de las casas históricas. 

Por la tarde, visita de La Concesión Francesa de Shanghai, una de las zonas de asentamiento europeas 
originales establecidas después del Tratado de Nanjing (firmado en 1842), abriendo cinco ciudades al "puerto 
del tratado" (asentamiento por las potencias europeas, entre 1840 y 1842). 

Todavía hay muchos ejemplos de la arquitectura del siglo XIX y principios del siglo XX que adornan las calles y 
callejones del área de concesión francesa. Durante su apogeo - antes de la Segunda Guerra Mundial - Shanghai 
atrajo el talento de algunos de los arquitectos y diseñadores más importantes del mundo. Esto es evidente en 
la sorprendente colección de estilos que colorean el paisaje urbano. El Art deco, el neogótico, el teutónico e 
incluso el arte anterior a la Iª Guerra Mundial del sur salpican las calles de Shanghai moderno, testimonio de la 
diversidad en su día le valió a la ciudad el título de "París del Este". 

Continuación hasta la cubierta del observatorio en la planta 100 del edificio Shanghai World Financial Center.  

Ubicado en el centro de Finanzas y Comercio de Lujiazui, en Pudong. Actualmente es el tercer edificio más alto 
del mundo. Tiene 101 plantas y una altura de 492 metros (cerca de 1.614 pies).  

Con el objetivo de ser un imán en el mundo de las finanzas, el edificio cuenta con actos financieros de primera 
clase, capaz de mostrar talentos monetarios, exposiciones culturales y de arte e información de todo el 
mundo. Las modernas instalaciones de oficinas, un mirador a 474 metros sobre el suelo, un hotel de lujo y 
salas de reuniones multifuncionales, y más de veinte instituciones financieras multinacionales que se 
trasladarán a este edificio ultramoderno. Más de cuarenta empresas de Japón y América invirtieron juntas 
para construir este altísimo edificio. 

Día 04   
D - _ - _ 

Shanghai - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Hong Kong – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Hong Kong 
Día 2 – Hong Kong 
Día 3 – Hong Kong      
Día 3 – Hong Kong - Continuación 

 

 

HONG KONG 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: En el sureste 

Aeropuerto: Hong Kong International Airport (HKG) 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Hong Kong es una mezcla única de Oriente y Occidente, la china cantonesa y la influencia británica. Bajo el 
lema "un país, dos sistemas", el sistema de Hong Kong es diferente al de China. 

Es una ciudad moderna y cosmopolita, con deslumbrantes rascacielos que se sientan al lado de mercados de 
hierbas tradicionales. 

Es un paraíso de compras y una ciudad que disfruta con la gastronomía. 

El Puerto Victoria es el corazón. 

La isla de Hong Kong está al sur del puerto y La península de Kowloon en la orilla norte. Al norte de Kowloon 
se encuentran los Nuevos Territorios, que se extienden hasta China continental. 

Tiene más de 200 islas incluyendo la Isla de Lantau, donde se ubica Disneyland Hong Kong y el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong. 

No deje de visitar 

- Suba en tranvía hasta la cima del Pico Victoria 

- Visite el Templo Mo 

- Explore el barrio Sheung Wan para compras sobre tradiciones chinas. 

- Almuerce el tradicional dim sum, 

- De un paseo en un Sampan a través de Aberdeen, visite a una familia local Tanka y cene marisco en un 
restaurante flotante. 

- La isla de Lantau. Suba en el teleférico panorámico y visite el Monasterio Po Lin, con el Buda Sentado al 
aire libre 

- Vea la Sinfonía de las Luces a bordo de un junco, sobre el puerto de Victoria. 

- Un vuelo en helicóptero sobre Hong Kong 

- El Parque Disneyland Hong Kong (en la Isla Lantau) 

- Visite Macao, antigua colonia Portuguesa con fortalezas e iglesias y varios casinos. A 1h de Hong Kong en 
aerodeslizador. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Cene en el exclusivo China Club, solo accesible para miembros 

- Aprenda medicina herbaria con un Doctor 

- Aprenda a cocinar Dim Sum  

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKong.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKongHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKong.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKong.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKongHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKong.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKongHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNHongKongHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Hong Kong: Mandarin Oriental Hong Kong, 5*L – Four Seasons, 5* - Island Shangri-La Hong Kong, 5* - 
Landmark Mandarin Oriental, 5* - Upper House, 5* - Harbour Grand Hong Kong, 4*sup – Pullman Park Lane 
Hong Kong, 4* -  

En Kowloon: Peninsula Hong Kong, 5*L – Ritz-Carlton Hong Kong, 5*L – Intercontinental, 5* - Langham Hong 
Kong TST, 5* - Mira Hong Kong, 5* - Kowloon Shangri-La, 5* - Sheraton Hong Kong Hotel & Tower, 5* - Regal 
Airport Hotel Hong Kong, 5* - Harbour Grand Kowloon, 4*sup – Intercontinental Grand Stanford, 4*sup – 
Cordis, 4* - New World Millenium, 4* - Royal Pacific, Hotel & Tower, 4* - Harbour Plaza & Degrees, 4* - 
Royal Plaza, 3* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Hong Kong 

A su llegada al aeropuerto de Hong Kong serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

En Hong Kong: Mandarin Oriental Hong Kong, 5*L – Four Seasons, 5* - Island Shangri-La Hong Kong, 5* - 
Landmark Mandarin Oriental, 5* - Upper House, 5* - Harbour Grand Hong Kong, 4*sup – Pullman Park Lane 
Hong Kong, 4* -  

En Kowloon: Peninsula Hong Kong, 5*L – Ritz-Carlton Hong Kong, 5*L – Intercontinental, 5* - Langham Hong 
Kong TST, 5* - Mira Hong Kong, 5* - Kowloon Shangri-La, 5* - Sheraton Hong Kong Hotel & Tower, 5* - Regal 
Airport Hotel Hong Kong, 5* - Harbour Grand Kowloon, 4*sup – Intercontinental Grand Stanford, 4*sup – 
Cordis, 4* - New World Millenium, 4* - Royal Pacific, Hotel & Tower, 4* - Harbour Plaza & Degrees, 4* - Royal 
Plaza, 3*  

Día 02 
D - _ - _ 

Hong Kong 

Desayuno en el hotel.  

Comience la visita de la isla de Hong Kong con una parada en el mercado de alimentos secos y hierbas 
medicinales en el distrito occidental, dando un paseo por esta zona del mercado local.  

A continuación, proceda al templo de Man Mo para para poder ver un templo chino típico. 

Después, disfrute de un paseo a bordo del Tranvía Peak. En funcionamiento desde 1888, este funicular es uno 
de los medios de transporte más antiguos y queridos de la ciudad. Desde aquí, ascenderá hasta la Cumbre 
Victoria para ser testigo de las espectaculares vistas panorámicas de la ciudad desde el mirador. Una vez en la 
base de la Cumbre Victoria, disfrutará de un paseo en un sampán tradicional a través de los pueblos flotantes 
locales. 

El Star Ferry es uno de los iconos culturales de Hong Kong. Estos ferries verdes y blancos han estado haciendo 
la travesía del puerto desde 1898. La ruta con más ocupación es desde la estación Central a Tsim Sha Tsui.  
Este viaje de siete minutos es una atracción en sí mismo. Ofrece la mejor vista del skyline de Hong Kong. 

Disfrute de su visita por Kowloon empezando en el convento Chi Lin. Fundado en 1934 y renovado al estilo de 
la dinastía Tang (618-907 dC) en 1990, el convento Chi Lin es un gran complejo de templos de arquitectura de 
madera elegante, reliquias budistas y estanques con flor de loto que alivian el alma. El complejo también 
incluye una serie de salas del templo, algunas de las cuales contienen estatuas de oro, arcilla y madera que 
representan divinidades, como el Buda Sakyamuni y los bodisatvas. 

Uno de los aspectos más destacados de la visita del monasterio es el Jardín Nan Lian, que es una hermosa 
consecución de un jardín chino tradicional. La tradición del jardín chino está profundamente arraigada al 
taoísmo, que se basa en el ideal filosófico de la "naturaleza". El taoísta cree que la naturaleza es la fuerza más 
poderosa y una visión utópica para el hombre - "Dao" significa el "Camino" - y en la tradición taoísta debemos 
emular pequeñas piedras en un arroyo y dejar que el agua (el Camino) pase sobre nosotros, y no ser como 
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rocas que tratan de inhibir el flujo - la naturaleza está a nuestro alrededor, y por lo tanto, debemos forjar una 
relación que esté en armonía con ella en lugar de oponerse a ella. Un jardín chino se esfuerza en lograr la 
armonía, y para ello el jardín debe contener cuatro elementos esenciales: el agua, las rocas, las plantas y las 
estructuras arquitectónicas - la unión o la armonía del hombre y la naturaleza. El jardín Nan Lian es una 
perfecta ejecución de este concepto filosófico. 

Después, se realizará una visita a varios mercados locales, los que mejor muestran la vida cotidiana del 
residente medio. Se incluye el Mercado de las Flores, un Mercado de Jade y un Mercado de Productos.  

También tendrá la oportunidad de probar la comida local (por cuenta del cliente) como la tarta de huevo, té de 
leche, etc durante esta visita a los mercados. 

Día 03 
D - _ - _ 

Hong Kong – Isla de Lantau – Hong Kong 

Desayuno en el hotel.  

Hoy, disfrute de un día completo visitando la isla de Lantau.  

Lantau es casi dos veces el tamaño de la isla de Hong Kong y desde la dinastía Sung del Norte (D.C. 960-1127) 
es famosa por la producción de sal, un producto muy valioso en su día.  

En primer lugar, cogerá un ferry local a la isla, donde comenzará la visita en un taxi local. Para empezar, se 
visitará la Villa Tai O.  

Tai O, también conocida como la "Venecia del Este", fue en su día la zona habitada más grande en la isla de 
Lantau. Podrá ver las casas de paja del pueblo en el paseo marítimo, que ofrecen una visión del pasado de 
Hong Kong y proporcionan un contraste sorprendente con la ciudad moderna. Disfrute de un paseo a bordo de 
un sampán en Tai O. 

A continuación, visitará el Monasterio de Po Lin. El Monasterio de Po Lin fue construido en 1924 y es conocido 
como el "Reino Budista en el Sur", ocupando el primer lugar como una de las estructuras más espectaculares 
entre los cuatro templos budistas populares de Hong Kong. Desde la puerta del templo se puede ver una gran 
estatua de cobre de Sakyamuni, situada en la parte superior de la Montaña Muyushan. La estatua tiene 26 
metros de altura y pesa 250 toneladas métricas. 

El pedestal de la estatua es una sala de exposiciones de tres plantas en la que hay una gran campana. La 
campana está delicadamente grabada con figuras y escrituras budistas. Controlada por un ordenador, la 
campana suena una vez cada siete minutos, 108 veces al día, para "aliviar" - en esencia - 108 molestias.  Esta 
es la estatua de Buda de bronce más alta del mundo, sentada y al aire libre. 

Antes de coger el teleférico de vuelta a Tung Chung, visite el "Ngong Ping Village", que refleja la integridad 
cultural y espiritual de la zona de Ngong Pin. 

Día 04   
D - _ - _ 

Hong Kong - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Xian – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Xian    
Día 2 – Xian 
Día 3 – Xian – Continuación 

 

 

XIAN 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: En la Provincia de Shaanxi. 

Aeropuerto: (Shaanxi) - Xian Xianyang International Airport (XIY) 

Recomendamos incluirla entre Beijing y Shanghai 

Se llega desde Beijing en tren alta velocidad 4,30h o en avión 2h, desde Shanghai o Hangzhou en avión 2h 
o en tren nocturno. desde Guilin en avión 2h y desde Pinyao en tren nocturno (o desde Taiyun en avión) 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Xian es la capital de la Provincia de Shaanxi. Tiene mas de 3.100 años y fue la capital de 11 dinastías 
chinas. Es la cuna de la civilización china y el extremo más oriental de la legendaria Ruta de la Seda. 

No deje de visitar 

- Los famosos Guerreros de Terracota, Patrimonio de la UNESCO, un ejército de 8000 soldados de tamaño 
natural, exquisitamente tallados, construido durante la dinastía Qin para proteger la tumba del Emperador 
y exhibir su poderío militar. 

- De un paseo por el barrio musulmán, el hogar de la exquisita Gran Mezquita y los vendedores callejeros 
de comida. 

-  Visite la Torre de la Campana, la mayor y la mejor conservada en china, 

- Recorra la Muralla de la Ciudad en bicicleta 

- Visite el Museo de Historia de Shaanxi 

- Vea la Pequeña Pagoda del Ganso Salvaje o la Gran Pagoda del Ganso Salvaje. 

- De camino al aeropuerto puede visitar la 

- Excavación Han Yang Ling  

Actividades para mejorar su itinerario 

Camine "Entre los Guerreros". Acceso exlusivo al área de restauración, cerrada al público 

– Recepción y coctel a la puesta del sol 

en el área de la puerta sur de Xian 

Alojamiento Recomendado 

Sofitel Legend People’s Grand Hotel Xian, 5*L – Shangri-La Xian, 5* - Westin Xian, 5* - Hilton Xian, 5* - 
Sofitel on Renmin Square, 5* - Gran Melia Xian, 4*sup – Hyatt Regency, 4* - Grand Mercure Xian, 4* - 
Jianguo, 4* 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXian.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXianHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXian.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXian.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXianHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXian.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXianHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNXianHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Xian 

A su llegada al aeropuerto Xian Xianyang serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Primera visita en Xian a la antigua muralla de la ciudad. Esta muralla data del periodo Ming. Fue construida 
entre 1374 y 1378. Había una muralla construida durante la dinastía Han (II siglo AC) y luego otra durante la 
dinastía Tang (618 - 907). La muralla actual es magnífica, de hecho, es una de las pocas que quedan en toda 
China. Tuvo anteriormente cuatro puertas principales (en cada uno de los puntos cardinales), pero hoy, en 
vista del aumento de tráfico, hay 16 puertas de entrada y salida de la vieja ciudad. 

El muro es de ladrillo y montado por torres almenadas que en su día custodiaron la ciudad. Hasta la primera 
parte del siglo XX las murallas de la ciudad fueron una parte importante en la defensa contra los ataques. 

Después, de un paseo por el barrio musulmán de Xian en ruta hacia la mezquita. La Gran Mezquita, uno de los 
lugares más interesantes de una ciudad conocida por su rica historia. Aunque las tradiciones budistas de la 
cultura china son bien conocidas por la mayoría de los visitantes, la influencia ejercida por el Islam no lo es. 

Alojamiento Recomendado 

Sofitel Legend People’s Grand Hotel Xian, 5*L – Shangri-La Xian, 5* - Westin Xian, 5* - Hilton Xian, 5* - Sofitel 
on Renmin Square, 5* - Gran Melia Xian, 4*sup – Hyatt Regency, 4* - Grand Mercure Xian, 4* - Jianguo, 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Xian 

Desayuno en el hotel.  

Traslado hacia el condado de Lintong, sede del gran hallazgo arqueológico del siglo XX: Los guerreros de 
Terracota y la Excavación de los Caballos. 

La excavación se extiende 46 kilómetros al este de la ciudad de Xian, y ahora se puede acceder fácilmente a 
través de una nueva carretera. El recorrido en coche le dará la oportunidad de ver los campos fértiles de 
Shaanxi. Durante millones de años el flujo anual y la deposición de polvo rico en minerales o suelos sobre una 
región del centro-norte de China (Shaanxi, Shanxi y Henan) ha proporcionado a los agricultores una fuente 
renovable de nutrientes para los cultivos de cereales durante miles de años. El lugar de los terracotas se 
compone de tres excavaciones en diferentes fosas; el Museo del carruaje de bronce; un teatro que muestra un 
cortometraje sobre la historia del primer emperador de la dinastía Qin (220 aC - 209 aC ) y la construcción de 
su mausoleo. 

Como la mayoría de la gente sabe ahora este lugar fue redescubierto por accidente en 1974, cuando un 
agricultor local, Yang Zhifa, y su equipo de producción estaban cavando un pozo. Ellos desenterraron 
accidentalmente algunas piezas de estas figuras de terracota (no una cabeza como comúnmente se dice), que 
fueron entregadas a las autoridades arqueológicas locales. 

Los arqueólogos entendieron rápidamente el significado de este hallazgo. Registros escritos por el historiador 
Han, Sima Qian, en el siglo I AC claramente confirmó que el complejo del entierro masivo del primer 
emperador de la dinastía Qin estaba en esta región. Una brigada completa de arqueólogos y técnicos fueron 
enviados a la zona y en los años siguientes miles de figuras - guerreros y caballos - fueron desenterrados, 
catalogados y restaurados. Estas figuras se colocaron de nuevo en su situación original dando a los 
investigadores una pista sobre el significado de este extraordinario hallazgo. 

El lugar representa sólo una parte de un mayor asentamiento funerario - que incluiría las tumbas y las tumbas 
satélite del emperador y su séquito.  

La excavación actual se compone en su totalidad de figuras militares que el profesor Wang Xueli 
(anteriormente el director de la excavación de los Terracotas) dice que representa un ejemplo clásico de la 
fuerza militar China del siglo II AC. 

Día 03 
D - _ - _ 

Xian - Salida 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Chengdu – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Chengdu   
Día 2 – Chengdu    
Día 3 – Chengdu - Continuación 

  

 

CHENGDU 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: En la provincia de Sichuan 

Aeropuerto: (Sichuan) - Chengdu Shuangliu Intl. Airport (CTU) 

Se llega en avión desde las principales ciudades y es la puerta de entrada aérea de Lhasa (Tibet) con varios 
vuelos diarios. 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Chengdu – Capital de la provincia de Sichuan, es una de las ciudades más viejas del mundo, con 2000 años, 
con numerosos templos y edificios de madera. Chengdu es el hogar del oso panda, uno de los tesoros 
nacionales de China. 

No deje de visitar 

- El Centro de Cría de Pandas y de Investigación, una visita obligada 

- El Monasterio Wenshu 

- El Templo Taoista Qingyang, lugar de nacimiento de Lao Zi, fundador del Taoismo 

- El Museo Sanxingdui 

- La Ópera de Sichuan 

- El espectáculo de las caras cambiantes 

Otros lugares recomendados que están declarados Patrimonio de la UNESCO: 

- Los paisajes de Monte Emei y el Buda Gigante de Leshan. A 2h de Chendu 

- Y el Valle de Jiuzhaigou, al norte , famoso por sus cascadas, coloridos lagos y picos nevados y poblados 
tibetanos. 

Alojamiento Recomendado 

En Chengdu: Ritz-Carlton Chengdu, 5* - Sheraton Jiuzhaigou, 5* - St Regis Chengdu, 5* - Six Senses Qing 
Cheng Mountain, 5* Shangri-La Chengdu, 5* - Buddha Zen Hotel Chengdu, 4* - Sheraton Chengdu Lido, 4*  

Hoteles con encanto: The Diaoyutai Boutique – Temple House 

En Jiuzhai: Intercontinental Resort Jiuzhai Paradise, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Chengdu 

A su llegada en el aeropuerto Chengdu Shuangliu serán recibidos por nuestro representante en la sala de 
llegadas y traslado al hotel. 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Chengdu: Ritz-Carlton Chengdu, 5* - Sheraton Jiuzhaigou, 5* - St Regis Chengdu, 5* - Six Senses Qing Cheng 
Mountain, 5* Shangri-La Chengdu, 5* - Buddha Zen Hotel Chengdu, 4* - Sheraton Chengdu Lido, 4*  

Hoteles con encanto: The Diaoyutai Boutique – Temple House 

En Jiuzhai: Intercontinental Resort Jiuzhai Paradise, 5* 

Día 02 
D - A - _ 

Chengdu 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana, visita al Centro de Investigación de Reproducción de Osos Panda de Chengdu, que está situado 
en la colina Axe a 10 kilómetros del barrio norte de Chengdu. Posee un área de 600 hectáreas. El ambiente 
está exquisitamente diseñado; el aire es refrescante junto con el bambú que crece exuberante y las bandadas 
de aves silvestres que vuelan alrededor del Centro de Investigación de Reproducción de Osos Panda de 
Chengdu. Éste es el más famoso centro de conservación y protección de los pandas gigantes. El Centro recibió 
el premio "Global 500" dos veces por las Naciones Unidas en los años de 1989 y 1994. 

Almuerzo en un Restaurante local. 

Después del almuerzo, visita del Museo de Sanxingdui (yacimiento arqueológico de Sanxingdui  situado a unos 
40 km en el noreste de Chengdu, del año 3000 de la civilización Shu), que es uno de los nuevos museos más 
interesantes de China. El diseño del museo es simple, pero con un estilo sombrío. El objeto principal es una 
espiral deformada, que tiene características históricas, geográficas y arte cultural. 

Esta noche asistirá a un Espectáculo de Cambio de Cara. China tiene alrededor de 1.300 óperas locales. La 
ópera de Sichuan es una de las más antiguas de China y es muy popular en la provincia de Sichuan y algunas 
regiones de Yunnan y Guizhou. Es la forma de ópera más importante y más interesante del sudoeste de China.  

Día 03 
D - _ - _ 

Chengdu - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Pingyao – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Pingyao   
Día 2 – Pingyao    
Día 3 – Pingyao - Continuación 

 

 

PINGYAO 

 

 

PINGYAO 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: En la Provincia de Shanxi 

Se llega en tren de alta velocidad 4h desde Beijing o en avión 1h a Taiyun desde Beijing y después en coche 
(100km) hasta Pingyao. 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Pingyao, en la provincia de Shanxi, es una antigua ciudad amurallada y muy bien preservada, declarada 
Patrimonio de la UNESCO. 

Pingyao fue uno de los centros financieros de China y el hogar de su primer banco. Con una historia de 
2.700 años; sigue siendo una de las ciudades antiguas mejor conservadas del mundo, 

Alojamiento Recomendado 

En Pingyao: Jing’s Residence Pingyao, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Pingyao 

Llegada a la Ciudad Antigua de Pingyao, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997, 
y traslado al hotel.  

Por la tarde, visita al Monasterio Shuanglin, reconocido mundialmente como un museo de esculturas pintadas 
muy importante. Podrá ver más de 2.000 esculturas de diferentes colores, reflejando las habilidades de todos 
los artesanos y pintores pertenecientes a diferentes dinastías (Song, Ming, Qing,..). 

Alojamiento Recomendado 

En Pingyao: Jing’s Residence Pingyao, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Pingyao 

Desayuno en el hotel.  

Durante el día de hoy, visitará la Ciudad Antigua de Pingyao, incluyendo: la Muralla antigua de Pingyao, el 
primer Banco de China – Rishengchang -, la Casa de Familia Wang, y la Residencia del Antiguo Gobierno de 
Pingyao. 

Día 03 
D - _ - _ 

Pingyao - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Continuación de su itinerario.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyao.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNChengduyPinyaoHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Yangze – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Chongqing – Crucero 
Día 2 – Fengdu - Crucero 
Día 3 – Tres Gargantas - Crucero 
Día 4 – Presa 3 Gargantas - Yichang - Salida 

 

 

CRUCERO YANGZE 

 

 

Duración: 3 o 4 noches 

Ubicación: En el centro 

Se llega en avión a Chongqing (crucero de 3 noches) o a Yichang (crucero de 4 noches) 

Aeropuertos: Chongqing (Crucero Yangse) - Chongqing Jiangbei Airp. (CKG) y Yichang (CruceroYangse) - 
Yichang Sanxia Airport (YIH) 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

El río Yangze comienza en las montañas del Tíbet y desemboca en el océano en Shanghai, una distancia de 
6.380 kms, lo que le hace el tercer río más largo del mundo y una gran red de transporte 

El Crucero empieza en Chongqing y termina en Yichang o viceversa. 

Atraviesa la sección más impresionante del río, la de las Tres Gargantas: Qutang, Wuxia y Xiling, la más 
célebre de las maravillas naturales, y la gran obra de ingeniería hidráulica que es la presa de las Tres 
Gargantas, la más grande del mundo.  

Durante el Crucero: 

- Explore la vida real de una familia reubicada en Fengdu, o visite la ciudad de los fantasmas pobladas con 
templos. 

- De un paseo en barca remada por la gente local Tujia por el afluente Shennong, a través de desfiladeros 
impresionantes.  

- Durante la navegación, podrá asistir a conferencias prácticas de medicina tradicional china, caligrafía 
china, lecciones de apreciación del té y sesiones de tai chi por la mañana. 

Barco Recomendado 

El M.S. Sanctuary Yangzi Explorer es el barco más lujoso de crucero por el Río Yangze. 

Las cabinas y las suites son más espaciosas que en cualquier otro barco de cruceros por el río. Solo 
transporta 124 pasajeros y así consigue una experiencia más íntima del crucero. 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - C 

Llegada a Chongqing – Embarque Crucero Sanctuary Yangzi Explorer 

Llegada al aeropuerto de Chongqing. Tras desembarcar, siga las señales hacia Inmigración. Nuestros 
representantes no tienen permitida la entrada en esta área.  Tras pasar aduana y recoger su equipaje, nuestro 
representante le estará esperando.  

Visita opcional en Chongqing o traslado al Puerto de Chongqing para embarcar a bordo del Sanctuary Yangzi 
Explorer para el crucero con destino a Yichang.   

VER FOTOS CRUCERO Y BARCO 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNCruceroYangze.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNCruceroYangze.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNCruceroYangze.pdf
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Embarque a bordo del Sanctuary Yangzi Explorer para disfrutar de su crucero de 3 noches desde Chongqing 
hacia Yichang.  

Después de instalarse en su cabina y haber cenado, el barco empezará la navegación río abajo a través de la 
región de Las Tres Gargantas. La distancia total a recorrer del crucero es de 660 km y está considerado, por la 
mayoría de los chinos como la representación del paisaje más escénico de China. 

Cena a bordo  

Barco Recomendado 

El M.S. Sanctuary Yangzi Explorer 

Día 02 
D - A - C 

Fengdu 

Desayuno en el barco. 

Hoy desembarcará para hacer una excursión en Fengdu - un encantador pueblo a orillas del río - famoso por su 
Templo Taoísta y por sus bulliciosos mercados. Mézclese con sus gentes y explore en su vida cotidiana.   

Durante la dinastía Tang, dos familias principescas, la Familia Yin (infierno) y la Familia Wang (Rey) se unieron 
en matrimonio, convirtiéndose en la Familia Yinwang (Rey del Infierno). Desde ese momento, los residentes 
locales de Fengdu han creído que la ciudad está poblada de fantasmas. 

Almuerzo y cena a bordo 

Día 03 
D - A- C Garganta Qutang – Garganta Wu –  

Excursión afluente Shennong – Garganta Xiling 

Hoy, el barco entrará en la Garganta Qutang –a través de los dos majestuosos despeñaderos Kui Men.  

Es la garganta con la superficie más estrecha del Río durante todo el itinerario de su crucero, con solo 150 
metros en su parte más ancha.  

Tiene abundantes reliquias históricas y es patrimonio cultural, además de ser el hogar del descubrimiento de 
las primeras civilizaciones en Asia. Aquí se puede ver el famoso lugar de Fenbi Wall, las ruinas de antiguos 
caminos en los acantilados y de los Escalones Mengliang, que, a causa del alto nivel de las aguas causadas por 
el Proyecto de la Presa de las Tres Gargantas, se forzó al gobierno a trasladarlos a más altura. 

 Una vez que el barco ha dejado atrás la Garganta Qutan, éste llegará al traicionero curso de la región de las 
Gargantas que, sin lugar a dudas, es una de las más famosas vistas geográficas en China.  

Un sinnúmero de pintores, poetas, viajeros y estudiosos han cogido pincel y pluma para describir - a través de 
la pintura, la poesía y la prosa - la maravillosa naturaleza de este paisaje más escénico. 

Garganta Wu – La mágica Garganta Wu es famosa por la forma que tienen sus majestuosos y escarpados picos 
en verdes bosques. La leyenda de Yao Ji, un ser celestial, de la que se dice que amaba tanto esta zona que ella 
y sus 12 acompañantes fueron transformados en picos, lo que hizo del paisaje de la Garganta un lugar 
privilegiado. El afluente Shennong le lleva, a través del Yangze, a la Garganta Wu. 

Tras dejar atrás la Garganta Wu se llegará a Badong, un próspero puerto fluvial que se encuentra cerca de la 
confluencia del Yangze y uno de sus afluentes, el Shenong Xi. 

Desembarque del Yangzi Explorer (en Badong) y embarque en un ferry para el traslado hasta llegar al lugar 
donde los Sampán (barcazas locales) son empujados por los barqueros Tujias. El paisaje es de una belleza sin 
igual, a lo largo de todo el recorrido, aguas cristalinas, frondosa vegetación y grandes formaciones rocosas 
(paisaje erosionado a través de miles de años).  

La región de Shennong es el hábitat de varias especies de fauna y flora en peligro de extinción, incluyendo el 
escurridizo Mono de Pelo Dorado y otras muchas variedades de plantas medicinales. 

 Regreso al barco y continuación de la navegación hacia abajo donde, esta tarde, el barco comenzará su paso a 
través de la majestuosa garganta Xiling deteniéndose, durante su recorrido en el sitio de la presa de las Tres 
Gargantas, actualmente el mayor proyecto de construcción de presas del mundo. 

Garganta Xiling - Esta es la garganta más larga de las tres, famosa por las demás gargantas más pequeñas que 
marcan su curso. Históricamente, éste era el lugar más peligroso de cualquier viaje a través de las gargantas, 
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porque las rocas amenazaban los barcos que subían y bajaban por el Río. Hoy, se han sacado las rocas, pero la 
garganta es famosa por el gran Proyecto de la Presa que se inicia cerca de su entrada. 

Almuerzo a bordo. 

Cena “Sabor de China” – Serán recibidos por los leones bailarines, disfruten del baile chino, participen y 
vístanse con atuendos chinos (ropas, joyas, accesorios,…) para disfrutar de su última cena a bordo del Yangzi 
Explorer. 

Día 04   
D - _ - _ Proyecto de la Presa de las 3 Gargantas – Desembarque en Yichang – Salida desde 

Yichang 

Por la mañana, desembarque del Sanctuary Yangzi Explorer para una visita al lugar del Proyecto de la Presa de 
las 3 Gargantas.    

Proyecto de la Presa de Las Tres Gargantas y visita de la zona – El proyecto de la Presa de Las Tres Gargantas es 
el proyecto más grande del mundo, que cambiará por siempre el aspecto del Río Yangzi, tal cual lo conocemos 
hoy. Se obtendrán claros beneficios para controlar las inundaciones, generar electricidad y mejorar la 
navegación. Será un desarrollo importante para la zona del río y, actualmente, es el Proyecto de Ingeniería 
más grande del mundo. 

 El proyecto de la Presa de las Tres Gargantas se inició en 1992 y se completó en 2009. Hasta la fecha, es la 
presa más grande del planeta, generando 18.200 megavatios de hidroelectricidad (casi 50% más que la presa 
más grande del mundo, las presas de Itaipu en Brasil y Paraguay). La presa tiene una longitud de 1.2 millas y 
mide 600 pies (185 metros) de altura; además, tiene 26 generadores que generan suficiente energía limpia 
para reducir la dependencia de China de carbón, altamente contaminante en hasta 50 millones de toneladas 
anuales.  

También se debe decir que la presa ha sumergido 13 ciudades, 140 pueblos, 1.352 aldeas y más de 600 
fábricas industriales, sin mencionar los más de 1.200 proyectos arqueológicos y los 1.2 millones de personas 
que se reasentaron como resultado de las inundaciones. 

A continuación, regreso al barco y continuación de la navegación hasta Yichang. 

A la llegada a Yichang, desembarque del Sanctuary Yangzi Explorer, donde nuestro Representante de A&K le 
dará la bienvenida para empezar las visitas opcionales o para el traslado al aeropuerto para coger el vuelo a su 
próximo destino. 
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Itinerario Detallado Crucero Yangze - 4 noches 
 

Día 1 – Llegada a Yichang - Crucero 
Día 2 – Presa 3 Gargantas - Crucero 
Día 3 – Tres Gargantas - Crucero 
Día 4 – Fengdu - Crucero 
Día 5 – Chongqing – Salida 

 

 

CRUCERO YANGzE 

 

 

Duración recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: En el centro 

Se llega en avión Chongqing (crucero de 3 noches) o a Yichang (crucero de 4 noches) 

Aeropuertos: Chongqing (Crucero Yangse) - Chongqing Jiangbei Airp. (CKG) y Yichang (Crucero Yangse) - 
Yichang Sanxia Airport (YIH) 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

El río Yangze comienza en las montañas del Tíbet y desemboca en el océano en Shanghai, una distancia de 
6.380 kms, lo que le hace el tercer río más largo del mundo y una gran red de transporte 

El Crucero empieza en Chongqing y termina en Yichang o viceversa. 

Atraviesa la sección más impresionante del río, la de las Tres Gargantas: Qutang, Wuxia y Xiling, la más 
célebre de las maravillas naturales, y la gran obra de ingeniería hidráulica que es la presa de las Tres 
Gargantas, la más grande del mundo.  

Durante el Crucero: 

- Explore la vida real de una familia reubicada en Fengdu, o visite la ciudad de los fantasmas pobladas con 
templos. 

- De un paseo en barca remada por la gente local Tujia por el afluente Shennong, a través de desfiladeros 
impresionantes.  

- Durante la navegación, podrá asistir a conferencias prácticas de medicina tradicional china, caligrafía 
china, lecciones de apreciación del té y sesiones de tai chi por la mañana. 

Barco Recomendado 

El M.S. Sanctuary Yangzi Explorer es el barco más lujoso de crucero por el Río Yangze. 

Las cabinas y las suites son más espaciosas que en cualquier otro barco de cruceros por el río. Solo 
transporta 124 pasajeros y así consigue una experiencia más íntima del crucero. 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - C 

Llegada a Yichang – Embarque en el Sanctuary Yangzi Explorer 

Llegada al Aeropuerto Sanxia, de Yichang. Tras desembarcar, siga las señales hacia Inmigración. Nuestros 
representantes no tienen permitida la entrada en esta área.  Tras pasar aduana y recoger su equipaje, nuestro 
representante le estará esperando.  

Visita opcional en Yichang o traslado al Puerto de Yichang para embarcar a bordo del Sanctuary Yangzi Explorer 
para el crucero con destino a Chongqing.   

VER FOTOS CRUCERO Y BARCO 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNCruceroYangze.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNCruceroYangze.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNCruceroYangze.pdf
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Embarque a bordo del Sanctuary Yangzi Explorer para disfrutar de su crucero de 4 noches desde Chongqing 
hacia Yichang. Después de instalarse en su cabina y haber cenado, el barco empezará la navegación río abajo a 
través de la región de Las Tres Gargantas. La distancia total a recorrer del crucero es de 660 km y está 
considerado por la mayoría de los chinos como la representación del paisaje más escénico de China. 

Cena a bordo 

Barco Recomendado 

El M.S. Sanctuary Yangzi Explorer 

Día 02 
D – A - C 

Garganta Xiling – Proyecto de la Presa de las 3 Gargantas 

*Visita Opcional* – Tribu de las 3 Gargantas  

08.30 - 11.00 hrs -  Una relajante excursión a pie de 2,5 horas con una colección centenaria de barcos y balsas 
y lugares pintorescos como cascadas, arroyos y cuevas.  

Podrá ver también monos rojos y varias especies de mariposas a lo largo de la caminata, así como una 
ceremonia de una boda siguiendo las antiguas tradiciones entre los lugareños (Sujeto a horario y 
disponibilidad, coste por separado). 

El crucero a lo largo del río Yangtsé empieza cuando el barco atraviesa la parte este de la Garganta de Xiling, 
llegando al Puerto de San Dou Ping y desde ahí se le trasladará al lugar del Proyecto de la Presa de Las Tres 
Gargantas para visita de la zona – El proyecto de la Presa de Las Tres Gargantas es el proyecto más grande del 
mundo, que cambiará por siempre el aspecto del Río Yangzi, tal cual lo conocemos hoy. Se obtendrán claros 
beneficios para controlar las inundaciones, generar electricidad y mejorar la navegación. Será un desarrollo 
importante para la zona del río y, actualmente, es el Proyecto de Ingeniería más grande del mundo. 

 El proyecto de la Presa de las Tres Gargantas se inició en 1992 y se completó en 2009. Hasta la fecha, es la 
presa más grande del planeta, generando 18.200 megavatios de hidroelectricidad (casi 50% más que la presa 
más grande del mundo, las presas de Itaipu en Brasil y Paraguay). La presa tiene una longitud de 1.2 millas y 
mide 600 pies (185 metros) de altura; además, tiene 26 generadores que generan suficiente energía limpia 
para reducir la dependencia de China de carbón, altamente contaminante en hasta 50 millones de toneladas 
anuales.  

También se debe decir que la presa ha sumergido 13 ciudades, 140 pueblos, 1.352 aldeas y más de 600 
fábricas industriales, sin mencionar los más de 1.200 proyectos arqueológicos y los 1.2 millones de personas 
que se reasentaron como resultado de las inundaciones. 

Almuerzo y cena a bordo. 

Día 03 
D - A - C Garganta Xiling – Excursión afluente Shennong -  

Garganta Wu - Garganta Qutang 

Tras el desayuno, el barco pasará a través de la parte oeste de la Garganta Xiling - Esta es la garganta más larga 
de las tres, famosa por las demás gargantas más pequeñas que marcan su curso.  

Históricamente, éste era el lugar más peligroso de cualquier viaje a través de las gargantas, porque las rocas 
amenazaban los barcos que subían y bajaban por el Río. Hoy, se han sacado las rocas, pero la garganta es 
famosa por el gran Proyecto de la Presa que se inicia cerca de su entrada. 

se llegará a Badong, un próspero puerto fluvial que se encuentra cerca de la confluencia del Yangzi y uno de 
sus afluentes, el Shenong Xi. Desembarque del Yangzi Explorer (en Badong) y embarque en un ferry para el 
traslado hasta llegar al lugar donde los Sampan (barcazas locales) son empujados por los barqueros Tujias. El 
paisaje es de una belleza sin igual, a lo largo de todo el recorrido, aguas cristalinas, frondosa vegetación y 
grandes formaciones rocosas (paisaje erosionado a través de miles de años). La región de Shennong es el 
hábitat de varias especies de fauna y flora en peligro de extinción, incluyendo el escurridizo Mono de Pelo 
Dorado y otras muchas variedades de plantas medicinales. 

 Pasará el resto del día navegando a través de las 2 últimas Gargantas, la Garganta Wu y la Garganta Quatang:   

Garganta Wu – Esta mágica Garganta es famosa por la forma que tienen sus majestuosos y escarpados picos 
en verdes bosques. La leyenda de Yao Ji, un ser celestial, de la que se dice que amaba tanto esta zona que ella 
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y sus 12 acompañantes fueron transformados en picos, lo que hizo del paisaje de la Garganta un lugar 
privilegiado. El afluente Shennong le lleva, a través del Yangzi, a la Garganta Wu. 

Continuación río arriba tras pasar la Garganta Wu hacia la última y más escénica Garganta, a través de los dos 
majestuosos despeñaderos Kui Men, la Garganta Qutang.  

Garganta Qutang - Es la garganta con la superficie más estrecha del Río durante todo el itinerario de su 
crucero, con solo 150 metros en su parte más ancha.  

Tiene abundantes reliquias históricas y es patrimonio cultural, además de ser el hogar del descubrimiento de 
las primeras civilizaciones en Asia. Aquí se puede ver el famoso lugar de Fenbi Wall, las ruinas de antiguos 
caminos en los acantilados y de los Escalones Mengliang, que, a causa del alto nivel de las aguas causadas por 
el Proyecto de la Presa de las Tres Gargantas, se forzó al gobierno a trasladarlos a más altura. 

*Visita Opcional* – Visita de la Ciudad del Emperador Blanco (Baidicheng) 

16.30 - 18.15 hrs - Por la tarde, visita opcional para ir a ver la Ciudad del Emperador Blanco (Baidicheng). 
Debido a su estratégica localización, la ciudad fue elegida originalmente en el siglo I dC por Gong Sunshu, un 
oficial convertido en soldado, como el centro de su sede. Más tarde, en la dinastía Ming (1368-1644), la 
estatua de Gong fue reemplazada por imágenes de Liu Bei, Zhuge Liang, Guan Yu y Zhang Fei, héroes del Reino 
Shu durante el período de los Tres Reinos. En 1987, varios edificios fueron reconvertidos en un museo que 
exhibía las muchas reliquias culturales encontradas dentro de la zona, incluyendo dos ataúdes de la cultura de 
Ba (Sujeto a horario y disponibilidad, coste por separado). 

Almuerzo y cena a bordo. 

Día 04   
D - A - C 

Fengdu 

Hoy desembarcará para hacer una excursión en Fengdu - un encantador pueblo a orillas del río - famoso por su 
Templo Taoísta y por sus bulliciosos mercados. Mézclese con sus gentes y explore en su vida cotidiana.   

Durante la dinastía Tang, dos familias principescas, la Familia Yin (infierno) y la Familia Wang (Rey) se unieron 
en matrimonio, convirtiéndose en la Familia Yinwang (Rey del Infierno). Desde ese momento, los residentes 
locales de Fengdu han creído que la ciudad está poblada de fantasmas. 

Almuerzo a bordo. 

Por la noche, disfrute de una cena “Sabor de China” – Serán recibidos por los leones bailarines, disfruten del 
baile chino, participen y vístanse con atuendos chinos (ropas, joyas, accesorios,…) para disfrutar de su última 
cena a bordo del Yangzi Explorer. 

Día 05   
D - _ - _ 

Desembarque en Chongqing - Salida 

Por la mañana, el Sanctuary Yangzi Explorer llegará a Chongqing y, tras el desayuno, desembarque. Nuestro 
Representante de A&K le dará la bienvenida para empezar las visitas opcionales o para el traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo a su próximo destino.  
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Itinerario Detallado Módulo Guilin – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Guilin   
Día 2 – Guilin    
Día 3 – Guilin - Continuación 

 

 

GUILIN 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al sur en la Provincia de Guanxi 

Se llega en avión desde Shanghai o Hangzhou 2h y desde Hong Kong 1h. 

Aeropuerto: (Guangxi) - Guilin Liangjiang Intl. Airport (KWL) 

Mejor época: Todo el año, sólo hay dos meses fríos (de mediados de diciembre a mediados de febrero 

La provincia de Guanxi es famosa por Guilin, Yangshuo, el río Li y por los campos de arroz de Longsheng, y 
alberga diferentes minorías étnicas. 

Guilin, con 2000 años de antigüedad, es el centro de la provincia de Guangxi y uno de los lugares más 
bonitos de China por sus magníficos paisajes. 

La región es conocida por sus escarpadas montañas, ríos cristalinos y verdes bosques, así como un paisaje 
espectacular de piedra caliza. 

Puede extender su estancia pasando una noche en la región de Longsheng, a 3 horas al norte de Guilin. 

Es una región de impresionantes terrazas de arroz y minorías étnicas Miao (Hmong), Zhuang, y la gente de 
Yao. Puede hacer hermosas rutas de senderismo y fotografías 

No deje de visitar 

- Un crucero tranquilo por el río Li, es una forma relajante para disfrutar del hermoso entorno y explorar 
las deslumbrantes cuevas de la región 

- Explore la población de Fuli y asista a una demostración de abanicos en un mercado local 

- Navegue en una balsa de bambú en el río Yulong, y de un paseo en bicicleta o en carrito de golf a través 
de la pintoresca campiña de Yangshuo 

- Visite una plantación de té, la Colina Fubo, la Colina Trompa de Elefante, la Colina de la Luna y la Cueva 
Tunel o Cueva de la Flauta de Caña 

- No se pierda el espectáculo “Impression Liu San Jie”, sobre el río Li, con más de 600 participantes. 

Alojamiento Recomendado 

Shangri-La Guilin 5*, Hotel Sheraton Guilin 4*, Grand Bravo Hotel Guilin, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Guilin 

A su llegada al aeropuerto de Guilin Liangjiang serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas 
y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

Shangri-La Guilin 5*, Hotel Sheraton Guilin 4*, Grand Bravo Hotel Guilin, 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilinHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilinHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilinHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChina/Docs/CNGuilinHoteles.pdf
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Día 02 
D - _ - _ 

Guilin - Yangshuo 

Desayuno en el hotel.  

Esta mañana, traslado hacia Xingping para un paseo en una balsa de bambú de PVC a lo largo de un afluente 
del río Li. Disfrutará de los mejores lugares escénicos de la zona, considerada la región más pintoresca 
alrededor de Guilin. Hay un viejo refrán en chino que dice: "El paisaje de Guilin es el más elegante bajo del 
cielo, el paisaje de Yangshuo supera al de Guilin". 

 Xingping, situado cerca del río de Li, es un municipio consagrado. Data del período de los Tres Reinos y cuenta 
con una larga historia de miles de años. Los picos se elevan como si fueran agujas, mientras que los ríos son 
como cintas. La colina Tablet Hill y la colina de los Cinco Dedos parecen estar flotando sobre el agua.  

El Río Xingping serpentea de este a oeste en el río Li. El reflejo de los árboles, bambúes y picos presentan una 
acuarela. Navegando río abajo, desde Xingping se encuentra la colina del caracol, la colina de la carpa, la aldea 
de Shuiluo y las montañas verdes punteadas con las cabañas, los campos, los árboles y las arboledas de 
bambú. 

Yangshuo es una popular ciudad del río y se ha convertido en una parada frecuente en los itinerarios de 
viajeros fuera de la ruta. Su impresionante paisaje, su atmósfera encantadora y su relajada vida rural lo 
convierten en un atractivo único para viajeros de todo el mundo. 

El muelle del mercado ribereño ha crecido a lo largo de los años y ahora es una mezcla de puestos y tiendas 
que venden todo tipo de artículos: productos agrícolas locales (naranjas, pomelos, caña de azúcar), rocas 
minerales, tallas de madera, medicinas chinas, pinturas, loza, ...  

Podrá disfrutar de un paseo en pedicab (especie de bicicleta) alrededor de la campiña de Yangshuo. De un 
paseo por la calle Oeste (Xi Jie). Construido en el año 590 durante la dinastía Sui con el río Li pasando por su 
lado este, la calle aún se encuentra bien conservada, revelando su resplandor de tiempos pasados. 

Día 03 
D - _ - _ 

Guilin - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, visita de la Cueva de la Flauta de Caña de Guilin, formada hace más de 600.000 años. Es la 
cueva de piedra caliza más famosa de Guilin. Con una iluminación multicolor, en su interior hay imponentes 
estalactitas y estalagmitas, así como unas 60 tallas caligráficas que datan de la dinastía Tang.  

La entrada de la cueva está invadida por caña común, utilizada para crear flautas musicales. 

Con una altura de 213 metros sobre el nivel del mar, la Montaña Fuboshan ofrece vistas espectaculares del 
paisaje de cuento de Guilin. Este pico solitario, que se alza mitad sobre la tierra, y la otra parte se encuentra 
bajo el agua, ha sido denominado "Monte que Sube las Olas", por sus formidables rocas capaces de remolinar 
las olas del río.  

En el interior, una profunda cueva proporciona paso a la costa del río Li. 

En la confluencia entre el río Li y el río Taohua, la colina de la Trompa del Elefante es un ejemplo de los 
paisajes karst (zona donde se produce tiza y yeso) icónicos de Guilin.  

Asemejándose a un elefante bebiendo agua tranquilamente, esta formación mística ofrece una abertura 
semicircular, la cueva del Agua-Luna, que, por la noche, aparece como una luna llena que flota sobre el río. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 


