


BEIJING y XIAN

SHANGHAI y HANGZHOU



Beijing, la Capital de China

Beijing es la Capital de China, y el mejor lugar para experimentar el sorprendente

contraste de la antigua y la nueva China. Beijing es el corazón y el alma de la

nación - tanto por ser el centro moderno de la política y la cultura como por ser

la puerta de entrada a muchos de los antiguos puntos de interés más

espectaculares de China; por sus rascacielos impresionantes diseñados por

arquitectos de renombre mundial y por los imponentes edificios que albergaron

los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Visite también monumentos históricos

como la Ciudad Prohibida - el palacio imperial durante casi 500 años - y la plaza

de Tiananmen, la mayor plaza pública del mundo. De un paseo - o súbase en un

triciclo – a través del pasado de Beijing visitando los hutongs, los antiguos

callejones serpenteantes que en su día cruzaban la ciudad.

¿POR QUÉ BEIJING Y XIAN?



• Duración Vuelos a Beijing:

• Zona Horaria:

• Idioma:

• Moneda:

• Mejor Época para 
Viajar:

+8 GMT

Chino

Yuan Chino (CNY) 
Abr – Jun, Sep – Oct

Ciudad Duración Vuelo Directo Ciudad Duración Vuelo Directo

(Aprox.) (Aprox.)

Dallas: 16h45m N Vancouver: 11h15m S

Auckland: 15h20m N Milan: 10h30m S

Chicago: 13h40m S Paris: 10h00m S

Melbourne: 13h35m N London: 09h50m S

Toronto: 13h30m S Amsterdam: 09h20m S

Brisbane: 13h20m N Frankfurt: 09h15m S

Los Angeles: 12h40m S Moscow : 07h35m S

Barcelona: 12h25m N Singapore : 06h05m S

San Francisco: 12h10m S Bangkok: 05h10m S

Sydney: 11h50m S Hong Kong: 03h25m S

Madrid: 11h30m S Shanghai: 02h20m S
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• Visado:

Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, 

Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

ACERCA DE BEIJING



BEIJING

• Día 1

• Llegada y traslado al hotel

• Servicio Elite en el Aeropuerto

• Cena de bienvenida en Duck de Chine

• Día 2

• Por la mañana, clase privada de Tai Chi en el Templo del Cielo

• Plaza Tiananmen & ciudad Prohibida

• Acceso especial a salones cerrados al público en general

• Almuerzo en Baijia Dayuan

• Palacio de Verano con paso en barca por el Lago Kunming

• Crucerito privado

• Entretenimiento antes de la cena – Espectáculo de Kung Fu en 
Sichahai

• Cena en Capital M

• Día 3

• Visita de una de las Maravillas del Mundo – La Gran Muralla de
China

• Almuerzo en la parte superior de la gran Muralla

• Uso exclusivo de una sección de la Gran Muralla 

• Visita de una familia local -- Hutong

• Pedicab (Rickshaw)

• Cena de Gala en China Club Beijing

• Espectáculo de los Tambores

• Espectáculo Cambio de Máscaras

6DÍAS 5NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO
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Cena de Bienvenida en Duck de Chine

Duck de Chine es parte de 1949-The Hidden City, el complejo de
restaurantes y vida nocturna. El restaurante ofrece el clásico Pato
Pequinés crujiente y asado para comerlo acompañado de crepes con salsa
de ciruela, cebolletas y pepino, votado en los Premios "Pato Pequinés
Sobresaliente"

Aeropuerto Internacional de Beijing

Duck de Chine

Pato Pequinés
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Templo del Cielo con Clase de Tai Chi por la Mañana

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. Estos cuatro templos
se asientan alrededor de la Ciudad Prohibida en diferentes enclaves. Los
Templos son: El Templo del Cielo, El Templo del Sol, El Templo de la Luna y el
Tiempo de la Tierra. Estos representan las creencias chinas profundamente
arraigadas de las fuerzas cósmicas de la vida.

Templo del cielo

Por la tarde, Visita de la Plaza Tiananmen , la Ciudad Prohibida y el Palacio de Verano

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 es 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

Centro del Mundo Chino durante cerca de 500 años, la Ciudad continúa teniendo la colección
mejor preservada y más completa de antiguos edificios de China. Tendrá la oportunidad de
acceder a salones cerrados al público en general.

El Palacio de Verano es el Jardín Imperial más grande del mundo. Es un verdadero museo de 
arquitectura  clásica de jardines Chinos. 

Insider Access:
• Acceso Especial a Salones Cerrados en la Ciudad Prohibida
• Paseo en barco privado en el Palacio de Verano

Palacio de Verano

Ciudad Prohibida
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Almuerzo en Bai Jai Da Yuan

Ocupa uno de los 10 primeros lugares en el Ranking de cocina
imperial en Beijing, Bai Jai Da Yuan es la antigua residencia del
príncipe de la dinastía Qing y construido en el S. XVII. El
personal va ataviado con el uniforme imperial de la dinastía
Qing y le dan la bienvenida en mandarín con "Nin Jixiang", que
significa que le desean buena suerte.

Cocina: China

Bai Jai Da Yuan
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Espectáculo Sichahai de Kung Fu
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Cena en Capital M

Capital M ofrece a los comensales una combinación
inolvidable de deliciosa y simplemente buena comida,
siendo una colección de clásicos y favoritos
nostálgicos; una vista icónica de Beijing; un ambiente
impresionante y cálido servicio. Situado en lo que ha
sido la más célebre calle comercial de Beijing durante
más de 600 años - calle Qianmen - Capital M está
perfectamente situado para tener unas vistas
impresionantes del centro de la ciudad. Ya sea desde
la terraza o desde el magnífico interior, los
comensales disfrutan de unas vistas que van desde la
Ciudad Prohibida a la puerta de Qianmen, incluyendo
la Plaza de Tiananmen.

Cocina: Internacional

Capital M - Terraza

Capital M – Sala Privada

Capital M – Con vistas desde el Bar
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rallaVisita de una de las Maravillas del Mundo – La Gran Muralla

Visita de la Gran Muralla en la sección Mutianyu - una de las
grandes maravillas mundiales hechas por el hombre. Mucho se
ha escrito acerca de la Gran Muralla y todo lo que representa,
pero más allá del mito y la leyenda permanece allí un notable
hito que no se encuentra en ningún otro lugar en la tierra.
Usted puede coger el teleférico hasta arriba (o un telesilla) y
luego bajar en trineo – se ha construido una pista de acero
artificial en la ladera de la montaña -.

Insider access: Almuerzo en lo alto de la Muralla

The Great Wall - Mutianyu site
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Visia de una familia local – Hutong

Súbase en un triciclo tradicional y explore un barrio

tradicional de Pekín. Lejos de la ostentación de la gran

altura los grandes almacenes de Beijing y torres de

oficinas, los suaves sonidos de la zona le llevarán a la vida

de una Pekín que floreció bajo el dominio omnipotente de

dinastías del pasado

Hutong

Pedicab
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Cena de Gala en China Club Beijing

Situado en la calle Xi Rong Xian, en una 

tranquila zona residencial cerca de la 

Ciudad Prohibida, es un modesto palacio 

real que data del año 1641. En la 

actualidad está ocupado por el China 

Club Beijing, un exclusivo club privado 

dedicado a satisfacer las necesidades 

gastronómicas y de entretenimiento de la 

élite comercial, social y política de 

Beijing. 

Cocina: China clásica

China Club Beijing

Espectáculo de Máscaras

El rostro cambiante, o "Bian Lian" 
en chino, es un importante 
patrimonio cultural intangible en 
China. Sólo unos pocos maestros 
han comprendido esta habilidad 
y saben cómo cambiarse las 
máscaras de ópera de Sichuan en 
sucesión rápida como por arte de 
magia. Al tiempo que mueven 
sus brazos y sus cabezas, sus 
máscaras pintadas cambian una y 
otra vez.

Espectáculo de Máscaras

China Club Beijing - Entrada


