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Xian - Provincia de Shaanxi 

Kashgar



Xian, capital de China desde el siglo X ac. hasta el siglo X dc., primera cuna de 

la civilización china. Ideal: 2 noches



Xian - antigua capital amurallada y cuna de la civilización china. Es el extremo 

más oriental de la legendaria Ruta de la Seda



Xian - La Muralla de la Ciudad del período Ming. Tiene 14 km en circunferencia 

y 16 puertas. Hay bicicletas disponibles. 



Xian – Torre de la Campana, la mayor y la mejor conservada en china



Xian - La Muralla de la Ciudad – Hay bicicletas disponibles para recorrerlas 



Xian - La Pequeña Pagoda del Ganso Salvaje, del siglo VIII. 

Tiene 43 m de altura



Xian - La Gran Pagoda del Ganso Salvaje, construido por el príncipe Li Zhi

en la primera mitad del siglo VII



Xian - Barrio Musulmán. Fue construido en los años 742-743 por los 

comerciantes persas que viajaron a Xian por la Ruta de la Seda



Xian – Los Guerreros de Terracota



Xian – Los Guerreros de Terracota, una pequeña parte de la Tumba de Qin 

Shihuangdi para salvaguardarlo del más allá
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Entrada independiente en el recinto del Ejército de Terracota en Xian



Xian – Excavación Han Yang Ling. A 15 min.del aeropuerto. Desde 1990 se 

han encontrado más de 80 tumbas y más de 100.000 objetos y tesoros



Xian – Acceso exclusivo especial A&K a la zona de restauración



Xian – Visita al Museo Yangling y al laboratorio de restauración



Xian - Espectáculo Tang Dinasty música y danza de la provincia de Shaanxi 

con Cena, en el Teatro Tang Le Gong



Xian - Almuerzo en el Restaurante De Fe Chang Dumpling. situado en la plaza 

del Campanario de Xian. Sirve  su propia versión de “Dumpling” 



Xian – Visita al Museo Yangling y al laboratorio de restauración



Xian – Museo de Historia de Shaanxi, recreando la arquitectura de la Dinastía 

Tang, con mas de 2.700 obras de arte en la sala de exposiciones principal


