
 

Ir al Índice 
 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

VIAJE DE INCENTIVO A CHINA 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PAR VIAJES DE INCENTIVO 
 

 

¿Por qué ir a China? 
China es “El País de los Contrastes”, un país donde lo antiguo y lo tradicional se yuxtapone con lo 
sorprendentemente moderno. Ciudades como Beijing, Shanghai u Hong Kong contrastan con las tranquilas 
zonas rurales que no han cambiado durante siglos. 

China tiene una rica historia que se remonta 5.000 años y durante siglos fue el imperio más avanzado. Durante 
los últimos dos mil años ha sido uno de los grandes destinos de viaje del mundo. 

Desde los antiguos viajeros, navegantes o comerciantes de la Ruta de la Seda hasta ahora, China ha sido 
recordada por la grandeza de sus monumentos antiguos, sus tumbas y palacios, por la fascinación de sus 
pueblos y sus culturas rurales tradicionales, por la belleza intemporal de sus grandes ríos, por sus imponentes 
montañas y por sus vastas llanuras y praderas. 

 

Mejor época para Viajar a China 
Mejor época para Viajar: 

En general la mejor época es Otoño y primavera. Pero hay que señalar que China es en realidad un destino 

para todo el año. 

Mejor época por precio: Diciembre a Febrero 
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Mapa de China y Lugares de Interés 

 
 

 

 

Índice opciones recomendadas para un viaje de Incentivo 
Haz clic en la ciudad para ver la información 

 

- Beijing – 3 noches 

- Beijing 3 noches y Xian 2 noches 

- Shanghai 3 noches 

- Shanghai 3 noches y Hangzhou 2 noches 

- Hong Kong 3 noches 

- Macao 2 noches 

- Guilin 3 noches 
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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 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 Grupos y Viajes de Incentivo: 

- Visita de la Plaza de Tiananmen y el Museo Nacional de China 

- Visita de la Ciudad Prohibida, así como visita a uno de sus Halls cerrados para ver cómo vivían las Familias 
Imperiales, del Palacio de Verano y el Templo del Cielo 

- Circuito Arquitectónico de la ciudad, incluyendo los edificios de los Juegos Olímpicos, como el Nido de 
Pájaro y el Cubo de Agua 

- Visita de 798 Art Zone, nuevo distrito de arte  

- Clase de formación de la Ópera de Beijing, con auténticos trajes y magníficos maquillajes  

- Clase sobre cómo cocinar “Dumplings” con un Chef para después realizar sus propias creaciones 

- Demostración sobre cómo hacer Fideos Chinos 

- Clase de Tai Chi a primera hora de la mañana 

- Clase de Feng Shui con un Maestro 

- Espectáculo de Kung Fu en Sichahai 

- Espectáculo Cambio de Máscaras 

- Espectáculo de Tambores 

- Team Building: Construya su propio Dragón y realicen Danzas con ellos  
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- La Gran Muralla: Sobrevuelo en Helicóptero 

Comidas y Eventos especiales para Grupos y Viajes de Incentivo: 

- La Gran Muralla: Almuerzo o cena en una sección privada de la muralla 

- Bienvenida a una de las Cenas con la Danza del León 

- Cóctel en el edificio Cubo de Agua 

- Cena en Capital M con privatización de espacios 

- Cena de Gala en China Club Beijing, con entretenimientos varios: 

- Opciones de entretenimiento: Predicción de la fortuna leyendo las manos, caligrafía China, show de las 
1.000 manos, trío Musical Chino 

Restaurantes Sugeridos para Grupos y Viajes de Incentivo: 

Restaurante Duck de Chine, Bai Jai Da Yuan, TRB - Temple Restaurant Beijing -, Lan Club Beijing 

Hoteles sugeridos para Grupos y Viajes de Incentivo: 

Península 5* 525 habitaciones, The Opposite House 5* 99 habitaciones, Fairmont Beijing 5* 222 
habitaciones, St Regis Beijing 5* 258 habitaciones, Four Seasons 5* 313 habitaciones, Novotel Peace 4* 
402 habitaciones 
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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 Viajes de Incentivo 

- Visita de los Guerreros de Terracota con un Arqueólogo Residente 

- Visita de la ciudad y del Museo Shaanxi 

- Visita de la Muralla de la ciudad en bicicleta y vuelo de cometa 

- Recepción y cóctel a la puesta del sol en la puerta sur de Xian 

- Clase sobre cómo cocinar “Dumplings” 

Comidas y Eventos especiales 

- Almuerzo en el Restaurante Museo de los G. de Terracota con actividad/Show acerca de “Cómo hacer 
Fideos” 

- Cena y espectáculo en el Teatro Tang Le Gong 

Restaurantes sugeridos 

Restaurante De Fe Chang Dumpling 

Hoteles sugeridos 

Hotel Shangri-La 5* 390 habitaciones, Hotel Hilton Xian 5* 311 habitaciones, Hotel Sofitel Legend 5* 71 
habitaciones 
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SHANGHAI Y HANGZHOU 

 

 

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 Viajes de Incentivo 

- Traslado en el Tren Maglev desde el Aeropuerto al centro de la ciudad 

- Bienvenida con la Danza el Dragón 

- Circuito Arquitectónico de la ciudad 

- Visita de la ciudad en sidecar 

- Uso exclusivo de un barco en el río Huang Pu 

- Clase de Tai Chi por la mañana en The bund seguida de una visita a pie por la zona acompañado por un 
Historiador en Arquitectura 

- Clase de cocina con un Chef Maestro para aprender a cocinar Dim Sum 

- Asistencia a un emocionante Espectáculo Acrobático 

- Envío de Farolillos al cielo con deseos celestials 

- Visite Zhujiajiao y disfrute de un paseo en barca privada por us canales 

Comidas y Eventos especiales 

- Crucero nocturno por el Río Huangpu con Cena 

- Cena de Gala en el Restaurante The Bund - Sala Crystal & la Terraza (6ª planta) 

Restaurantes sugeridos 

Restaurante Lu Bo Lang – cocina China -, M on the Bund – cocina creativa Occidental -, Lost Heaven on the 
Bund – combinación de cocina de Yunnan, Myanmar y Laos -, Katleen’s Waitan – cocina Internacional -, 
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Restaurante del Hotel Swatch Art Peace, Xintiandi – Una zona perfecta para disfrutar de unas copas tras la 
cena 

Hoteles sugeridos 

Hotel The Peninsula 5* Lujo 235 habitaciones, Hotel Mandarin Oriental 5* Lujo 362 habitaciones, Hotel Park 
Hyatt 5* Lujo 135 habitaciones, Puli Hotel & Spa 5* Lujo 229 habitaciones, Hotel Fairmont Peace 5* 270 
habitaciones, Hotel Waldorf Astoria 5* 257 habitaciones, Hotel Four Seasons Pudong 5* Lujo 187 
habitaciones, Hotel Grand Central 5* 353 habitaciones 

HANGZHOU 

Estancia recomendada: 2 noches o visita de día desde Shanghai 

Ubicación: En la provincia de Zhejiang 

Aeropuerto: (Zhejiang)- Hangzhou Xiaoshan Intl Airport (HGH) 

Se llega desde Shanghai en tren bala en 90 min. 

Mejor época: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre 

Es la capital de la provincia de Zhejiang, una de las ciudades más hermosas y una de las 7 antiguas capitales 
de China, con 2.200 años de historia.  

Es Patrimonio de la UNESCO 

No deje de visitar 

- El Lago del Oeste de impresionante belleza 

- El Templo del Alma Escondida 

- La Pagoda de las Seis Armonías 

- No se pierda el espectáculo Impression West Lake, de luz, sonido, danza y teatro, con cientos de actores. 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Visita de Hu Qing Yu Tang (farmacia tradicional China) 

- Crucero por el Lago del Oeste con cóctel a bordo (barco en exclusiva) 

- Actividad nocturna – Espectáculo “Impression West Lake” 

- Ceremonia del Té en privado en la Plantación de Té Dragon Well 

Comidas y Eventos especiales 

- Cóctel y Cena de Gala en el Restaurante City God Pavilion, cocina China 

Restaurantes sugeridos 

Restaurante Lou Wai Lou, 7th Dragon Well Road Garden - cocina China -, City God Pavilion - cocina China - 

Hoteles sugeridos 

Hotel Four Seasons Hangzhou at West Lake 5* Lujo 78 habitaciones, Hotel Amanfayun 5* Lujo 47 
habitaciones, Hotel Shangri- La 5* 382 habitaciones, Hotel Sofitel Hangzhou West Lake 5* 233 habitaciones, 
Dragon Hotel Hangzhou 5* 566 habitaciones 
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HONG KONG Y MACAO 

 

 

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 Viajes de Incentivo 

- Visita de la ciudad a bordo de un tranvía antiguo (se puede privatizar) 

- Circuito Arquitectónico de la ciudad – Presente & Pasado 

- Visita de Macau con traslados en ferry y helicóptero 

- Crucero por las islas periféricas 

- Visita de la isla de Lantau 
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- Clase sobre cómo cocinar “Dumplings” con un Chef para después realizar sus propias creaciones tras haber 
visitado un Mercado 

- Team Building: Construya su propio Dragón y realicen Danzas con ellos  

- Team Building: Carreras de Barcazas del Dragón (Mayo – Septiembre) y almuerzo tipo Barbacoa en la Bahía 
del Agua Profunda 

- Clase de Kung Fu 

- Crucero a la puesta del sol a bordo del Aqua Luna, un Junco de época 

- Visita nocturna del Mercado de la Calle Temple 

Comidas y Eventos especiales 

- Cóctel en Café Deco en el renovado The Peak – cocina Occidental y Asiática 

- Cena de bienvenida en Jockey Club con carrera nocturna de caballos 

- Cena de Gala en The China Club, con entretenimientos varios: Lectura de manos, caligrafía China, danzas 
“Extravaganza”  

- Espectáculos:  Caretas, Tambores y espectáculo Acrobático y Kung Fu 

Restaurantes sugeridos 

Restaurante Aqua, Hutong – innovadora y creativa cocina vanguardista China -, The China Club 

Hoteles sugeridos 

The Peninsula 5* Lujo 300 habitaciones, The Upper House 5* Lujo 117 habitaciones, Mandarin Oriental 5* 
Lujo 501 habitaciones, Ritz Carlton 5* Lujo 312 habitaciones, The Excelsior 4* 875 habitaciones, Four 
Seasons Hong Kong 5* Lujo 399 habitaciones, Grand Hyatt Hong Kong 5* 545 habitaciones, Harbour Grand 
Hong Kong 4* 324 habitaciones, Lan Kwai Fong 4* 162 habitaciones y Restaurante 2* Michelin, 
Intercontinental Grand Stanford 5* 570 habitaciones 

MACAO 

Estancia Recomendada: 2 noches 

Mejor época: Febrero a Junio y de Septiembre a Noviembre 

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

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Cena de bienvenida en el Restaurante Litoral 

- Visita de las Ruinas de S. Pablo, la Plaza Senado, el Edificio Senado, la Iglesia de S. Domenico, Templo A Ma 
y la Torre Macau 

- Espectáculo de Agua en The House of Dancing 

Comidas y Eventos especiales 

- Cena en Portofino, en la Macau Veneciana 

Restaurantes sugeridos:  

Restaurante Litoral, 360 Café - en la Torre Macau  

Hoteles sugeridos 

Sheraton Macau 5* 4001 habitaciones, Holiday Inn Cotai 4* 1224 habitaciones 
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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. 

Actividades para Viajes de Incentivo 

- Almuerzo en el Río Li River (crucero privado) 

- Visita del Río Yulong River con rafting 

Comidas y Eventos especiales 

- Cena en la Cueva de la Flauta de Caña 

Hoteles sugeridos 

- Shangri-La Guilin 5* 439 habitaciones, Hotel Sheraton Guilin 4* 408 habitaciones 
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