
8 DE SEPTIEMBRE.- MADRID - ZHANGJIAJIE
Salida en vuelo regular de la compañia China Eastern con destino a Zhangjiajie, vía Sha-
nghai (noche a bordo).

9 DE SEPTIEMBRE.- ZHANGIAJIE  
Llegada a Zhangjiajie. Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

10 SEPTIEMBRE.- ZHANGJIAJIE 
Desayuno buffet+ almuerzo chino en rte. Local en la montana + cena buffet
Comenzaremos la visita subiendo en el famoso ascensor Bailong, que sube 335 metros 
en 2 minutos al Parque Yuanjiajie, situado en la parte noroeste del Parque nacional Zhan-
gjiajie. Desde allí arriba se disfruta los paisajes más espectaculares en los que el viajero 
reconocerá los sorprendentes picos en los que se inspira la montaña “Aleluya” de la pelí-
cula Avatar dirigida por James Cameron.  El parque alberga unas mil especies vegetales, 
algunas de las cuales son únicas, como es el caso de la flor Long Xia, capaz de cambiar 
de color hasta cinco veces en un solo día. Según vamos ascendiendo hasta los mil metros 
de altitud, entre el denso follaje y la espesa niebla que dotan al lugar de un aura mágica, 
se van abriendo inverosímiles pináculos de roca cincelados por los elementos a lo largo de 
siglos. Almorzaremos en un restaurante local y por la tarde visitaremos la Montaña Tianzi, 
situado entre el Parque nacional Zhangjiajie y el valle Suoxi. El pico más alto está situado a 
más de 1.260 metros sobre el nivel del mar y ofrece impresionantes vistas de las montañas 
y valles circundantes. Se bajará de la montañá Tianzi en teleférico desde donde podremos 
disfrutar del impresionante paisaje de las altas cumbres divididas por profundos valles.  
Regreso al hotel y alojamiento.

11 SEPTIEMBRE.- ZHANGJIAJIE - HANGZHOU
Desayuno buffet+ almuerzo chino en rte. Local en zona montana
Por la mañana, subiremos hasta la cima de la Montaña Tianmen en el teleférico, más largo 
y el rápido en el mundo, disfrutaremos de las pasarelas de cristal colgantes sobre el acan-
tilado o pasarelas del cielo, admiraremos la cueva Tianmen y las pasarelas de Madera y de 
Vidrio de Guigu. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a Han-
gzhou. Llegada, asistencia en español en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.

12 SEPTIEMBRE.- HANGZHOU
Desayuno buffet+almuerzo buffet + cena buffet
Realizaremos un bonito paseo por el Lago Oeste y visitaremos el Parque Huagang, el 
Templo del Almas Escondida y los campos de te de la aldea Mei Jiawu  donde los clientes 
podran conocer su elaboración tradicioanal y disfrutar de  degustando una taza del mejor 
te ver verde de China conocido como Xi Hui Longing o Pozo del Dragon. Alojamiento en 
el hotel.

13 SEPTIEMBRE.- HANGZHOU - CHENGDU (AVIÓN)  
Desayuno buffet + cena buffet
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a 
Chengdu. Llegada.Por la tarde visitaremos Kuan Zhai Xiang Zi, que literalmente significa 
“callejones anchos y estrechos”. Y en realidad, esa es una descripción clara de cómo se 
ve el área. El callejón ancho es la entrada a los 45 patios que puedes encontrar en este 
complejo. En este callejón puedes encontrar tiendas de recuerdos, antiguas tiendas de té 
chinas y restaurantes de Sichuan con preciosos jardines. Justo al lado del callejón ancho 
tiene varios callejones estrechos que muestran un lado diferente de China, el moderno. 
Estos callejones son utilizados por los artistas locales y están llenos de elementos sorpren-
dentes. Alojamiento en el hotel.

14 SEPTIEMBRE.- CHENGDU   
Desayuno buffet + almuerzo chino en restaurante local + cena buffet
Día completo de visitas que comienza con el Centro de cría de Osos Pandas de Chengdu, 
fundado en 1987. Es el único de su tipo en el mundo que está situado en una áera metro-
politana. Con el fin de proteger a los pandas salvajes, Chengdu ha establecido reservas 
naturales en sus localidades. Por la tarde visitaremos el Gran Buda de Leshan, que es la 
estatua de buda esculpida en piedra mas grande del mundo.alojamiento en el hotel.
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15 SEPTIEMBRE.- CHENGDU - GUILIN (AVIÓN)  
Desayuno buffet + cena 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin, 
situada junto al Río Li, que se considera “El mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada, asistencia 
en español en el aeropuerto. Comenzaremos la visita de Guilin con la Cueva de la Flaura 
de Caña. traslado al hotel y alojamiento.

16 SEPTIEMBRE.- GUILIN - YANGSHUO - GUILIN  
Desayuno buffet+almuerzo  (sandwich box lunch )
Durante la estancia en Guilin realizaremos un impresionante crucero por el Río Li. Por la 
tarde llegaremos al pueblo Yangshuo, disfrutando de tiempo libre en la calle peatonal, lugar 
especial de compras. Por la noche realizaremos un paseo en barca por los cuatro lagos 
y sus espectaculares puentes iluminados. A continuación, veremos la cascada del hotel 
Waterfall Lijiang. Traslado al hotel y alojamiento en el hotel.

17 SEPTIEMBRE.- GUILIN - LONGSHENG - GUILIN 
Desayuno buffet+almuerzo chino en rte. Local en la montana + cena buffet
Durante este día realizaremos una excursión a Longsheng donde podremos descubrir las 
terrazas de arroz Longji o terrazas de arroz del Espinazo del Dragón. Tienen 700 años 
de historia y fueron construidas durante la dinastía Yuan, representan un ejemplo de la 
inteligencia de la minoría étnica Yao (habitantes de estas tierras junto a otras minorías) 
al adaptar terrenos montañosos y agrestes para el cultivo de arroz mediante el sistema 
de terrazas. La minoría Yao vive en unas preciosas casas de madera que se adaptan al 
terreno y dibujan un paisaje de ensueño. El paisaje que presentan estos campos de arroz 
cultivados en pequeñas terrazas escarpadas por las laderas de las montañas es único, 
de una belleza sublime con la salida y la puesta del sol. Haremos una parada en Ping´an, 
el principal pueblo de la zona, el cual se encuentra en la ladera de una de las montañas 
cubierta de arrozales. Alojamiento en el hotel.

18 SEPTIEMBRE.- GUILIN - SHANGHAI
Desayuno buffet + almuerzo 
Por la mañana excursión al poblado Daxu, pequeña aldea situado a orillas del río Li. Du-
rante los siglos pasados antes de que se construyera el ferrocarril, era uno de los cuatro 
puertos más importantes del río. La mayoría de sus habitantes se dedicaban al comercio y 
su mercado era famoso en todo el sur de China. Visitaremos sus calles estrechas, sólida-
mente empedradas, sus casas de madera alineadas a ambos lados y el puente Wanshou 
o puente de la longevidad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a Shanghai, centro comercial de China. Llegada, asistencia en español en el 
aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

19 SEPTIEMBRE.- SHANGHAI
Desayuno buffet+almuerzo buffet 
Durante la estancia en Shanghai visitaremos el Templo de Buda de Jade construido en 
1882, su finalidad era albergar las dos estatuas del Buda de Jade Blanco, una sentada y 
otra reclinada, que el monje Hui Ge trajo de Birmania a finales del siglo XIX; Continuare-
mos las visitas con el Jardín Yuyuan, en apenas dos hectáreas ha conseguido condensar 
todos los elementos fundamentales de la jardinería china, creando un recinto que abre al 
visitante cien paisajes y mil escenas. El Malecón, situado en la orilla del río Huangpu, tiene 
una extensión de 1,5 Km; a un lado están situados los edificios victorianos de la época 
colonial, frente a los cuales se vislumbran los modernos rascacielos de la nueva zona de 
Pudong, con la Torre de Televisión y el nuevo edificio Jing Mao de 88 plantas; y el Museo 
de Seda. Alojamiento en el hotel.

20 SEPTIEMBRE.- SHANGHAI - SUZHOU - SHANGHAI
Desayuno buffet+almuerzo buffet + cena buffet
Por la mañana traslado terrestre con destino Suzhou, una de las ciudades más singulares 
de China, conocida como “la Venecia de Oriente”, por sus numerosos canales. En Suzhou 
se encuentran los jardines más famosos del país. Visitaremos el Jardín del Pescador y la 
Colina del Tigre situada en el noroeste de la ciudad, es famosa por su forma parecida a un 
tigre. El emblema de Suzhou es la Pagoda de la Colina del Tigre, la cual fue construida en 
el año 959. Regreso a Shanghai. Traslado al hotel y alojamiento.

Zhangjiajie - Hangzhou - Chengdu - Guilin - Shanghai

CHINA DE PELÍCULA



21 SEPTIEMBRE.- SHANGHAI
Desayuno buffet + almuerzo buffet + cena
Por la mañana realizaremos la excursión a Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado 
a 40 Kilometros de Shanghai. Por la tarde visitaremos Tianzifang, es una antigua zona 
residencial ubicada en el área de la Concesión Francesa, que se ha convertido en un 
enclave conocido por sus pequeñas tiendas de artesanía, galerías de arte, cafeterías y 
restaurantes. Caminando por sus estrechas y laberínticas callejuelas tradicionales es difícil 
creer que nos encontremos en la misma ciudad cosmopolita, llena de colores y grandes 
rascacielos que es Shanghái. Tianzifang es una zona tranquila y agradable para realizar 
algunas compras. Terminaremos el dia realizando un bonito crucero por el río Huangpu. 
Alojamiento en el hotel.

22 SEPTIEMBRE.- SHANGHAI - MADRID
Desayuno buffet
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular directo con destino a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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VUELOS:
IDA:                1.  MU710  S   SU08SEP  MADPVG HK36  2325 1810+1                        
                       2.  MU5375 B   MO09SEP  PVGDYG HN36  2000 2225 

INTERNO:      3.  MU9662 B   WE11SEP  DYGHGH HN36  1715 1910               

REGRESO:    4.  MU709  S   SU22SEP  PVGMAD HK36  1220 2035      

HOTELES PREVISTOS:
ZHANGJIAJIE: Hotel Pullman Jingwu 5*
HANGZHOU: Hotel Sunny 5*(céntrico)
GUILIN: Hotel Sheraton 5* (Céntrico)
SHANGHAI: Hotel Rennaisance Pudong 5*
CHENGDU: Hotel Sofitel Taihe 5*

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 3.285
Suplemento h. individual: 740 €  

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo para los trayectos Madrid/Shanghai/Zhangjiajie y Shanghai/Madrid ( Com-
pañía: China Eastern) - Vuelos domésticos para los trayectos Zhangjiajie/Hangzhou/
Chengdu/Guilin/Shanghai - Tren alta velocidad para los trayectos Shanghai/Suzhou/
Shanghai - 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habi-
tación doble con baño/ducha - 13 desayunos buffet - 10 almuerzos + 8 cenas segun 
programa - Guías locales de habla hispana durante todo el recorrido, excepto en Zhan-
gjiajie que el guía sera de habla inglesa - Guía acompañante durante todo el recorrido 
en China - Tosas las visitas incluidas en el programa: Subida en ascensor panorámico 
bailong, en el parque yuanjiajie - Descenso en teleférico de la montaña Tienzi - Subida 
en el teleférico mas largo del mundo a la montaña Tianmen - Visita a las pasarelas de 
madera y de vidrio de Guigu - Paseo en barco por el lago oeste del parque Huangang 
- Visita a los campos de te de Mei Jiawu - Visita al centro de cria de osos panda de 
chengdu - Excursión al gran buda de Leshan - Visita a la cueva de la flauta mágica de 
Gulin - Crucero por el rio li - Paseo en barco por los cuatro lagos y puentes de Guilin 
- Visita a la cascada del hotel waterfall Lijiang - Excursión a las terrazas de arroz del 
espinazo del dragón - Visita al jardín Yuyuan y al jardín del pescador - Excursión al 
poblado flotante de Zhujiajiao - Crucero por el rio Huangpu - Asistencia y traslados en 
aeropuertos y  hoteles según programa - Seguro de viaje - Bolsa de viaje.

NO INCLUYE:
Visado de china: 145 € - Tasas aéreas y de aeropuerto: 420 € - Cualquier otro servicio 
no especificado en el apartado “El Precio Incluye”, así como extras o impuestos si los 
hubiera - Bebidas en comidas/cenas - Propinas a chóferes, guías y maleteros.


