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POR LA RUTA DE LA SEDA: 
CHINA 

 
DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016 
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CHINA 

 
Desde el año 2010, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, comenzamos  
una ruta que La Ruta de la Seda, la legendaria vía por la que durante siglos 

transitaron caravanas que llevaban y traían productos de Oriente y de 
Occidente, fue asimismo un corredor por el que se transmitieron ideas, 

conocimientos y también los fundamentos del budismo y el islamismo. Este 
apasionante viaje a través de áridos desiertos y montañas de nieves 

eternas empezaba y terminaba en Xian, la antigua Chang’an, que fue ciudad 
imperial antes de ceder la capitalidad a Beijing (Pekín). 

 
 

PROGRAMA 

 
DIA   13 AGST MADRID /BEIJING  

Presentación en el aeropuerto de  Madrid tres  horas antes de la salida del 
vuelo destino Beijing vía Doha ,  Facturación y embarque, cena y   noche a 

bordo. 
 

DIA 14 AGO   BEIJING  
Llegada a Beijing , tramites de entrada, aduanas   y traslado al hotel , 

alojamiento. Check in a 
las 13.00h Aprox. 

Día libre 
 

DIA 15 AGO  : BEIJING  
(D-A-C) 

Desayuno Buffet. Durante 

este día visitaremos: El 
Palacio Imperial, conocido 

como “la Ciudad 
Prohibida”, La Plaza 

Tian An men, una de las 
mayores del mundo, y  El 

Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para 

la casa imperial de la Dinastía Qing.  Por la noche, asistencia a 
un Espectáculo de Acrobacia. Cena en el hotel y  Alojamiento   

         
 

 
 

http://www.ieae.es/
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DIA 16 AGO.   BEIJING  

Desayuno Buffet. Saldremos para visitar a La Gran Muralla, espectacular y 
grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años.  Por 

la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una parada cerca del “Nido del 
Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de 

Natación) para tomar fotos donde se han celebrado los últimos Juegos 
Olímpicos. Terminaremos con la visita al Mercado de la Seda, famoso por 

las imitaciones, para aprovechar las compras. Por la noche, cena de 
bienvenida degustando las deliciosas especialidades culinarias como el 

famoso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento cena en el hotel o  
restaurante local. 

       
 

DIA 17 AGO.     BEIJING 

– XIAN  (D-A) 
Desayuno Buffet. Visita del 

Templo del Cielo, construido 
en 1420 con una superficie 

de 267 ha, donde los 
emperadores rezaban por 

las buenas cosechas. Por la 
tarde, traslado a la estación 

de tren para tomar el TREN 
DE ALTA VELOCIDAD en la 

Clase Turista a Xi´an, 
antigua capital de China con 

3.000 años de existencia, 
única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 

Traslado al hotel.  Alojamiento.  

        
 

 
DIA 18 AGO   XIAN (D-

A-C)   Desayuno Buffet. 
Hoy visitaremos el famoso 

Museo de Guerreros de 
Xian de Terracota, en el 

que se guardan más de 
6.000 figuras de tamaño 

natural, que representan 
un gran ejército de 

guerreros, corceles y 
carros de guerra que 

custodian la tumba del 

http://www.ieae.es/
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emperador Qin.  Por la 

tarde visitaremos a la 
Pequeña Pagoda de la 

Oca Silvestre (sin subir), 
hallada dentro del Templo 

Jianfu, a aproximadamente 
un kilómetro al sur de la 

zona urbana de Xi´an,  y 
debe su nombre a la 

dimensión menor que la 
gran pagoda de la oca 

silvestre de Xian. 
Construida en durante el 

periodo de Jinglong, del 

emperador Zhongzong de la dinastía Tang. Finalizaremos con una visita a la 
Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Cena en el hotel o restaurante 

local, alojamiento.  
 

DIA 19 AGO   XI’AN – GUILIN  (D-C) 
Desayuno Buffet. Tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, famosa por 

su muralla, sus pagodas  
A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en   vuelo  con destino  

Guilin,  Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel o restaurante local y 
alojamiento. 

 
DIA 20 AGO.   GUILIN   D-A-C) Desayuno Buffet. En este día 

realizaremos un crucero por el Río Li Jiang, que goza de una reputación 
mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas 

verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Por la 

tarde terminaremos con una visita a la Gruta de Flautas de Caña. Cena 
en el hotel o en restaurante local.          

    
21 AGO.  GUILIN – HANGZHOU  (D-C) 

Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo 
rumbo a Hangzhou. Llegada y 

traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Hangzhou. "Paraíso terrestre" la 
ciudad de jardín, uno de los 

reclamos turísticos más antiguos de 
China. Junto con Guilin, Hangzhou 

es la atracción turística por 
excelencia entre los chinos. La 

ciudad resulta muy agradable, 

http://www.ieae.es/
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pintoresca y cultural, está llena de jardines, quioscos, torres, templos de 

piedra y el famoso lago Xi que es La estrella indiscutible, un lugar de 
inspiración de poetas y pintores durante siglos, cena en el hotel o en 

restaurante local. 
 

22 AGO   HANGZHOU (D-C) 
Desayuno buffet. Paseo por el LAGO OESTE o, en el corazón de Hangzhou, 

cubre más de 8km2 y se considera una de las maravillas paisajísticas de 
China. Está rodeado de suaves colinas arboladas y sus pasos elevados 

plantados de sauces y flores de loto. Visita al Parque de las flores y los 
peces. Visita al templo del alma escondida, es uno de más grandes y ricos 

templos budistas de China de la secta Chan, situada al norte-oeste de 
Hangzhou, en la colina de Yuelun, contiene numerosas pagodas y grutas 

Budistas. Las "seis armonías conocidas" vienen de las seis ordenanzas 

budistas significando las "armonías del cielo, la tierra, el norte, el sur, el 
este, y el oeste". La pagoda primero fue construida en el año  970 por el rey 

del estado de Wuyue, que se propuso demostrar su autoridad conquistando 
el mal del oleaje de las mareas del río de Qiantang.  La pagoda cayó en 

ruinas y pasó por su reconstrucción muchas veces antes de ser nombrada 
como uno de los patrimonios culturales nacionales dominantes en 1961, 

Cena en hotel  o en restaurante local y alojamiento.  
 

 
23  AGO     HANGZHOU-SUZHOU (D-C) 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado en Tren de alta velocidad a 
Suzhou ,  visita a la Colina de Tigre y el  Jardin de los  Pescadores. 

Cena de comida china en el hotel Nan Lin.   Alojamiento 
 

24  AGO.   SUZHOU – SHANGAI  (D-C) 

Desayuno buffet y  a la hora prevista traslado en tren a Shanghai. 
emplazada a orillas del río Huangpu; muy cerca de la desembocadura del 

Yangtsé en la costa oriental de China, es la ciudad más grande y dinámica 
del país, con más de 13 millones de habitantes. Su condición de municipio 

autónomo y explosión económica e industrial la han convertido en uno de 
las urbes de crecimiento más rápido del mundo. Visita al TEMPLO DEL 

BUDA DE JADE, es el templo más célebre de Shanghai, se halla emplazado 
en el sector noroeste. Fue construido a primeros del siglo XX, para albergar 

las dos estatuas del Buda de Jade blanco, traídas de Birmania por el monje 
Hui Gen. Visita al JARDIN YUYUAN, situado en el centro del Shanghai 

antiguo, en la antigua ciudad rodeada por la Muralla. Fue construido en 
siglo XVI durante la dinastía Qing, un periodo que abarca más de 5000 

años. Destacan especialmente los bronces, cerámicas, caligrafía y pinturas, 
así como muestras de jade, mobiliario, monedas y sellos de estampación 

Chinos,  y  alojamiento en el hotel, cena en el hotel o en restaurante local. 

http://www.ieae.es/
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25  AGO  SHANGHAI (D-

C) 
Desayuno buffet. Y dia libre 

en Shanghai para terminar 
compras  dar un Paseo por 

la calle Nanjing Road .Cena 
y noche abordo. 

 
 

26   AGO  SHANGAHAI 
/DOHA/MADRID 

Desayuno buffet. Y tiempo libre hasta la hora del  vuelo 

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Shanghai para salir en vuelo 
con destino Doha y enlace con el vuelo Doha / Madrid. 

 
27  AGO    

Llegada a Madrid y fin de nuestro servicios.  
 

        
                                                                        

Precio por persona en habitación doble: 2.750.-€ 

Suplemento individua: 450.-€ 

 
 

Grupo mínimo 15 personas. 
 

 

EL VIAJE INCLUYE: 
 

 Billete aéreo internacional Madrid – DOHA- Beijing/ Shanghai- 
DOHA- Madrid  con Qatar Air 

 Billete de avión Xian/Guilin, Guilin/Hangzhou en clase turista. 
 Alojamiento con desayuno buffet en los hoteles indicados. 

 Traslados privados con asistencia de nuestro personal de habla 
hispana. 

 Visitas con guías locales de habla hispana. 
 Entradas de visita indicadas en el programa 

 10  cenas en los hoteles  o restaurantes locales + 01 cena Pato 
Laqueado  

 Documentación y seguro de viaje. 
 

NO INCLUYE. 

http://www.ieae.es/
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 Tasas de aeropuerto  295€ (calculadas sobre las tasas del  25 de 
enero  de 2016 y puede sufrir cambio en el momento  de emitir los 

billetes en JUL 2016 ) 
 Propina para guías y maleteros  

 Seguro de cancelación y grandes coberturas 65€ 
 Visado de entrada a la republica China 

 Propinas en destino. 
 Gastos privados y  excesos de equipaje. 

 Ningún concepto no indicado en el apartado incluye. 
 Auriculares 50.-€ 

 
 

 

 
 

 
Hoteles previstos o similares : 

 
Beijing- Jen Upper East by Shangri-la  

https://www.hoteljen.com/beijing/uppereast/about/ 
 

Xian- Grand Noble 5* 
http://www.gnhotel.com/xian_index.php?Locale=en-us 

 
Guilin- Lijiang Waterfall 5* 

http://www.waterfallguilin.info/en/index.html 
 

Hangzhou- Grand Metropark 5* 

http://www.metroparkhotels.com/hotel/eng/index.php?hotel=hangzhou 
 

Suzhou- Nan Lin - 5* o similar 
 

Shanghai- Grand Mercure Zhongya 5* o similar. 
 

 
Por ser salida grupal este programa   está sujeto a condiciones 

especiales de contratación: 
 

1- para inscribirse al viaje hay que enviar una fotocopia escañada del 
pasaporte o DNI (Español ) en regla. 

2- Ingreso en cuenta o transferencia o pago en la agencia  de  500€ en 
la cuenta de Planes Galería de viajes, 

http://www.ieae.es/
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         Banco Sabadell Atlántico,  IBAN :ES 96 0081 0145 01 

0003195023 concepto (Viaje China  + Apellidos )   
3-  el importe restante del viaje  se abonará  en  dos pagos  el 31 de 

Marzo y el 31 de Mayo  
4- Los billetes de avión se emitirán  el día 30 de  junio, una vez emitidos 

los billetes   no se pueden reembolsar, ni cambiar. 
5- Cualquier cancelación después del  día  30  de Junio  tendrá  gastos 

del 100%. 
 

 
Debido a la fluctuación del precio de la divisa, estos precios pueden sufrir 

cambios en caso de que haya subidas o bajadas  del precio de la moneda 
superior al 3 %, cambio actual  01 USD = 0.95€ 
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