
 
 

CHINA CRUCERO POR EL RIO YANGTZE 
Viaje que permite conocer uno de los lugares más bellos de China: las gargantas del río 

Yangtsé. Además, se visitan las tres ciudades más importantes de la China Imperial, 
Beijing, Xi’an y Shanghái. 

 

 

Presentación en el aeropuerto de Madrid en la Terminal 1 dos horas y media antes de la salida del vuelo de Air China 
con destino Pekín. 

1   CA 908  MADRID PEKIN 1110 0500+1 
 

 

Llegada a las 05.00 hrs. recogida de maletas, control de entrada pasaportes. Finalizados los trámites traslado al  
hotel para dejar las maletas. Realizar un desayuno. Visita de la ciudad a determinar. Las habitaciones no estarán 
disponibles hasta las 12.30 – 13.00 aprox. 

 
Los orígenes de la ciudad Pekín se remontan a los primeros asentamientos humanos de 1.000 A.C., pero fue a partir 
de la ocupación por los mongoles, en 1215, cuando esta ciudad pasó a tener una mayor preeminencia en China. 
Efectivamente, tras ser arrasada por la invasión de los mongoles, pocos años después fue reconstruida y pasó a ser 
considerada como la Gran Capital. Y cuando la dinastía Ming expulsó a los mongoles, tras un periodo en que la capital 
de China fue Nankín, finalmente en 1405 el tercer emperador Ming trasladó definitivamente dicha capitalidad a Pekín. 
Fue en esa época cuando se construyó el impresionante Palacio Imperial Ciudad Prohibida, así como el Templo del 
Cielo. 
 

 

 

 

DIA 1. MADRID – PEKIN 

DIA 2. LLEGADA A PEKIN 

https://guias-viajar.com/china/pekin-beijing/consejos-visita-palacio-imperial-ciudad-prohibida/
https://guias-viajar.com/china/pekin-beijing/templo-cielo-ceremonias-sagradas-emperador/
https://guias-viajar.com/china/pekin-beijing/templo-cielo-ceremonias-sagradas-emperador/
https://guias-viajar.com/china/pekin-beijing/templo-cielo-ceremonias-sagradas-emperador/


  
 

Día completo de visitas. 
 

Comenzaremos con la visita de La Plaza de Tian´anmen, la plaza más importante de toda China, además de la más 
grande que existe en el mundo. Construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular de China, la plaza 
cuenta con unas dimensiones colosales de 880 por 500 metros. A lo largo de los años la plaza ha sido escenario de 
diferentes acontecimientos históricos entre los que destacan las Protestas de 1989, que terminaron con la muerte de 
cientos de manifestantes y la declaración de la Ley Marcial en Pekín. En la actualidad la enorme plaza se encuentra 
completamente vigilada y sólo es posible acceder hasta ella a través de los controles policiales situados en los 
extremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El edificio más importante de la plaza y del que ésta toma su nombre es la Puerta de Tian'anmen, ubicada al norte de 
la plaza y que da acceso a la Ciudad Prohibida. Desde esta puerta, conocida como La Puerta de la Paz Celestial, Mao 
Zedong proclamó la fundación de la República Popular de China en 1949. El centro de la Plaza de Tian'anmen se 
encuentra ocupado por el Mausoleo de Mao Zedong, el edificio en el que yace el cuerpo embalsamado del líder 
comunista. 

 
Continuaremos visitando la Ciudad Prohibida; majestuoso complejo arquitectónico desde el cual gobernaron los 24 
emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años desde principios del siglo XV. El Palacio y sus 
dependencias estuvieron reservados para la corte y sus súbditos desde su construcción en el año 1420, hasta 1949, 
por lo que se le conoce como La Ciudad Prohibida. Durante el recorrido por la Ciudad Prohibida se recorren extensos 
patios que dan paso a numerosos pabellones en los que tenían lugar las ceremonias oficiales del emperador. Entre las 
numerosas estancias públicas y privadas del emperador se encuentran preciosos jardines y los pequeños pabellones 
en los que residían las concubinas imperiales. La Ciudad Prohibida es el lugar más importante y visitado de Pekín, 
especialmente para los ciudadanos chinos, que en la actualidad pueden pasear por el que fue un lugar impenetrable. 
Este complejo cuenta con nada más y nada menos que 980 edificios y cubre unas 72 hectáreas (para que os hagáis 
una idea de lo grande que es) 

 

DIA 3.  PEKIN 

https://www.disfrutapekin.com/ciudad-prohibida
https://www.disfrutapekin.com/ciudad-prohibida


Por último realizaremos la visita al Palacio de Verano, un imprescindible de Pekín. Consiste en un parque de alrededor 
de 300 hectáreas con diferentes construcciones. El Palacio de Verano original fue destruido casi en su totalidad en 
1860, durante la Segunda Guerra del Opio. Lo poco que quedó de él conforma hoy en día el Antiguo Palacio de Verano. 
En 1899, la emperatriz Pixi lo reconstruyó para utilizarlo como residencia durante los veranos. Está dominado por el 
Lago Kunming, que ocupa una tercera parte del terreno. En torno a la calma y la tranquilidad transmitida por el lago se 
suceden infinidad de templos, palacios y jardines que conforman un completo placer para los sentidos. 

 

Finalizadas las visitas recomendamos conocer los Hutongs, Construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing, los 
hutongs de Pekín están repletos de viviendas ubicadas en torno a un patio cuadrado en las que los habitantes llevan 

una vida tradicional anclada en el  pasado. 
Desgraciadamente, con el paso de los años gran parte de 
los hutongs han sido demolidos para dejar paso a nuevas 
zonas residenciales y comerciales. Hasta el año 2000 aún 
se conservaban 4.500 callejuelas del viejo Pekín, pero 
gran parte de estas quedaron arrasadas por los planes de 
renovación de la ciudad debido a los Juegos Olímpicos del 
2008. Pasear por la calle Nanluoguxiang es algo que hacer 
en Pekín muy recomendable: Esta calle de alrededor de 
800 metros de largo atraviesa varios hutongs. En los 
últimos años ha sido remodelada y ahora consiste en una 
calle peatonal llena de tiendas y locales de comida muy 
modernos. Es un lugar ideal para comprar recuerdos y dar 
algún capricho a tu paladar, mientras disfrutas de los 
alrededores. 

 

Día completo de visitas. 
 

Hoy dedicaremos el día a conocer La Gran Muralla China (Ba Da Ling) y de camino de regreso visitaremos la zona del 
Estadio Olímpico con sus edificios “El Nido” y “El Cubo Acuático”. 

La Gran Muralla China es una de las Siete Maravillas del Mundo y el símbolo más representativo de China. Con una 
longitud de 8.851,8 kilómetros, la Gran Muralla China realiza una sinuosa travesía a través de montañas, desiertos y 
llanuras de la geografía china. A pesar de la imponente construcción y de los intentos de los soldados de repeler los 
ataques, la muralla fue atravesada por los mongoles en el siglo XIII y posteriormente por los manchúes, en el siglo XVII. 
En la actualidad la mayor parte de la muralla se encuentra en ruinas, algo que hace difícil que se pueda transitar por 
ella. Afortunadamente, algunos tramos se han restaurado por completo para mostrar su aspecto original. 

DIA 4. PEKIN. 

https://www.disfrutapekin.com/villa-olimpica
https://www.disfrutapekin.com/villa-olimpica
https://www.disfrutapekin.com/villa-olimpica


 

 

 
 

 

Por la mañana realizaremos nuestra última 
visita antes de abandonar Pekín. Conoceremos 
el Templo del Cielo, uno de los lugares más 
bonitos que ver en Pekín. Es uno de los 
mayores recintos sagrados de China. Fue 
construido durante el reinado de la dinastía 
Ming y era el lugar en el que el emperador 
realizaba sacrificios para dar las gracias al Cielo 
por los frutos obtenidos y rogaba por las futuras 

cosechas. El templo se encuentra ubicado en un parque muy agradable que muchos ciudadanos chinos utilizan para 
practicar tai chi, jugar a las cartas, volar cometas o participar en concurridas clases de baile. 

Por la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Xi’an. CA1235 1705 - 1920 
Llegada  y traslado al hotel de Xi’an. 

DIA 5. PEKIN – XI`AN 

Recomendamos conocer Wangfujing, la calle más famosa de 
Pekín. Ubicada en el centro de la ciudad, Wangfujing esuna de las 
principales arterias comerciales  de Pekín. Se trata de una calle 
muy animada repleta de grandes almacenes, centros comerciales 
y tiendas de suvenires. Al caer la noche, la estrecha calle en la que 
se ubica el mercado de Wangfujing se convierte en un hervidero 
de gente. Decenas de puestecillos echan humo sin descanso 
mientras cocinan sus sabrosas brochetas de variados 
sabores. Estrellas y caballitos de mar, serpientes, arañas, 
escorpiones o cucarachas son algunos de los ingredientes más 
peculiares que se pueden degustar. Estos exóticos aperitivos no 
son tan comunes en la comida oriental como pretenden hacernos 

https://www.disfrutapekin.com/compras
https://www.disfrutapekin.com/compras


Ya muros adentro, el principal atractivo de casco histórico es elBarrio Musulmán, que ocupa el sector noroccidental de 

  
 

Día completo de visitas. 

Antes de que se descubrieran los guerreros de terracota, Xi’an era un destino reservado a viajeros mitómanos. La vieja 
Changan fue la primera capital de la China unificada y, durante muchos siglos, última parada y punto de partida de la 
mítica Ruta de la Seda. Esta era la meta de las caravanas de mercaderes que desde el Mediterráneo unieron el por 
aquel entonces mundo conocido transportando especias, sedas, porcelanas y, sobre todo, ideas, historias y relatos de 
maravillas que se contaban en los palacios de una Europa aún somnolienta de los ‘ años oscuros’ (Edad Media). 

La Muralla de Xi’an es la más grande y mejor conservada de las fortificaciones urbanas del país. El actual sistema de 
muros, puertas y torres data del siglo XV aunque se construyó sobre fortificaciones anteriores. El muro tiene un 
perímetro de 14 kilómetros y una anchura que en algunos tramos supera los 20 metros. Al caer la tarde se produce el 
encendido de las luces en el muro. Es un verdadero espectáculo; las cuatro grandes entradas (bautizadas como cada 
uno de los puntos cardinales) se iluminan de manera espectacular y una interminable hilera de farolillos rojos marca el 
camino rectangular de los muros. 

 

 
la ciudad vieja. Es la ‘medina’ más grande de China y también la mejor opción para probar sabrosa comida callejera y 
comprar artesanía. La Gran Mezquita de Xi’an sorprenderá por su mezcla de estilos y su encaje fantástico en los 
estándares de la arquitectura china. Esta es, también, una de las mezquitas más grandes del país y también de las más 
antiguas, ya que se construyó a finales del siglo VIII. Este barrio, repleto de tiendas de artesanía, restaurantes y 
callejones encantadores, es una consecuencia directa de la Ruta de la Seda. Caminar por los jardines es ya todo un 
regalo. Por la noche, toda la zona se convierte en un gigantesco restaurante callejero formado por cientos de puestos 
dónde se puede comprar pinchos de casi cualquier cosa. Ideal para cenar dando un paseo. 

A dos pasos de la entrada al Barrio Musulmán se encuentra el centro geográfico de la antigua Xi’an. Y como sucede en 
otras ciudades chinas, el cruce de las dos calles principales alberga la Torre de la Campana (una imponente estructura 
de ladrillo y madera de 36 metros de altura que es una clase magistral de arquitectura tradicional china. 

La modernidad ha invadido China de manera fulminante. Y muchas veces de manera poco respetuosa con un pasado 
brillante. El centro de Xi’an, a diferencia de lo que sucede con Pekín y sus maravillosos Hutongs, no conserva grandes 
barrios históricos y los restos de ese pasado glorioso conviven con construcciones modernas. Las maravillas como la 
Pagoda del Gran Ganso Salvaje, un espectacular templo del siglo VII que fue una de las puntas de lanza de penetración 
del budismo en China y que cuenta, como principal atractivo, la torre que durante siglos fue un centro de traducción de 
textos budistas a los diferentes idiomas chinos 

DIA 6. XI’AN 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_oscuros
http://www.eldiario.es/viajarahora/CHINA-Pekin-Beijin-guia-cuatro-dias-pocos-mejores-transporte-publico-Hutongs-Ciudad-Prohibida-entrada-precio-horario-restaurantes-mejores-ofertas-mercado-seda-Mao-Muralla-como-ir-metro-subte-colectivo-bus-Confucio-Lamas-t
http://www.eldiario.es/viajarahora/CHINA-Pekin-Beijin-guia-cuatro-dias-pocos-mejores-transporte-publico-Hutongs-Ciudad-Prohibida-entrada-precio-horario-restaurantes-mejores-ofertas-mercado-seda-Mao-Muralla-como-ir-metro-subte-colectivo-bus-Confucio-Lamas-t


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los viajeros que llegan a     Xi’an vienen para ver a los famosos guerreros de terracota que  guardan 
el Mausoleo del primer emperador de la China que se enterró allá por el siglo III antes de Cristo con un verdadero ejército 
de 8.000 figuras a tamaño natural en las que hay soldados, caballos, carros, armas, provisiones… Todo un alarde de 
logística militar en arcilla para proteger a Qin Shi Huang , el hombre que unificó China y creo las bases de un imperio 
vastísimo al mismo tiempo en que Roma apenas empezaba a mirar fuera de la Península Itálica –fue el que empezó a 
construir la Gran Muralla para contener los ataques de los pueblos del norte-. 

 

 

Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Chongquing. 

CZ6579 1205 - 1335 

Una vez aterrizados nos dirigiremos hacia el puerto para embarcar en el crucero. A las 21.30 hrs el Capitán nos dará 
la bienvenida. 

Noche a bordo. 
 

El Río Yangtzé tiene un lugar importante en la historia china. Este legendario río nace en el Tíbet y desemboca en el 
mar de China, tras discurrir por una decena de provincias y regiones. Vestigios de actividad humana en la zona han 
sido datados ya en 2 millones de años y ha sido siempre un medio importante de transporte de mercancías hacia y 
desde el interior de China. En el pasado, los viajes del río no fueron fáciles, ya que en el río había algunos tramos 
peligrosos, las rocas y los niveles de agua altamente fluctuantes. La era moderna de los viajes a Río Yangtzé se inició 
en 1900, cuando los británicos Paddle-vapor SS Pioneer lograron el viaje río arriba hasta Chongqing. Hoy en día un 
viaje por el Río Yangtzé, río arriba o río abajo es una de las mejores experiencias que se pueden hacer en China. 

DIA 7.  XIAN -  CHONGQUING – CRUCERO RIO YANGTZE “CENTURY PARAGON/LEGEN” 

http://www.bmy.com.cn/2015new/index.htm
http://www.bmy.com.cn/2015new/index.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang
https://es.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang


 
 
 

 

Pensión completa a bordo. 

Embarcarse en un crucero por el Yangtsé, permite disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Durante su recorrido 
atraviesa paisajes extraordinarios y cruza todo tipo de ciudades, desde las más auténticas y tradicionales hasta las más 
gigantescas megalópolis. 

06.30 – 07.00. Pequeño tentempié de  Cafés, té y pastas. Ejercicios de Tai Chi. 

07.00 – 08.30. Desayuno Buffet 

08.30 - 10.30. Opcional tour a Ciudad fantasma de  Fengdu y (pago directo, 290CNY= 37EUR APROX) o  actividades 

A bordo. 

09.00 – 12.00  Actividades culturales. 

12.00 - 13.30   Almuerzo Buffet 

15.00 – 17.30  Excursión en tierra a  Shi Baozhai con su impresionante pagoda de madera 

18.30 – 20.00  Cena Buffet 

20.30 – 22.00  Cabaret Show. 
 

 

Pensión completa a bordo. 

06.30 – 07.00. Pequeño tentempié de  Cafés, té y pastas. Ejercicios de Tai Chi. 

07.00 – 08.30. Desayuno Buffet 

08.30 - 10.30. Opcional tour La Ciudad Blanca del Emperador (pago directo, 290CNY= 37EUR APROX) o  actividades 
a bordo. 

Aprox. 11.30.   Scenic Qutang Gorge (garganta) 

12.00 - 13.30   Almuerzo Buffet 

Aprox. 13.30   Scenic Wu Gorge (garganta) 

DIA 8  CRUCERO YANGTZÉ 

DIA 9. CRUCERO YANGTZÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

álgido en la visita a la gigantesca presa de las Tres Gargantas. 

14.00 – 16.30 Excursión Corriente de 
Shennv 

19.00 – 20.30  Cena buffet 

20.30 – 22.00 The Yangtze Pirate Night 
Show. 

El circuito más demandado es el de las 
Tres Gargantas, cuyo trayecto se inicia 
en Chongqing y finaliza en Yichang, 
pasando por las gargantas Qutang, Wu y 
Xiling. Un grandioso espectáculo natural, 
con algunas etapas puntuales de 
carácter cultural y que alcanza su punto 

 

 
 

06.30 – 08.00 Desayuno buffet. 

08.00 – 11.00 Desembarco en el puerto Maoping de 
Yichiang. Realizaremos una excursión a las 3 Gargantas. 
Opcional pago directo Cable car or golf car. 

Aprox. 12.30 Finalización del crucero. 

Finalizado el crucero nos trasladaremos a la estación de 
ferrocarril donde subiremos en tren de alta velocidad 
para llegar a Shanghái. Salida del tren a las 14.55hrs y 
llegada a Shanghái a las 22.24hrs. Llegada y traslado al 
hotel. 

Shanghái es la ciudad más poblada de China. Ubicada cerca de las costas del Océano Pacífico y en el delta del río 
Yangtsé, Es uno de los principales puertos del país y el más importante punto de contacto que ha tenido el país en los 
últimos siglos con Occidente. En la actualidad, es el mayor puerto del mundo por volumen de mercancías. Ciudad de 
contrastes que se encuentra dividida por el río Huangpu. A un lado, el Bund conserva algunos edificios de origen gótico, 
románico, neoclásico, barroco y renacentista que constituyen un legado del primer distrito comercial de la ciudad. En la 
orilla opuesta, el área de Pudong ofrece una visión más moderna de la ciudad gracias al inconfundible skyline que forma 
una de las imágenes más representativas de la ciudad. Destacan la peculiar Torre de la Televisión, el Shanghái World 
Financial Center y la Torre Jin Mao. 

Shanghái es un mundo diferente respecto al resto del país. El contacto con Occidente la convierte en una ciudad más 
amigable para los turistas extranjeros, con espacios que recuerdan tanto su pasado europeo como sus tradiciones 
locales. La Concesión Francesa es un espacio único con bares, restoranes de alto nivel y centros comerciales de lujo. 
La avenida Nanjing, bajo las luces de neón de sus tiendas, abre camino al Malecón (Bund) que con sus antiguos edificios 
coloniales, es una excelente plataforma para ver el reflejo de los rascacielos de Pudong, al otro lado del río. 

 

Día de visitas en Shanghái. 
Conoceremos el Bund de Shanghái, una zona peatonal de 2 kms que recorre la parte oeste del río Huangpu. Es la zona 
más transitada de la ciudad, famoso por los edificios que lo jalonan, ya que constituyen un legado del primer distrito 
comercial de Shanghái. Al oeste de la East Nanjing Rd se encuentra la plaza del Pueblo, el centro de facto de la ciudad, 
que alberga museos como el Shanghái Museum, el Museo de Arte, el Gran Teatro o el Ayuntamiento. En torno a esta 
plaza podemos encontrar locales de ocio, centros comerciales y parques. 

DIA 10. CRUCERO YANTZÉ. YICHANG  – 
SHANGHAI 

DIA 11. SHANGHAI 

https://es.wikivoyage.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Yangts%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Yangts%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Yangts%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Yangts%C3%A9
https://www.disfrutashanghai.com/bund
https://www.disfrutashanghai.com/pudong
https://www.disfrutashanghai.com/torre-television-perla-oriente
https://www.disfrutashanghai.com/torre-television-perla-oriente
https://www.disfrutashanghai.com/shanghai-world-financial-center
https://www.disfrutashanghai.com/shanghai-world-financial-center
https://www.disfrutashanghai.com/torre-jin-mao
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Concesi%C3%B3n_Francesa&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Bund&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Bund&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Bund&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Bund&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Pudong&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikivoyage.org/w/index.php?title=Pudong&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Shangh%C3%A1i
http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Art_Museum
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Teatro_de_Shanghai
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Shanghai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pǔdōng es uno de esos sitios que los visitantes ya conocen de nombre 
antes de poner el pie en Shanghái. En solo 25 años, el barrio ha 
pasado de ser unas tierras de cultivo pantanosas a convertirse en el 
centro neurálgico de la economía china, donde los trenes Maglev se 
deslizan hacia un universo de rascacielos y gente trajeada. Los 
altísimos miradores y buenos museos hacen que la visita merezca la 
pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El barrio antiguo de Shanghái, conocido por los locales como Nán Shi (ciudad del sur), es una zona fascinante llena de 
texturas antiguas, encanto de época y templos vetustos, y es una parada favorita de los visitantes. La disposición circular 
todavía refleja la huella de la vieja ciudad amurallada, levantada en el siglo xvi para defenderse del saqueo de los piratas 
japoneses. Aquí se encuentra el Jardín Yuyuan, Construido durante la dinastía Ming en el siglo XVI a imagen 
y semejanza de los jardines imperiales, hoy es un remanso de tranquilidad en medio de la urbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendamos sumergirse en los encantos más chics y elegantes de Shanghái:internarse en la Concesión Francesa. 
Antiguo feudo de aventureros, revolucionarios, gánsteres, escritores, prostitutas y proxenetas, en sus calles arboladas 
y mansiones europeas nació la reputación de Shanghái como el “París del Este”. 



 

La mitad occidental de la Concesión Francesa es un elegante 
conjunto de arquitectura art déco, mansiones y callejuelas 
evocadoras. Hoy en día aún conserva un aire muy europeo y se ha 
convertido en una zona con buenos restaurantes de comida 
occidental e ideal para ir de compras. A parte del parque Fuixing 
también se puede visitar el edificio donde nació el Partido Comunista 
de China, convertido hoy en un museo para recordar esa reunión en 
la que había un joven llamado Mao Zedong 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por la mañana salida hacia Suzhou (100kms de distancia). Nos trasladaremos a la estación ferroviaria para ir en tren 
de Alta Velocidad. 

Salida del tren aprox 0900 – 0925 hrs  / Regreso del tren aprox 1826-1907) 

Conocida como la "Venecia del Este", Suzhou es una ciudad tranquila y agradable con una larga historia que se remonta 
al siglo VI a.C. 

 

Dejando en el pasado su Importancia como centro de la industria de la seda, en la actualidad es una de las ciudades 
más visitadas de China gracias a sus canales, puentes de piedra, pagodas e impresionantes jardines. Es una ciudad 
muy acogedora y cada uno de sus rincones está cargado de encanto. Conoceremos el Jardín del Administrador 
Humilde, construido en el siglo XVI por encargo de un magistrado jubilado, este jardín de 12 hectáreas está formado 
por agradables lagos, pabellones tradicionales y una frondosa vegetación. Ping Jiang Road es una de las calles más 
agradables de la ciudad. Aún conserva el antiguo pavimento empedrado y las tiendas mantienen los estilos 
arquitectónicos tradicionales como si no hubiera pasado el tiempo. Shan Tang Jie Street: Aunque los antiguos edificios 
de esta zona fueron renovados hace tiempo, esta calle de más de 1.500 años de antigüedad transcurre junto a uno de 
los canales constituyendo un hermoso paseo repleto de pequeñas tiendas y tranquilos cafés. 

 

 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo de Iberia con destino Madrid. IB6888 

SHANGHAI - MADRID  1035 1750 

DIA 12. SHANGHAI – SUZHOU - SHANGHAI 

DIA 13. SHANGHAI – MADRID 

http://www.mundo-nomada.com/articulos/el-mausoleo-de-lenin-mao-ho-chi-minh-y-kim-ii-sung
https://www.disfrutavenecia.com/


 
 
SELECCIÓN DE HOTELES: 

 
PEKIN: W BEIJING CHANGAN 

XI’AN:  W XI’AN 

CRUCERO: CENTURY PARAGON / LEGEND CRUISE 

SHANGHAI: THE RITZ CARLTON PUDONG 
 
 
 


