iberocits@cits.com.cn

+86-10-85228029

Hangzhou Express - 8 Días
Paraíso de China donde celebró el cumbre G20 de 2016

Fecha

Destinos

Atracciones, Comidas y Transporte

1

1º Día -BEIJING

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado
al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido.
Alojamiento

2º Día - BEIJING

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 el jardín veraniego para los miembros de la casa
imperial de la Dinastía Qing.Almuerzo incluido. Alojamiento

3º Día - BEIJING

Desayuno Buﬀet. Excursión a La Gran Muralla , espectacular y
grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000
años. Almuerzo incluido . Por la tarde, regresamos a la ciudad
con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y
el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el
delicioso Pato Laqueado de Beijing . Alojamiento

4º Día - BEIJING / HANGZHOU

Desayuno Buﬀet . Visita del famoso Templo del Cielo , donde
los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron
sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Traslado a
la estación ferrocarril para tomar el tren de alta velocidad hacia
Hangzhou (duración 6 horas aproximadamente). Llegada en
Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra”. Traslado al
hotel. Alojamiento.

5º Día - HANGZHOU

Desayuno Buﬀet. Por la mañana, empezamos la visita desde un
crucero en el famoso Lago del Oeste, principal atracción de la
ciudad. Almuerzo incluido, por la tardecontinuamos la visita
del Templo del Alma Escondida , uno de los templos budistas
más importantes del sur de China. y la Pagoda de las Seis
Armonías (sin subir). Alojamiento.

6º Día - HANGZHOU / SHANGHAI

Desayuno Buﬀet. Por la mañana, visita el famoso Gran Canal
Beijing /Hangzhou , que tiene una historia de más de 1,400
años y fue nombrado de “Patrimonio de la Humanidad” por el
UNESCO en 2014. Tomamos un barco para pasear por un tramo
del canal. Depués visitamos la Calle Antigua Qiaoxi para conocer
mejor la cultura del Gran Canal. Almuerzo incluido. Por la
tarde, traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad
hacia Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al
poder central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor
puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de
China.Traslado al hotel. Alojamiento.
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7º Día –SHANGHAI

Desayuno Buﬀet. Visita del Jardín Yuyuan , magnífico jardín
construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno
de los lugares más espectaculares de la ciudad donde se
encuentran las construcciones más emblemáticos de la ciudad.
Almuerzo incluido. Alojamiento.

8

8º Día - SHANGHAI

Desayuno Buﬀet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y
fin de servicios.

Sobre tours con compras o sin compras
Desde el 1 de octubre de 2013, CITS ofrece diferentes precios para las excursiones con o sin compras. Sin indicaiones especiales,
favor de considerarlos como tours con compras programadas

