CANALES DE CHINA CON PROFESOR

CANALES DE CHINA CO PROFESOR

11 DÍAS/9 NOCHES

11 DIAS / 8 NOCHES DEL 3 AL 13 DE ABRIL 2020
China se presenta ante nuestros ojos a través de sus más modernas ciudades y de su historia y cultura milenarias.
Conoceremos los vestigios de las dinastías imperiales, recorreremos un tramo de la famosa Gran Muralla China,
navegaremos por el espectacular Río Li y pasearemos por uno de los parques más bonitos de todo el país. Beijing y
Shanghái nos mostrarán a la vez sus templos antiguos y sus altísimos edificios de negocios.

ITINERARIO SALIDA CON EL PROFESOR PAU VILADIU
DÍA 3 abril : ESPAÑA  BEIJING
DÍA 4 abril: BEIJING
DÍA 5 abril: BEIJING
DÍA 6 abril: BEIJING
DÍA 7 abril: BEIJING - XIAN
DÍA 8 abril: XIAN
DÍA 9 abril: XIAN  GUILIN
DÍA 10 abril: GUILIN
DÍA 11 abril: GUILIN  SHANGHÁI
DÍA 12 abril: SHANGHÁI
DÍA 13 abril: SHANGHÁI  ESPAÑA
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SOBRE EL PROFESOR

Pau Viladiu Illanas (Barcelona, 1973)
Ha vivido ocho años en China donde estuvo
trabajando como profesor de castellano,
periodista y guía.

Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Barcelona, Pau Viladiu lleva más de 12 años
dedicándose a la docencia de la lengua china en la Universidad Autònoma de Barcelona. Actualmente imparte
clases de chino en el Grado de Estudios de Asia Oriental, en el Grado de Turismo, en el Grado de Dirección Hotelera
y en el Ciclo Superior de Comercio Internacional en dicha universidad.
Además, también ha impartido clases en otros centros como la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, y ha
colaborado con otras instituciones en la difusión de la cultura y lenguas chinas.
Pau es un aficionado a los deportes, la fotografía, el arte en general, el coleccionismo, la literatura y el cine y sigue
asiduamente la actualidad asiática y especialmente la de China.
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Durante estos años de estancia en las ciudades
de Pequín y Chongqing tuvo la oportunidad de
recorrer extensamente el territorio llevándole a
conocer profundamente su pueblo, sus
costumbres , su cultura y también su idioma.
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I

TINERARIO:
Día 3 abril: España  Beijing
Salida en vuelo con destino a China. Noche a bordo.

Día 4 abril: Beijing (-/-/-)
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China y
una de las capitales más antiguas del mundo. Traslado al
hotel. Resto del día libre. Almuerzo no incluido.
Alojamiento.

aparte de ser presentada como una de las más grande del mundo
(con 400 mil metros cuadrados), es conocida por albergar algunos
de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de
China: la proclamación de la República Popular (1949), el inicio de
la Revolución Cultural (1966) y las protestas estudiantiles de 1989.
Actualmente es el lugar asignado para celebrar las victorias de los
Juegos Olímpicos, de los partidos del mundial de fútbol… Fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

El Palacio de Verano fue el jardín veraniego de la casa imperial de

Día 5 abril: Beijing (D/A/-)
Desayuno tipo buffet. Iniciaremos nuestra ruta visitando El
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida” o
“Ciudad Púrpura”, y La Plaza Tian An Men, una de las más
grandes del mundo. Almuerzo incluido. Por la tarde
conoceremos el Palacio de Verano.
La Ciudad Prohibida o Ciudad Púrpura es una de los edificios más
emblemáticos de la República Popular China y, asimismo, es
símbolo del poder imperial. De hecho, fue residencia de 24
emperadores de las dinastías Ming y Qing. Fue construido en
1.406-1.420 y es una construcción compartimentada por puertas y
patios, erigida sobre un suelo de siete capas de ladrillos que
pretendían evitar excavar túneles a través de este. Cuenta con
9.999 habitaciones y ocupa 720.000 metros cuadrados. Al sur de la
Ciudad Prohibida se encuentra la Plaza de Tian An Men que,

la Dinastía Qing. Se trata de un recinto compuesto por
aproximadamente 300 hectáreas de superficie, varias
construcciones (pagodas, puentes, teatros) y áreas verdes. Se
encuentra al lado del Lago Kunming y su principal atracción son la
Montaña de la Longevidad y las maravillosas construcciones a
orillas del lago. Desde estas, la emperatriz Cixi ejercía sus tareas
gubernamentales, a la vez que disfrutaba de los placeres
mundanos.
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Este territorio fue destruido y reconstruido en varias ocasiones. El
Palacio de Verano fue también nombrado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1998, supone actualmente la
frontera entre el Beijing urbano y el suburbano.

día es el de Badaling, a sesenta kilómetros de la capital, por lo que
el resto de tramos se encuentran menos concurridos. Tiene una
longitud de 6.000 km, 1.000 pasos fortificados y 10.000 torres de
vigilancia.

Por la noche, opcionalmente asistiremos a un Espectáculo
de Acrobacia. Alojamiento.

Almuerzo incluido. Por la tarde volveremos a Beijing,
haciendo una parada cerca del “Nido del Pájaro” (el Estadio
Nacional) y el “Cubo del Agua” (el Centro Nacional de
Natación) donde tendremos oportunidad de tomar algunas
fotos desde fuera de los recintos. Por la noche
disfrutaremos de una cena de bienvenida y del delicioso
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
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Día 6 abril: Beijing (D/A/-)
Desayuno tipo buffet. Desayuno en el hotel. Recogida en el
hotel a primera hora de la mañana para realizar una
excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años.

Día 7 abril: Beijing – Xian (en tren AVE, opcional avión)
(D/-/-)
Desayuno tipo buffet. Iniciaremos nuestra jornada visitando
el Templo del Cielo, lugar donde los emperadores rezaban
por las buenas cosechas. Fue construido en 1420 y consta
de una superficie de 267 hectáreas. El edificio más
emblemático del templo es el Salón de las Rogativas,
erigido sobre suelo de mármol y caracterizado por sus
terrazas circulares de color azul.

La Gran Muralla China, una interminable serpiente de piedra con
centenares de torres de vigilancia, es uno de los mayores
atractivos turísticos de la misteriosa China. Se empezó a construir
en el año 221 a.C. con el objetivo de evitar el paso de los pueblos
nómadas de Mongolia y Manchuria. El tramo más visitado hoy en

Almuerzo incluido y traslado a la estación de tren para
tomar el tren de alta velocidad de clase turista que nos
llevará a Xi’an, antigua capital de China, ciudad con 3.000
años de antigüedad y punto de partida de la famosa “Ruta
de la Seda .A la llegada a Xian, traslado al hotel para
alojamiento.
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Día 8 abril: Xian (D/A/-)
Desayuno tipo buffet. Visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota, uno de los mayores
descubrimientos arqueológicos del siglo XX, en el que se
guardan más de 6.000 figuras de terracota de tamaño
natural creadas por campesinos bajo las órdenes del primer
emperador chino y enterradas en fosas de 4 a 6 metros de
profundidad. Un ejército de guerreros, caballos y carros de
guerra de más de 2.000 años de antigüedad que custodian
el mausoleo del emperador Qin desde su muerte.

Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la Oca
Silvestre (sin subir), edificada en el año 648 durante la
dinastía Tang y conocida por haber sido uno de los centros
más importantes de traducción de textos budistas.
La pagoda tiene una altura de 64 metros y cinco plantas
donde se conservan todavía dichos textos.
A continuación conoceremos la Gran Mezquita en el Barrio
Musulmán, una de las más importantes de toda China. La
arquitectura de la Mezquita contiene elementos artísticos
árabes y chinos y alrededor suyo gira la vida de los
habitantes de este humilde barrio. Alojamiento.

En el museo visitaremos las tres fosas descubiertas.
Día 9 abril: Xian  Guilin (D/-/-)
Desayuno tipo buffet. Tomaremos el vuelo que nos llevará a
Guilin, junto al Río Lijiang, cuyo curioso paisaje expresado
en pinturas ha representado a China en todo el mundo.
Almuerzo no incluido. Llegada y traslado al hotel para
alojamiento.

Día 10 abril: Guilin (D/A/-)
Desayuno tipo buffet. Iniciaremos nuestra jornada
realizando un crucero por el Río Lijiang, que goza de
reputación mundial por su hermosura paisajística de
colinas, aguas diáfanas e impresionantes grutas.
Almuerzo incluido.
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Día 12 abril: Shanghái (D/A/-)
El cauce del río Lijiang, también conocido solamente por Río
Li, discurre a lo largo de 83 km y, tal como dicen los
autóctonos metafóricamente, es una cinta de Jade entre
colinas verdes. Podremos admirar dichas colinas Jingpin,
Wangfu, el embarcadero Banbian y Farallón Corona.

Desayuno tipo buffet. Realizaremos un tour de día
completo por Shanghái. Visitaremos el Jardín Yuyuan (uno
de los más bellos de toda China), el Barrio Antiguo, el
Templo del Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad.
Almuerzo incluido.

Almuerzo a bordo. Por la tarde continuaremos con una
visita a la Gruta de Flautas de Caña. Alojamiento.

A la hora convenida, por la noche, traslado al aeropuerto
para volar con destino España.

El nombre “Flautas de Caña” de esta formidable gruta viene dado
por las cañas verdes que se hallan al exterior de la cueva con las
cuales se fabrican flautas. La gruta en sí tiene su origen en la
erosión que el agua ha provocado formando a su vez
espectaculares estalactitas y pilares de roca. El recinto está
iluminado por luces de colores lo que hace al lugar aún más
especial. La cueva mide unos 240 metros de largo. Se pueden
encontrar allí numerosas inscripciones que datan de la dinastía
Tang (s. XIII d. C.).

Día 11 abril: Guilin  Shanghái (D/-/-)
Desayuno tipo buffet. Traslado al aeropuerto para salir
destino Shanghái, una de las ciudades más cosmopolitas de
China. Almuerzo no incluido. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Resto del día Libre

Día 12-13 abril: Shanghái  España
Llegada a España

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales, desde Barcelona en clase
turista económica con Lufthansa. Tasas incluidas.
Vuelos internos Xi’an – Guilin y Guilin – Shanghái.
3 noches de alojamiento en Pekín.
2 noches de alojamiento en Xian.
1 noches de alojamiento en Shanghái.
2 noches en Guillin.
Régimen según programa. Más una cena de
bienvenida en Beijing.
Tren de alta velocidad Beijing – Xian.
Entradas según el programa.
Todos los traslados.
Guía local de habla hispana.
Profesor acompañante desde Barcelona
Seguro de asistencia básico.
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•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
•

•
•
•

•
•

Visado gestionado por el cliente (en caso de ser
gestionados por Aspasia se cobrará el precio del
visado (en fecha de hoy 126€ ) más 30€ de gastos de
gestión por cada visado.
Seguro de anulación opcional
Bebidas, comidas fuera del régimen contratado y
extras personales.
Propinas: para guía y chofer 7 USD por pax. por día;
para maletero del hotel 2 USD por maleta para subir o
bajar
Espectáculo de acrobacia 35 €.
Suplemento individual.

PRECIOS

Categoría y fechas

Precios por persona
11 días / 8 noches
Hab. doble
Supl. hab. individual

CATEGORÍA 5*

2.248€ tasas incluidas

450€

HORARIOS DE VUELO RESERVADO CON CUPO (LUFTHANSA)
1 LH1815
2 LH 722
3 LH 727
4 LH1808

03APR
03APR
12APR
13APR

BCNMUC HK26
MUCPEK HK26
PVGMUC HK26
MUCBCN HK26

1545 1745
1915 1035+1
2335 0520+1
0630 0830
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HOTELES SELECCIONADOS
Beijing
V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*
Prime Hotel 5*
Grand Metropark Beijing 5*
Nikko New Century 5*
Wanda Realm Beijing -equivalente a 5*

Xian
Grand Noble -equivalente a 5*
Swisstouches Xi’an -equivalente a 5*

Guilin
Sheraton Guilin
Lijian Waterfall 5*

Shanghái
Grand Mercure Century Park 5*
Guoman Shanghai 5*
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*o similares, según disponibilidad. Dependiendo de cada zona y teniendo en cuenta la limitada oferta, elegiremos, en caso de
no poder ser los indicados arriba, el hotel más similar posible (que a veces puede ser inferior porque no hay más
infraestructura)

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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