CHINA

ECLIPSE TOTAL DE SOL
El próximo 22 de julio de 2009 tendrá lugar uno de los fenómenos más extraordinarios del universo: un eclipse total
de sol, el más largo del S. XXI. El próximo eclipse de estas características se producirá dentro de unos 120 años.
Con nosotros viajarás al punto central del eclipse, localizado en un lugar remoto de la provincia china de Zhejiang. El
fenómeno tendrá una duración de 5 minutos, 50 segundos.

Día 1.‐ Vuelo Madrid/Barcelona Pekín. Noche a bordo.
Día 2.‐ Pekín
Nuestra llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín está prevista a primera hora de la mañana. Trámites
aduaneros y traslado al “Hotel Howard Jonhson Paragon (4*).
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos la plaza Tiananmen, la mayor del mundo y símbolo del poder político en China. La plaza está
flanqueada por torreones de la época imperial, edificios de estilo soviético y otros más modernos como el Gran
Teatro Nacional, uno de los más llamativos iconos del nuevo Pekín.
A continuación visitaremos la Ciudad Prohibida (Palacios Imperiales de las dinastías Ming y Qing, conocida
antiguamente como la Ciudad Púrpura Prohibida). Morada de 24 emperadores del Imperio Celeste, la Ciudad
Prohibida es un lugar imponente y espectacular.Terminaremos nuestro recorrido en la Colina Jinshan. Situada a
espaldas de la Ciudad Prohibida, las vistas desde su cima son extraordinarias.
Cena libre.

Día 3.‐ Gran Muralla
Este día lo dedicaremos en exclusiva a visitar una de las mayores obras de ingeniería de la humanidad: la Gran
Muralla. Visitaremos el tramo de Mutianyu o Badaling, situados a unos 80 kilómetros de Pekín.
La Gran Muralla, la construcción más famosa de China, serpentea un camino a través del norte del país, desde el
Mar Amarillo pasando por el desierto del Gobi, en total unos 6.000 kilómetros de distancia.
Incluye almuerzo.
Regreso al hotel.
Por la noche, cena de pato laqueado en el restaurante Dadong, posiblemente el mejor pato laqueado de la ciudad y
uno de los mejores restaurantes de Asia.
Día 4.‐ Pekín
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Antiguo Observatorio de Pekín, situado en una de las torres vigías de la
vieja ciudad amurallada. En el tejado de este singular edificio hay una magnífica selección de instrumentos
astronómicos, diseñados por los jesuitas que colaboraban con los científicos chinos en el siglo XV.
A continuación visitaremos el Templo del Cielo (obra cumbre de la arquitectura Ming). Este templo sirvió a los
emperadores de las dinastías Ming y Qing como un enorme lugar sagrado para llevar a cabo ritos ceremoniales. El
templo era de vital importancia para el universo imperial ya que era el vínculo entre el emperador y el Cielo.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde recorreremos los Hutong (callejones) del viejo Pekín. Daremos un paseo en triciclo‐rickshaw por las
callejuelas que circundan los lagos Houhai y Shishahai y visitaremos un Siheyuan (casa típica de la arquitectura
pequinesa en la que las estancias se distribuyen a los cuatro lados de un patio interior).
Día 5.‐ Pekín
Desayuno. Por la mañana visitaremos otro de los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, el Palacio de Verano, situado a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde libre hasta traslado a la Estación de Pekín para tomar un tren nocturno rumbo a Xian. Noche en el tren.
(Primera clase china, compartimentos de 4 personas).
Día 6.‐ Xian
Llegada a esta antigua capital a primera hora de la mañana y traslado al Hotel Aurum Xian (4*).
A continuación visita al Ejército de Guerreros de Terracota del Emperador Qinshihuang, sin duda uno de los
descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca, uno de los símbolos de esta agradable ciudad, la Gran Mezquita y
las viejas murallas que rodean la ciudad.

Día 7.‐ Guilin‐Longsheng‐Guilin
Desayuno. Por la mañana temprano traslado al aeropuerto para tomar un vuelo rumbo a la pequeña localidad de
Guilin. Llegada y traslado en coche privado hasta los hermosos arrozales en terraza de Longsheng. Haremos una
sencilla caminata por las terrazas y visitaremos algunos pueblos de minorías étnicas.
Almuerzo sencillo en los arrozales.
A última hora de la tarde, regreso a Guilin. Noche en el “Bravo Hotel” (4*).
Día 8.‐ Yangshuo
Por la mañana después del desayuno, tomaremos un barco rumbo a Yangshuo. Este será uno de los momentos
culminantes de nuestro recorrido. La zona paisajística del río Li ha sido fuente de inspiración de poetas, pintores y
escritores a lo largo de los siglos. El crucero serpentea durante 5 horas a lo largo de 65 kilómetros pasando por
paisajes de bosques de bambú, aldeas soñolientas, picos calizos y pescadores en balsas de bambú.
Llegada a Yangshuo sobre el mediodía y traslado a pie al “Paradesa Yangshuo Resort” (4*), situado al inicio de la
peatonal “West Street”.
Por la tarde daremos un paseo en bicicleta por los alrededores de Yangshuo. El recorrido se realiza por caminos
rurales de tierra entre arrozales y cultivos de árboles frutales. Dura unas 2 horas aproximadamente. También es
posible realizar el apseo en cochecito eléctrico.
Día 9.‐Hangzhou
Desayuno. Mañana libre en Yangshuo hasta traslado al aeropuerto para tomar un vuelo rumbo a Hangzhou. Llegada
y traslado al Hangzhou Wuyang Holiday Hotel (4*). Resto del día libre.
Día 10.‐ Hangzhou‐Anji
Desayuno. Por la mañana temprano visitaremos el Templo de las Almas Escondidas, la Pagoda de las Seis Armonías
y el Museo de Farmacia Tradicional.
Por la tarde traslado a la localidad, situada en los alrededores de Hangzhou, considerada por los astrónomos chinos
como el mejor punto para contemplar el eclipse total de sol, que tendrá lugar al día siguiente.
Día 11.‐ Eclipse
Desayuno.
Día dedicado a los preparativos necesarios para contemplar el que será el eclipse total de sol más largo del siglo XXI.
Por la tarde traslado a la Estación de Hangzhou para tomar un tren con destino a Shanghai. Llegada a esta ciudad y
traslado al hotel “Shanghai Ramada Plaza Gateway” (4*). Noche en Shanghai.
Día 12.‐ Shanghai
Desayuno.
Continuamos nuestro recorrido en esta emprendedora ciudad del este de China, capital económica y financiera del
país. Sus más de 4.000 rascacielos y antiguos edificios coloniales conforman uno de los “skyline” más singulares del
Planeta. Shanghai, cuyo nombre en chino significa “lanzarse al mar”, es una ciudad de 16 millones de habitantes. El
río Huangpu la divide en dos partes: Puxi, al oeste del río, es donde se encuentra el frente de edificios coloniales, y
Pudong, al oeste, da cobijo a la mayor parte de los rascacielos de la ciudad.
Por la mañana visita guiada a la ciudad vieja de Shanghai, sin duda uno de los lugares con más encanto de esta
inmensa ciudad. Visitaremos los Jardines Yuyuan y el Templo del Buda de Jade.

Almuerzo en restaurante típico del viejo Shanghai.
Por la tarde daremos un paseo por la zona del Bund, paseo fluvial que divide la ciudad en dos: la parte colonial con
sus edificios de principios del siglo XX y la parte financiera, con su impresionante frente de rascacielos.
Por la noche asistiremos al espectáculo de acrobacias “ERA, Intersection of Time”. Dirigido por el canadiense Erick
Villeneuve y Debra Brown, coreógrafa del Circo del Sol, ERA está considerado por los expertos como el mejor
espectáculo de acrobacias de la ciudad.
Día 13.‐ Shanghai
Desayuno.
Tiempo libre para que disfrutéis de unos de los mayores pasatiempos de esta ciudad: el shopping.
Día 14.‐ Vuelo de regreso
Desayuno. A la hora estipulada, traslado al aeropuerto de Hong Kong para tomar un vuelo de regreso. Fin de
nuestros servicios

PRECIO
Precio por persona: Desde 2535 euros
*Grupo mínimo de 10 personas viajando juntas.

Incluido en el precio:
• Vuelo internacional, ida y vuelta, con salida desde Madrid, en clase turista. NO incluye tasas y gastos de emisión.
• Hoteles de 4 estrellas en todo el recorrido, en régimen de habitación doble con desayuno.
• Desplazamientos internos. Billetes de avión, en clase turista, en los trayectos: Xian/Guilin/Hangzhou.
• Trayecto en tren nocturno Pekín/Xian (litera blanda, primera clase china. 4 camas por compartimento).
• Trayecto de tren diurno Hangzhou/Shanghai. Asiento, primera clase.
• Traslados desde aeropuertos y estaciones a hoteles y viceversa. Asistencia de guías locales de habla hispana en
cada ciudad.
• Póliza de seguro médico de viaje y accidentes.
• Tasas de aeropuerto en vuelos internos.
• Todas las excursiones especificadas en el itinerario, con guía de habla hispana, y transporte privado.
• Una cena de pato laqueado en Pekín.
• Todos los almuerzos, salvo el día libre en Shanghai.
• Espectáculo de acrobacias ERA.

Excluye:
• Todo lo No especificado en el presente itinerario.
• Tasas del vuelo internacional.
• Propinas a guías, chóferes y portamaletas.
• Gastos privados en hoteles.
• Incremento del precio del carburante.
• Visado a China (45 euros pp).
• Seguro de cancelación (30 euros pp).

Notas:
• Es necesario visado turista emitido por representación Consular de la República popular de China en España en
pasaporte vigente con validez de 6 meses.
• Se informa al consumidor que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona información sobre
recomendaciones específicas según destino a través de Internet (http://www.mae.es)
Condiciones adicionales:
• Nuestro agente en China se reserva el derecho de modificar las tarifas en caso de depreciación repentina del euro
en relación a las monedas locales utilizadas: el yuan.

