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VALLÈS OCCIDENTAL 
 

PROGRAMA OFICIAL: 

Lunes 26: 
 
Vuelo nocturno Barcelona - Pekin 
 
Martes 27:   
 
Mañana: 
Llegada a primera hora de la mañana al aeropuerto de 
Traslado al hotel. 
Alojamiento y tiempo de descanso en el hotel.
 
Tarde: 
Comida  buffet en el hotel. 
Visita al Templo de Cielo. 
 
El Templo del Cielo, es donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por 
buenas cosechas. En su parque podremos ver muchos chinos haciendo todo tipo de ejercicios, jugando y 
cantando espontáneamente. 
 
Cena tradicional de bienvenida de pato laqueado.
Regreso al hotel. 
 
 
Miércoles 28:   
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita  Plaza Tian’anmen y la Ciudad Prohibida.
 
Por la mañana visitaremos la Plaza de Tian’anmen, conocida mundialmente por ser la plaza más grande del 
mundo. El edificio más importante de la plaza, del que ésta toma su nombre, es la Puerta de Tian'anmen, 
ubicada al norte y que da acceso a la Ciudad Pro
contemplar el Gran Teatro Nacional de China. Luego visitaremos la Ciudad Prohibida, majestuoso complejo 
arquitectónico desde el cual gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de
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 1912, de ahí su nombre de “Ciudad Prohibida”. 
 
Tarde: 
Comida en restaurante local. 
Visita al Palacio de Verano. 
 
Este palacio es un extenso parque de casi 300 hectáreas, a orillas del lago Kunming, que contiene una serie 
de edificaciones tradicionales. Fue construido en el año 1750 por el Emperador Qianlong. Concebido para el 
disfrute exclusivo del Emperador y su familia, es hoy en día un lugar de recreo pa
visitantes.  
 
Noche libre  
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al aeropuerto de PEKIN. 
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Cielo, es donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por 
buenas cosechas. En su parque podremos ver muchos chinos haciendo todo tipo de ejercicios, jugando y 

ato laqueado. 

Plaza Tian’anmen y la Ciudad Prohibida. 

Por la mañana visitaremos la Plaza de Tian’anmen, conocida mundialmente por ser la plaza más grande del 
mundo. El edificio más importante de la plaza, del que ésta toma su nombre, es la Puerta de Tian'anmen, 
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exclusivo del Emperador y su familia, es hoy en día un lugar de recreo pa
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Cielo, es donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por 
buenas cosechas. En su parque podremos ver muchos chinos haciendo todo tipo de ejercicios, jugando y 

Por la mañana visitaremos la Plaza de Tian’anmen, conocida mundialmente por ser la plaza más grande del 
mundo. El edificio más importante de la plaza, del que ésta toma su nombre, es la Puerta de Tian'anmen, 

Antes de llegar a la plaza, también se puede 
contemplar el Gran Teatro Nacional de China. Luego visitaremos 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 1912, de ahí su nombre de “Ciudad Prohibida”.  

Este palacio es un extenso parque de casi 300 hectáreas, a orillas del lago Kunming, que contiene una serie 
de edificaciones tradicionales. Fue construido en el año 1750 por el Emperador Qianlong. Concebido para el 

exclusivo del Emperador y su familia, es hoy en día un lugar de recreo para los pequineses y 
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Jueves 29: 
 
Mañana:  
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita a la Gran Muralla. 
 
La Gran Muralla, el gran símbolo de China, 
el siglo V a. C y el siglo XVI para proteger la frontera norte del imperio chino durante las sucesivas dinastías 
imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria
 
Tarde: 
Comida en restaurante local. 
Regreso al centro de la ciudad, visita panorámica por la Villa 
 
La Zona Olímpica fue construida para los JJ OO de 2008, 
Pájaro y el Cubo de Agua. 
 
Noche libre  
 
Viernes 30: 
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita al Templo de Lama. 

Templo de los Lamas, un templo de estilo tibetano. En el quinto palacio se ve una figura gigante de Maitreye, 
el buda del futuro, que es la figura de madera de sándalo más grande del mundo como
Guinness.  

Paseo en rickshaw por el barrio antiguo Hutong.
 
Recorreremos, con los tradicionales 
transitando por la calle Nanluoguxiang, que tienen una historia de más 
largo cuenta con 16 Hutones a ambos lado de la calle que mantienen la estructura original de la dinastía 
Yuan. Seguidamente pasaremos por la plaza de torre de la campana y del tambor donde podremos hacer 
unas fotos.  
 
Tarde: 
Comida en restaurante local. 
Visita al “Mercado de la Seda” y tiempo libre para compras.
 
Iremos al famoso Mercado de la Seda 
podremos poner a prueba nuestras dotes de regateo 
 
Noche libre  
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el gran símbolo de China, es una antigua fortificación china construida y reconstruida entre 
C y el siglo XVI para proteger la frontera norte del imperio chino durante las sucesivas dinastías 

imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria. 

Regreso al centro de la ciudad, visita panorámica por la Villa Olímpica. 

da para los JJ OO de 2008, destacando sus famosos estadios del Nido de 

Templo de los Lamas, un templo de estilo tibetano. En el quinto palacio se ve una figura gigante de Maitreye, 
el buda del futuro, que es la figura de madera de sándalo más grande del mundo como

Paseo en rickshaw por el barrio antiguo Hutong. 

eremos, con los tradicionales triciclos chinos con conductor, el barrio antiguo denominado Hutong, 
por la calle Nanluoguxiang, que tienen una historia de más de 700 años y en sus 768 metros de 

largo cuenta con 16 Hutones a ambos lado de la calle que mantienen la estructura original de la dinastía 
Yuan. Seguidamente pasaremos por la plaza de torre de la campana y del tambor donde podremos hacer 

y tiempo libre para compras.. 

 (Silk Market) ,famoso por sus imitaciones de miles de artículos, 
podremos poner a prueba nuestras dotes de regateo para adquirir todo tipo de productos.
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largo cuenta con 16 Hutones a ambos lado de la calle que mantienen la estructura original de la dinastía 
Yuan. Seguidamente pasaremos por la plaza de torre de la campana y del tambor donde podremos hacer 

,famoso por sus imitaciones de miles de artículos, donde 
para adquirir todo tipo de productos. 
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Sábado 31: 
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visitas policiales  / Tiempo libre. 
 
Tarde:  
Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Xian
Llegada a Xian. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Domingo 1: 
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita al Gran Museo y Ejército de Guerreros de Terracota.
 
El Museo de los Guerreros de Terracota es un c
terracota a tamaño real, fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la 
Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en el 210
abastecimiento de aguas de regadío cerca de Xi'an, el conjunto está considerado Patrimonio de la Humanidad 
desde 1987.  
 
Tarde: 
Comida en restaurante local. 
Visita a la Gran Pagoda de Oca Salvaje, la Gran Mezquita y el barrio Musulmán.
 
Estos monumentos son una increíble mezcla entre los estilos árabe y chino. La Gran Mezquita, construida en 
el año 742, es un buen ejemplo de la fusión entre los estilos arquitectónicos chinos y musulmanes.
impresionante Gran Pagoda fue construida a mediados d
en pleno período de esplendor de la antigua capital Chang’an.
pagoda, para albergar las decenas de reliquias y estatuas de Buda que el monje Xuanzang trajo de sus
por la India. 
 
Noche:  
Cena con show de canto y danza en el Palacio Tang.
Regreso al Hotel 
 
Lunes 2: 
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Tiempo libre 
 
Tarde / noche: 
Traslado a la estación para tomar el tre
Picnic en el tren. 
Llegada a Shanghai. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
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para tomar el tren de alta velocidad a Xian. 

Museo y Ejército de Guerreros de Terracota. 

o de los Guerreros de Terracota es un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de 
terracota a tamaño real, fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China de la 
Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en el 210-209 a. C. Descubierto en marzo de 1974 durante unas obras 
abastecimiento de aguas de regadío cerca de Xi'an, el conjunto está considerado Patrimonio de la Humanidad 

isita a la Gran Pagoda de Oca Salvaje, la Gran Mezquita y el barrio Musulmán. 

monumentos son una increíble mezcla entre los estilos árabe y chino. La Gran Mezquita, construida en 
el año 742, es un buen ejemplo de la fusión entre los estilos arquitectónicos chinos y musulmanes.

ue construida a mediados del siglo VII, durante el reinado de la dinastía Tang, 
en pleno período de esplendor de la antigua capital Chang’an. El propio emperador ordenó construir la 
pagoda, para albergar las decenas de reliquias y estatuas de Buda que el monje Xuanzang trajo de sus

Cena con show de canto y danza en el Palacio Tang. 

Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Shanghai. 
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Martes 3: 
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita al casco antiguo de Shanghai y Jardín de Yuyuan.
 
Recorreremos el espectacular casco antiguo de Shanghai, visitando e
ciudad y el mejor ejemplo de arquitectura budista. El templo tiene una historia de más de 1.000 años. 
Seguiremos las visitas con el Jardín mandarín de Yuyuan. Este jardín está 
Shanghai. 
 
Tarde: 
Visita al Templo de Buda Jade 
 
El Templo del Buda de Jade es un templo 
en el año 1882 y contiene dos estatuas de 
 
Paseo por el Bund 
 
El Bund es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la ciudad de Shanghai. Se trata de 
una zona de edificios históricos situados a orillas del río Huangp
 
Noche libre  
 
Miércoles 4: 
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Visita a la población de Zhujiajiao (pueblo tradicional c
 
Zhujiajiao es una ciudad de agua en las afueras de Shanghai, y se estableció hace unos 
se han encontrado hallazgos arqueológicos que datan de 5.000 años.
 
Tarde: 
Comida en restaurante local. 
 
Visita zona moderna de Shanghai (Perla de Oriente, Túnel del Bund y 
 
Visitaremos  la zona donde se hallan los edificios más icónicos del moderno Shanghai.
 
Noche libre  
 
Jueves 5:  
 
Mañana: 
Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Llegada a Barcelona. 
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Jardín de Yuyuan. 

el espectacular casco antiguo de Shanghai, visitando el Templo Longhua, el más antiguo de la 
ciudad y el mejor ejemplo de arquitectura budista. El templo tiene una historia de más de 1.000 años. 
Seguiremos las visitas con el Jardín mandarín de Yuyuan. Este jardín está también 

es un templo budista de la ciudad de Shanghái. El templo original fue construido 
y contiene dos estatuas de Buda realizadas en jade. 

es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la ciudad de Shanghai. Se trata de 
una zona de edificios históricos situados a orillas del río Huangpu. 

pueblo tradicional chino, conocido como la Venecia de China

Zhujiajiao es una ciudad de agua en las afueras de Shanghai, y se estableció hace unos 
se han encontrado hallazgos arqueológicos que datan de 5.000 años. 

rla de Oriente, Túnel del Bund y World Financial Center

donde se hallan los edificios más icónicos del moderno Shanghai.

raslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
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World Financial Center. ) 

donde se hallan los edificios más icónicos del moderno Shanghai. 
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HOTELES: 
 
PEKIN: Novotel PEKIN Xinqiao (4*) 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3641
 
XIAN: Gran Mercure Xi'an on Renmin Square (5*)
https://www.accorhotels.com/de/hotel-5974
 
SHANGHAI: Central Hotel Shanghai (4*)
http://www.centralhotelshanghai.com/company/html/english/youxiangongsi_main.html
 
PRECIO:  
 
El precio por persona en habitación doble / triple
Suplemento individual: 540 Euros. 
 
1r pago: 1.000 euros al formalizar la inscripción.
2º pago: La parte restante con fecha límite 30/06/2 019.
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
Vuelo Barcelona – Pekin. 
Vuelo Shanghai – Barcelona. 
Tren de alta velocidad Pekin – Xian. 
Tren de alta velocidad Xian - Shanghai.
Un día de hotel en Pekin (Early check in).
Cuatro noches de hotel en Pekin. 
Dos noches de hotel en Xian. 
Tres noches de hotel en Shanghai. 
Todos los desayunos en los hoteles seleccionados
Todas las comidas, excepto el día 31/08.
Cena tradicional de bienvenida del 27/08.
Cena Show del 01/09. 
Todas las visitas y excursiones detalladas en el programa oficial.
Guía en castellano. 
Seguro de Asistencia en Viaje y Anulación Modular Plus.
Asistencia presencial responsables IPA 24 horas.
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
- Bebidas en las comidas. 
- Tasas aeroportuarias. 
- Cualquier extremo no incluido expresamente en el programa oficial
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3641-novotel-PEKIN-xin-qiao/index.shtml 

XIAN: Gran Mercure Xi'an on Renmin Square (5*) 
5974-grand-mercure-xian-on-renmin-square/index.shtml

SHANGHAI: Central Hotel Shanghai (4*) 
http://www.centralhotelshanghai.com/company/html/english/youxiangongsi_main.html

El precio por persona en habitación doble / triple : 2.195 Euros. 

1r pago: 1.000 euros al formalizar la inscripción.  
2º pago: La parte restante con fecha límite 30/06/2 019. 

Shanghai. 
Un día de hotel en Pekin (Early check in). 

desayunos en los hoteles seleccionados. 
Todas las comidas, excepto el día 31/08. 

dicional de bienvenida del 27/08. 

detalladas en el programa oficial. 

Viaje y Anulación Modular Plus. 
Asistencia presencial responsables IPA 24 horas. 

Cualquier extremo no incluido expresamente en el programa oficial. 

BARCELONA  

square/index.shtml 

http://www.centralhotelshanghai.com/company/html/english/youxiangongsi_main.html 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
 
Visita la web del viaje: http://www.ipavallesocc.org/xina.htm
 
Aquí se encuentra toda la información del viaje y el formulario de preinscripción.
 
E-mail: viajeipa@ipavallesocc.org
 
Enric Miralles 
Teléfono: 651688759 sólo tardes
(no se atenderán WhatsApps)
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

http://www.ipavallesocc.org/xina.htm 

Aquí se encuentra toda la información del viaje y el formulario de preinscripción.

viajeipa@ipavallesocc.org 

sólo tardes 
(no se atenderán WhatsApps). 
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Aquí se encuentra toda la información del viaje y el formulario de preinscripción. 


