
 

 
 

Semana Santa 2011 
 

VIAJE AL NORTE DE CHINA Y TREKKING GRAN MURALLA 
 
La Gran Muralla China, la edificación más grande construida por la humanidad en el Mundo Antiguo. Tras 
un uso eminentemente defensivo y militar, pasó a embellecerse a partir de las dinastías Ming y Qing 
pasando a ser una vía de paso con todo tipo de bellos detalles arquitectónicos que la hacen única e 
irrepetible en cada tramo. Todo esto atravesando paisajes de montañas que antiguamente separaban el 
mundo chino del mundo de las tribus nómadas del norte.  
Beijing es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Su historia, ligada por siempre a China, es un 
compendio de atractivos de lo más variado: monumentos, parques, calles tradicionales, gastronomía, 
compras, tradición, modernidad... El ambiente especial que hay siempre en sus calles y hutongs la hacen 
un lugar muy singular.  
Presentamos un programa de 8 días, con base a Beijing, para descubrir la ciudad de forma 
independiente y dos jornadas de trekking recorriendo la Gran Muralla con guía de habla hispana. 
 
 

  
D1 Vuelo Ciudad de origen - BEIJING --- --- 

D2 

BEIJING (Llegada a Beijing, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Visita del barrio del Lago de Houhai y paseo en triciclo 

chino por la zona de la Torre del Tambor y de la Campana. Cena en el 
Restaurante Hua Jia Yi Yuan, comedor son un patio de estilo chino) 

Cena Hotel 3* Beijing 

D3 

BEIJING (Día libre. Beijing es una ciudad con mucho encanto. Se 
recomienda visitar algunos hutongs o calles típicas, dar un paseo por 
parques y avenidas, visitar mercados y calles viejas o simplemente 

descansar. También existe la opción de ver espectáculos por la 
tarde como la Ópera de Pekín, acrobacias, ir a salones de té o 

experimentar la medicina tradicional o hacerse masajes) 

Desayuno Hotel 3* Beijing 

D4 

BEIJING - Trekking por la Gran Muralla 
Desayuno y traslado a la sección de Jingshanling, desde donde se 

inicia el trekking recorriendo este sector de la Muralla. La caminata 
por esta sección es de unas 2h, tras la cual se regresará al vehículo 

y se almorzará. A con inuación traslado hasta la sección de 
Gubeikou donde se hará otra caminata por la muralla y se podrá 

visitar el pueblo antiguo de Gubeikou. Finalmente cena alojamiento 
en una posada rural. Si el clima no acompaña el guía adaptará la 

duración de las etapas) 

t
Desayuno 
Almuerzo 

Cena 

Alojamiento Zona 
rural 

D5 

BEIJING - Trekking por la Gran Muralla 
Desayuno y traslado hasta la sección de Huanghuacheng en vehículo 

privado unas 1,5h de trayecto y trekking por el tramo de la Gran 
Muralla de Huanghuacheng, al lado de un lago. La caminata es de 3 

horas con posibilidad de adaptar un trayecto más reducido. Al 

Desayuno 
Almuerzo 

Hotel 3* Beijing 
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terminar, se hará la comida en un restaurante local, que incluye 
entre otras cosas, la especialidad local: barbacoa de pescado de río. 
Por la tarde regreso a Beijing y pasaremos por la Zona Olímpica a 

ver por fuera el Estadio Olímpico Nido de Pájaros y el Cubo de agua 

D6 
BEIJING (Traslado en vehículo privado a Chengde) – CHENGDE 

(Llegada y visita del Palacio de Verano de Chengde y el centro de la 
ciudad) 

Desayuno 
Almuerzo 

Hotel 3* 
Chengde 

D7 CHENGDE (Visita del Pequeño Palacio de Potala y el Templo Puning. 
Regreso a Beijing) – BEIJING (llegada y tiempo libre) 

Desayuno 
Almuerzo Hotel 3* Beijing 

D8 BEIJING (Día libre) Desayuno   Hotel 3* Beijing 
D9 BEIJING (Día libre) Desayuno Hotel 3* Beijing 

D10 BEIJING (Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen) Desayuno  

 

 
PRECIOS: 

 

 

  

•Transporte privado durante todas las visitas 
señaladas en el itinerario. 
•Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto en 
vehículo privado y guía de habla española. 
•Entradas en todas las visitas detalladas en el 
itinerario. 
•Guía de habla española durante todas las visitas 
detalladas en el itinerario (excepto días libres) 
•4 Almuerzos y 2 cenas (incluye un vaso de 
refresco/cerveza por persona en cada almuerzo) 

•  Vuelos internacionales de entrada y salida a China 
•  Seguros de viaje y cancelación. 
•  Cenas, almuerzos no especificados y bebidas. 
•  Visitas no indicadas como incluidas. 
•  Visado chino (para tramitarlo a través de UJIJI,
consultar suplemento) 

 

•  Gastos personales 
•  Propinas a guías y conductores (se recomienda 
unos 2€ por persona y día a cada uno) 
•  Otros conceptos no especificados en Servicios 
Incluidos. 

G  
•  Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido en los siguientes hoteles o similares: 

o Beijing Huaqiao Hotel, 3* 
      Opción Hotel 5* (según cuadro de precios): Beijing Chang’an Grand Hotel, 5* 

o Chengde Qianyang Hotel,4*  
o Hotel Rural en Guibeikou 

 

 
Viaje según itinerario en servicios privados para 15 o más personas  670 € 
Viaje según itinerario en servicios privados para 10 – 14  personas  565 € 
Viaje según itinerario en servicios privados para 6 – 9  personas  520 € 

Suplemento Habitación Individual Hotel 3*  147 € 
Suplemento 5 noches en Hotel 5* 60€ 

Suplemento Habitación Individual Hotel 5*  185 € 
*Precios, sujetos a cambio antes de la reserva definitiva (Fluctuación de moneda local, incremento 

carburantes etc.) 
**Precios válidos para Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Noviembre y Diciembre 
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