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BE IJ INGLos ecos del pasado y el ritmo frenético del 
presente se entremezclan para crear una 
combinación increíblemente apasionante.

Para más información, 
escanea el código QR.

Vista aérea de la Ciudad Prohibida

Barco dragón en el lago Kunming
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¿SAB IAS  QUÉ?

Maravillosos palacios imperiales y sublimes 

templos comparten espacio con vanguardistas 

edificios modernos. Y es que, pocas ciudades en 

el mundo pueden igualar la mezcla de estilos 

arquitectónicos de Beijing. En pocos minutos 

se pueden recorrer seis siglos de arquitectura. 

Además, todo amenizado con una enorme va-

riedad de restaurantes y una grandísima oferta 

comercial. Esta ciudad es, por encima de todo, 

un lugar con una energía imparable, digna de 

la capital de esta nueva superpotencia mundial.

BE IJ ING

Beijing Zhengyang Gate Jianlou en la calle Qianmen

Parque Beihai
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S IT IOS  DE  INTERÉS

PLAZA DE TIANANMEN

Con unas dimensiones colosales, de 880 por 500 
metros, y una apasionante historia, es la plaza más 
importante del país y la más grande del mundo. A 
lo largo de los años ha sido escenario de diferentes 
acontecimientos históricos. Consejo: Se debe repetir 
la visita para disfrutar de la fantástica luz del ocaso.

PALACIO DE VERANO

Es uno de los lugares más especiales 
de la ciudad. Un magnífico conjunto 
de pabellones, templos y jardines. Las 
preciosas edificaciones del palacio se 
fusionan con la naturaleza para ofrecer 
un tranquilo refugio. Sin duda, un com-
pleto placer para los sentidos.

LA GRAN MURALLA

Imponente. El auténtico símbolo de China. Una de las Siete Maravillas del Mundo. 
La estructura más larga del planeta realizada por el hombre. No hay nada mejor que 
asomarse a sus empinados muros para deleitarse con las impresionantes vistas de 
esta fortificación que serpentea a través de montañas, desiertos y llanuras.

LA CIUDAD PROHIBIDA

Visita imprescindible. Es el majestuoso complejo arquitectónico des-
de el cual gobernaron los 24 emperadores chinos que se suce-

dieron durante más de 500 años desde principios del siglo 
XV. En él se puede repasar la historia imperial a 
través del conjunto de arquitectura antigua me-

jor conservado de China.
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¿QUÉ  HACER?

1. HUTONG
Las encantadoras callejuelas antiguas 
de la ciudad son el mejor modo de 
empaparse de la frenética y fascinante 
vida. Obligado perderse por ellas.

2. MUSEOS Y GALERÍAS
Actualmente esta ciudad puede pre-
sumir de ser uno de los principales 
centros de arte contemporáneo del 
mundo. Destaca el 798 ArtZone.

3. TORRES DEL TAMBOR Y  
DE LA CAMPANA
Conocer ambas es muy recomendable, 
ya que desde su elevada altura ofrecen 
valiosas vistas mientras narran la his-
toria antigua. Son dos emblemáticos 
edificios que marcaron el ritmo de vida 
de la ciudad.

4. TEMPLOS DE LOS LAMAS
Uno de los monasterios budistas ti-
betanos más imponentes. En este 
antiguo palacio imperial rezan a diario 
monjes y lugareños.

5. LAGO HOUHAI
Es uno de los puntos de la ciudad más 
agradables. Al igual que otros parques 
como la Colina del Carbón o el Parque 
Beihai, es un remanso de paz alejado 
del tráfico y las aglomeraciones del 
centro.

6. TORRE DE LA TELEVISIÓN
Edificio moderno que ofrece unas ma-
ravillosas vistas panorámicas. Un buen 
lugar para contemplar la grandeza de la 
ciudad desde las alturas.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €. (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Hoteles Temporadas Doble Supl. Indiv.
Penta Hotel (Primera Sup.) 05 Ene - 25 Feb 965 208

26 Feb - 31 Mar 1.056 272
01 Abr - 26 Jun y 01 Sep - 30 Nov 1.049 267
27 Jun - 31 Ago 1.077 295
01 Dic - 20 Dic 998 216

Pan Pacific Hotel (Lujo) 05 Ene - 25 Feb 1.172 414
26 Feb - 27 Mar 1.224 439
27 Mar - 31 May y 28 Jul - 31 Oct 1.273 491
01 Jun - 27 Jul y 01 Nov - 15 Nov 1.214 432
16 Nov - 20 Dic 1.155 373

Beijin Nuo Hotel Chaoyang (Lujo) 05 Ene - 25 Feb 1.357 599
26 Feb - 27 Mar 1.543 759
28 Mar - 30 Jun y 28 Ago - 30 Nov 1.529 747
01 Jul - 27 Ago 1.450 668
01 Nov - 20 Dic 1.371 590

The Peninsula Beijing (Lujo) 05 Ene - 25 Feb 1.556 799
26 Feb - 27 Mar 1.623 839
28 Mar - 31 May y 28 Ago - 31 Oct 1.764 983
01 Jun - 27 Ago y 01 Nov - 30 Nov 1.607 825
01 Dic - 20 Dic 1.568 786
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ESTANC IA

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 5 Beijing
Desayuno. Días libres para descubrir esta 
ciudad y realizar diversas excursiones o 
actividades opcionales.

Día 6 Beijing / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. Llegada.

BEIJ ING
6 días  /  4  noches

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 Billete de línea regular, clase turista “L”,  
 con la compañía Air  China.

 4 noches en los hoteles previstos o   
 similares, en régimen de alojamiento  
 y desayuno.

 Seguro de inclusión.

 Tasas aéreas y carburante.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE

 Visado de China: 141 € / persona
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ESTANC IA

PENTA 
HOTEL 

BEIJING  
NUO HOTEL 
CHAOYANG

PAN  
PACIF IC 
HOTEL

THE 
PENINSULA 
BEIJING

965€
DESDE

1.357€
DESDE

1.172€
DESDE

1.556€
DESDE

 PRIMERA SUP.

AD

 PRIMERA SUP.

AD

 PRIMERA SUP.

AD

 PRIMERA SUP.

AD
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EXCURS IONES  OPC IONALES

PALACIO IMPERIAL Y EL PALACIO DE 
VERANO 
Día completo, almuerzo incluido. 

La Ciudad Prohibida, conocida también como 
el Palacio Imperial o Museo del Palacio Im-
perial y situada en el centro de Beijing, era el 
centro del poder de las dinastías Ming (1368-
1644) y Qing (1644-1911) durante un largo 
periodo desde 1420 hasta 1912.

El Palacio de Verano, al oeste de Beijing, fue 
un jardín imperial durante la dinastía Qing, así 
como residencia imperial temporal de la mis-
ma. Está integrado principalmente por la Co-
lina de la Longevidad y el Lago de Kunming, 
cubre una superficie total de unas 290 hectá-
reas, cuyas tres cuartas partes cubiertas por 
aguas. Las variadas construcciones de que 
dispone el Palacio, como salas, pabellones, 
quioscos y galerías, llegan al orden de 3.000. 

Precio por persona: 197 €.

PALACIO IMPERIAL
Mediodía (sin almuerzo). 

Precio por persona: 140 €. 

PALACIO DE VERANO 
mediodía (sin almuerzo). 

Precio por persona: 130 €.

TEMPLO DEL CIELO
Mediodía (sin almuerzo). 

El Templo del Cielo era el lugar donde los 
emperadores de las dinastías Ming y Qing 
ofrecían sacrificios al Cielo y oraban por ricas 
cosechas. Fue construído en el año 1420 y 
ocupa una superficie de 273 hectáreas, tres 
veces la del Palacio Imperial. Dispone de una 
muralla circundante interior y otra exterior. 
Ambas están formadas por una base rectan-
gular que simboliza la tierra y una cumbrera 
redonda que representa el cielo.

Precio por persona: 130 €. 

PARQUE OLÍMPICO + ENTRADA DEL 
ESTADIO NACIONAL “NIDO DE PÁJARO” 
Mediodía (sin almuerzo). 

Precio por persona: 135 €.

GRAN MURALLA JUYONGGUAN Y EL 
CAMINO SAGRADO
Día completo, almuerzo incluido. 

La Gran Muralla, que tiene una extensión to-
tal de más de 6.700 kilómetros, arranca por el 
este en Shanhaiguan y termina, por el oeste, 
en Jiayuguan atravesando seis provincias y re-
giones autónomas y un municipio del Norte de 
China: Hebei, Beijing, Shanxi, Mongolia Interior, 
Ningxia, Shaanxi y Gansu. Esta obra tiene 7 a 8 
metros de altura y una base de 5 a 6 metros de 
ancho. Las almenas del muro tienen casi dos 
metros de alto, y también hay troneras para el 
disparo de flechas y otros proyectiles. En las 
cimas cercanas se levantan las atalayas y las 
torres de señales, que forman una red de co-
municación militar. El sector Badaling es hoy un 
centro de atracción turística importante por su 
belleza. El Camino Sagrado es la primera atrac-
ción de las Tumbas Ming, que consiste en el 
Arco de Piedra, Dahongmen, Beilou, Shixiangs-
heng y Longfengmen.

Precio por persona: 195 €. 

Templo del Cielo

Estadio Nacional “Nido de Pájaro”

La Ciudad Prohibida

Gran Muralla
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TEMPLO DE LAMAS, TEMPLO DE 
CONFUCIO Y PASEO POR LOS CALLEJONES 
EN TRICICLO (HUTONG TOUR)
Día completo, almuerzo incluido.

El templo de los Lamas, construido durante 
el siglo XVII como palacio para el príncipe 
Yongzhen, se convirtió en un importante mo-
nasterio para los monjes lamas. En la actuali-
dad el monasterio es el refugio espiritual para 
un grupo de monjes mongoles dedicados al 
estudio de la astronomía y la medicina.

Precio por persona: 199 €.

CLASE DE CALIGRAFÍA 
Añadir al tour de la ciudad

El guía explicará los conocimientos básicos de 
la caligrafía. Después un maestro enseñará 
los trazos básicos de la caligrafía y se da la 
oportunidad a los alumnos para que escriban 
sus propios caracteres a partir de lo aprendi-
do. Duración aproximada 40 minutos. 

Precio por persona: 15 €.

APRENDER A REALIZAR RAVIOLIS Y 
ALMUERZO EN CASA LOCAL 
Añadir al tour de la ciudad

Con una larga historia de más de 1.800 años, 
los ravioles son una comida tradicional muy 
popular en el norte de China. Las bolas de 
masa hervida consisten en carne y verduras 
picadas envueltas en masa de trigo. Los re-
llenos más populares son carne de cerdo, ca-
marones, pollo molido, carne de res y verdu-
ras. Esta comida sabrosa se ha extendido por 

varios rincones del planeta en distintas varie-
dades y formas. Aunque se comen durante 
todo el año, el momento más tradicional e 
idóneo es la víspera del Año Nuevo chino, 
porque simbolizan la prosperidad y la rique-
za. La noche previa al año nuevo chino, las 
familias preparan los ravioles en un ambiente 
festivo y agradable. Se comen a medianoche, 
justo en la transición del año nuevo chino. 
Duración aproximada 30 minutos. 

Precio por persona: 25 €.

HIKING EN LA GRAN MURALLA
Día completo.

Una de las mejores maneras de explorar la 
Gran Muralla en la zona de Jin Shanling. Guía 
de habla inglesa (no incluye almuerzo, los 
clientes deben de llevar algo para comer, ya 
que no hay restaurantes durante el hiking). 
Duración: 1 día, incluye tiempo de transporte 
entre el hotel y la Gran Muralla. El Hiking dura 
entre 3 y 3 horas y media. Se requiere buena 
condición física. 

Precio por persona: 220 €. 

EXCURSIÓN AL PUEBLO ACUÁTICO DE 
GUBEI CON VISITA NOCTURNA A LA 
GRAN MURALLA (SIMATAI) 
2 días / 1 noche

Día 1: traslado desde el hotel en el centro 
de Beijing al pueblo de Gubei por carretera. 
Esta curiosa localidad, que tiene una historia 
de más de 1.000 años, es uno de los mejores 
lugares para contemplar la sección de Simatai 
de la Gran Muralla China. Por la tarde, visita 
de esta población y sobre las 16:30 hrs, subi-
da a la Gran Muralla Simatai para ver la vista 
nocturna. Alojamiento en el hotel Zhiguan 
Hote Spring Holiday.

Día 2: traslado desde Gubei a Beijing. Fin de 
servicios. 

Precio por persona: 670 €.

EXCURS IONES  OPC IONALES

Templo de los Lamas

Pueblo acuático de Gubei
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AEROPUERTO

El más grande del mundo. Recién inaugurado 
-septiembre de 2019- es una maravilla del di-
seño y la arquitectura. Una estructura lumino-
sa y orgánica, que, con sus formas onduladas, 
hacen de este lugar la terminal más instagra-
meable del momento. Por fuera y desde el aire 
llama la atención con su forma de estrella de 
mar.

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
BEIJ ING DAXING

Este aeropuerto futurista marca una nueva 
era en el transporte aéreo. Las dimensiones 
de este inmenso complejo equivalen al tama-
ño de 100 campos de fútbol. ¡Sin palabras!

Vuelos al año
Se prevén hasta 630.000.

Pasajeros
El primer año recibirá nada 
menos que 45 millones, 
pero el tráfico crecerá hasta 
llegar a los 72 millones de 
viajeros en 2025.

Superficie
Más de 700.000 m2.
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OC IO

MERCADOS DE IMITACIONES

• Mercado de la Seda: Ropa, bolsos, 
relojes, maletas... Es el centro comer-
cial de imitaciones más importante de 
China. 

• Mercado de las Perlas: Situado junto 
al Templo del Cielo. Merece una para-
da especial su planta superior donde 
hay una terraza panorámica.

• Sanlitun Yashow Clothing Market: 
Menos conocido y más tranquilo que 
los anteriores.

CALLES COMERCIALES

• Wangfujing: Ubicada en pleno centro 
de la ciudad es la zona comercial más 
importante.

• Qianmen: Situada al sur de la Plaza 
de Tiananmen

• Xidan North Street: Grandes centros 
comerciales y un pequeño mercado 
definen la zona. 

• Sanlitun: Es una nueva zona comer-
cial conlas tiendas más exclusivas. 
¡Acércate aunque sólo sea a curiosear! 

La gastronomía china es muy rica y va-
riada. Sus platos son sabrosos, bastante 
condimentados y suelen mezclar los sa-
bores más dulces con los ácidos, amar-
gos, salados y picantes. No hay que olvi-
dar que el componente básico de todas 
las comidas es el arroz.

Entre los platos chinos más típicos me-
rece la pena destacar: el pato pekinés; 
dim sum, empanadillas al vapor; hot pot, 
conjunto de alimentos que se cocinan 
en un caldo caliente; pollo kung pao y la 
sopa agripicante.

Dos zonas que no puedes perderte para 
disfrutar de su gastronomía son: El Mer-
cado nocturno de Wangfujin y la calle 
Dongzhimen Inner Street. ¡Encontrarás 
lugares tradicionales y comida local que 
no pararás de fotografiar!

Uno de grandes 
atractivos de la ciudad. 
El paraíso para muchos. 
¿Qué necesitas saber?

PARA 
COMPRAR

PARA COMER

Sanlitun

Wangfujing

Wangfujing



www.tui.com/es


