
 
 
 

CHINA 
Shangai, la ruta de la seda, Urumqui, Kashgar y Pekín.  

 
Especial eclipse total de sol 

 
 
 
Viaje temático. Viajar al tercer país más extenso del mundo con una superficie de 9,5 millones de km2, 
requiere una reflexión para definir qué rincones elegir para un viaje de pocos días. Proponemos una ruta 
que permite obtener una buena idea de la parte oriental de China, que a nuestro parecer, combina 
ciudades imprescindibles como Pekín, y Shanghai con lugares sorprendentes como Kashgar o las pequeñas 
aldeas durante toda la ruta Norte. 
Podremos observar también uno de los más espectaculares fenómenos de la naturaleza: el eclipse total de 
Sol del 22 de julio, que se podrá observar al sur de la gran ciudad de Shangai.  
 
 
 

 

 

 
Eclipse Total de Sol:                         
Observación del eclipse de Sol desde 
uno de las mejores zonas del planeta 
para el evento, a unos cien 
kilómetros al sur de Shangai.  
 
Visita de Kashgar                             
Y su mercado de los domingos 
cuando miles de personas de los 
alrededores se acercan para vender 
sus productos. Uygures, Han, 
katzakos ... 
 
Turfan.                                              
A 150 metros por debajo del nivel del 
mar. Su población mayoritariamente 
Uygur y Hui. Llamada el centro de la 
Tierra por ser la ciudad del mundo 
más alejada de cualquier costa... 
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ITINERARIO PREVISTO 
DÍAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona - Shangai -          -                  
2 Llegada a Shangai – Visitas  A - C       Hotel               
3 Shangai visitas D - A - C    Hotel               
4 Shangai -  Zhapu D - A - C    Hotel               
5 Día del eclipse. Noche en Shangai D - A - C    Hotel               
6 Vuelo Shangai – Lanzhou. Visitas D - A - C    Hotel               
7 Visita de Xiahe D - A - C    Hotel               
8 Visita del Monasterio Labrang  D - A - C    Hotel               
9 Visitas Binglinsgi - regreso Lanzou D - A - C    Hotel               
10 Bus a Zhangye D - A - C    Hotel               
11 Bus a Jiayuguan.  D - A - C    Hotel               
12 Bus a Dunhuang. Visitas D - A - C    Hotel               
13 Visita de las grutas de Mogao – Tren nocturno a 

Urumqui 
D - A - C    Cabinas Tren         

14 Llegada a  Urumqui – Vuelo a Kashgar D - A - C    Hotel               
15 Bus al lago Kalakuli  D - A - C    Hotel               
16 Bus a Kashgar – visita mercado  D - A - C    Hotel               
17 Vuelo a Urumqui – Bus a Turfan D - A - C    Hotel               
18 Visitas Turfan - Bus a  Urumqui D - A - C    Hotel               
19 Vuelo de mañana a Pekín- Visitas D - A - C    Hotel               
20 Pekín visitas D - A - C    Hotel               
21 Pekín visitas D - A - C    Hotel               
22 Vuelo Pekín - Origen D         -                  

 
 

  EXTENSIÓN 8 DÍAS   
21 Pekin - Tren nocturno a Hangzhou D - A - C    Cabinas Tren         
22 Llegada a Hanghzou-- Shaoxing - Hangzhou  D - A - C    Hotel               
23 Hangzhou - Guilin  D - A - C    Hotel               
24 Guilin - Yangshuo  D - A - C    Hotel               
25 Yangshuo en bicicleta  D - A - C    Hotel               
26 Yangshuo D - A - C    Hotel               
27 Yangshuo - Guilin - Xi'an  D - A - C    Hotel               
28 Xi'an - tren nocturno a Pekin  D - A - C    Cabinas Tren         
29 Pekin - Origen  D         Hotel               

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
DÍA 1.- Vuelo Barcelona - Shangai                                                                                                                      
Salida en vuelo regular de la compañía Finnair 
destino Shangai vía Helsinki. Noche a bordo. 
 
DÍA 2.- Llegada a Shangai – Visitas                                                                                                                    
Llegada a las 7:10 de la mañana, asistencia de 
aeropuerto y traslado a la ciudad de Shanghai 
para dejar equipajes y relajarse. Por la tarde se 
hará una visita guiada por los majestuosos 
Jardines Yu, residencia histórica de ricos 

mercaderes chinos que data de las dinastías 
Ming y Qing, así como a la altísima Torre Jinmao, 
un emblema de la ciudad moderna y una de las 
mejores atalayas para contemplar la metrópolis. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3.- Shangai visitas                                                     
Por la mañana visita al Templo del Buda de Jade, 
el más emblemático de Shanghai, donde se 
conservan dos antiguas esculturas budistas de 
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jade traídas desde Burma para fundar el templo, 
así como el Observatorio Astronómico de 
Shanghai, lugar que podremos conocer a fondo 
días antes del eclipse. Visita del mercado local 
Yuyuan. Alojamiento. 
 
DÍA 4.- Shangai -  Zhapu                                                                                                                                     
Salida por la mañana dirección Sur para llegar a 
la ciudad costera de Zhapu, el punto óptimo para 
la observación del eclipse en China. Llegada y 
búsqueda del punto de observación para el día 
siguiente. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - Día del eclipse. Noche en Shangai                                                                                                          
Día de la observación del eclipse. Una vez 
finalizada la observación visita de la ciudad de 
Wuzhen, ya que es una de las ciudades de agua 
chinas más bien conservadas,  considerada una 
de las más bellas de las formadas por el Gran 
Canal chino. Lugar de grandes atractivos, sus 
calles antiguas, los bellos canales por los que aún 
navegan barcas locales, sus casas viejas de 
madera, etc. No es de extrañar que este 
escenario se haya utilizado para rodar muchas 
películas ambientadas en la China Imperial. 
Regreso a Shangai para hacer noche. 
Alojamiento.  
 
DÍA 6.- Vuelo Shangai – Lanzhou. Visitas                                                                                                           
A la hora acordada traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Lanzou, la capital de la provincia de 
Gansu. Llegada, traslado al alojamiento y visitas 
con navegación en el famoso río amarillo, puente 
de Zhongshan, etc. Alojamiento.  
 
DÍA 7.- Visita de Xiahe                                                                                                                                        
Salida por carretera con ruta hasta Xiahe. Visitas 
en ruta. Llegada y Alojamiento. 
 
DÍA 8.- Visita del Monasterio Labrang                                                                                                                
Visita del monasterio de Labrang o Labulengshi 
(Palacio del Buda) y sus alrededores. Visita del 
interior del Monasterio guiados por los mismos 
monjes Tibetanos. Labrang es del año 1.709, el 
de construcción más extensa en el exterior de 
tierras tibetanas. Alojamiento. 
 
DÍA 9.- Visitas Binglinsgi - regreso Lanzou                                                                                                         
Visita de Binglingsi, un buda inmenso esculpido 
en la misma piedra de los acantilados del río 
Amarillo. Para ello tenemos que embarcarnos en 
lanchas rápidas para navegar por el río para 
llegar al Santuario. Regresamos de nuevo en 
lancha y bus a Lanzhou. Alojamiento.  
DÍA 10.- Bus a Zhangye                                                                                                                                       
Salida a Zhangye, en el llamado corredor de 
Hexi, que de hecho empieza en Lanzhou. Visita 
del templo Dafo, la estatua de un buda reclinado 

y el mayor del país, de unos 35 metros de largo, 
y rodeado de sus monjes. Visita de la parte 
antigua de la ciudad y sus construcciones de 
madera, como la pagoda del año 582 dc. 
Alojamiento. 
 
DÍA 11.- Bus a Jiayuguan.                                                 
Ruta a Jiayuquan, fuerte construido para 
defender el corredor a Hexi. También aquí se 
puede visitar una parte de la Gran Muralla. Se 
aconseja subir a a lo alto del fuerte, unos 15 
metros de altura, desde donde hay una vista 
general de la zona  desde donde se ve la Gran 
Muralla hasta donde llega la vista. Alojamiento. 
 
DÍA 12.- Bus a Dunhuang. Visitas                                     
Ruta a Dunhuang, la puerta occidental del 
corredor de Hexi. Visita de la colina de arena y 
las fuentes de la luna creciente. Por la noche se 
aconseja pasear por el mercado nocturno, con 
un gran ambiente. Alojamiento. 
 
DÍA 13.- Visita de las grutas de Mogao – 
Tren nocturno a Urumqui                                                 
Visita las grutas de Mogao, conjunto pictórico 
con aspectos cotidianos de la antigua china. Esta 
exposición natural de pinturas murales, se 
encuentran esparcidas en gran cantidad de 
diferentes grutas, aunque no todas se pueden 
visitar, ya que están preservadas para que no se 
desgasten con las visitas del turismo. Por la 
tarde y a la hora acordada traslado a la estación 
para tomar el tren nocturno a Urumqui. Noche 
en el tren en cabinas dobles. 
 
DÍA14.- Llegada Urumqui – Vuelo a Kashgar                    
Llegada por la mañana a Urumqui, la capital de 
la provincia de Xinjiang. Visita de los aspectos 
más interesantes de la ciudad y por la noche 
traslado al aeropuerto para el vuelo a Kashgar. 
Llegada y alojamiento. 
 
DÍA 15.-  Bus al lago Kalakuli                                           
Ruta por una bonita etapa de montaña que nos 
lleva hasta el lago Karakuli, en la falda del 
impresionante Muztagh-Ata de unos 7.500 m. 
aproximadamente, rodeado de glaciares y 
pequeñas aldeas rurales  kirguizas. Acampada en 
tiendas o alojamiento en casas locales habitación 
múltiple y sobre alfombras.. 

  

DÍA 16.- Bus a Kashgar – visita mercado                         

Vuelta a Kashgar. Tiempo para visitar el mercado 
de los domingos cuando miles de personas de los 
alrededores se acercan para vender sus 
productos. LA mayoría de los habitantes de 
Kashgar es de la etnia Uygur, aunque en el día 
de hoy, Kashgar se convierte en una mezcla 
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apasionante de etnias diferentes de todas las 
provincias de alrededor. El visitante podrá ver el 
contraste entre el barrio antiguo musulmán, con 
sus mezquitas y su atmósfera de pequeños 
talleres artesanos casi medievales y la zona 
moderna “han”, similar a cualquier otra ciudad 
china. Alojamiento. 
 
DÍA 17.- Vuelo a Urumqui – Bus a Turfan                                                                                                           
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Urumqui. Llegada y continuación por 
tierra a Turfan. Llegada y visitas de Kaer Well y 
la Pagoda Emin. Alojamiento.  
 
DÍA 18.- Visitas Turfan - Bus a  Urumqui                                                                                                            
Visita de la ciudad abandonada de Gaochang, las 
ruinas mejor conservadas a lo largo de la ruta de 
la seda;  las cuevas-templo de Bezeklik y las 
tumbas Tang de Astana. Por la tarde regreso a 
Urumqui en bus. Alojamiento. 
 
DÍA 19.- Vuelo de mañana a Pekín- Visitas                                                                                                         
Temprano por la mañana traslado al aeropuerto 
para el vuelo a la lejana capital Pekín. Llegada, 
traslado al alojamiento para dejar equipajes y 
visitas de la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 20.- Pekín visitas                                                                                                                                          
Dedicamos todo el día a visitas de la ciudad, la 
gran muralla, las tumbas Ming, Badaling etc. 
Visitas guiadas en lengua castellana. Noche 
 
DÍA 21.- Pekín visitas                                                                                                                                          
Seguimos visitando Pekín durante el día de hoy. 
Visitas guiadas en lengua castellana. 
Alojamiento. 
 
DÍA 22.- Vuelo Pekín - Origen                                                                                                                             
A la hora acordada traslado al aeropuerto para el 
vuelo de regreso a casa vía Helsinki. Llegada en 
el mismo día y fin de nuestros servicios..   
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DÍA 21.- Pekin- tren nocturno a Hangzhou                                                                                                         
A la hora acordada traslado a la estación para 
tomar el tren nocturno a Hangzhou. Salida a las 
19:26. Noche en el tren 
 
DÍA 22.- Llegada Hanghzou – Shaoxing - 
Hangzhou                                                                                                                                                            
Llegada por la mañana a las 08:17, traslado a 
Shaoxing para visitas. Por la tarde regreso a 
Habgzhou. Noche. 
 
DÍA 23.- Hangzhou - Guilin                                                                                                                                  

Por la mañana, visita al célebre Lago del Oeste, 
lugar alabado por antiguos poetas como uno de 
los más bellos de China desde que Hangzhou 
ejerció de capital del Imperio, hace más de mil 
años. Visita del Templo Lingyin, otro de los 
puntos históricos más importantes de la ciudad. 
Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Guilin, la ciudad más importante al este 
de Guangxi, cercana al río Li. Aunque hoy día se 
ha convertido en un lugar conocido, conserva 
aún rincones de fuerte sabor local, incluida una 
exótica comida que incluye platos típicos como 
carne de serpiente. Por la noche tenemos 
prevista la asistencia al espectáculo de 
Acrobacias Chinas de la ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 24.- Guilin - Yangshuo                                               
Por la mañana embarque para navegar por el río 
Li, desde el que se podrá contemplar el bellísimo 
paisaje característico de la zona, con verdes 
montañas redondeadas, pequeñas 
embarcaciones y vegetación subtropical. El 
crucero incluye un almuerzo a bordo. Se 
desembarcará en la pequeña ciudad de 
Yangshuo. Por la noche se podrá observar la 
famosa pesca con cormoranes típica de la zona. 
Alojamiento  
 
DÍA 25.- Yanghsuo en bicicleta                                         
Día de excursión en bicicleta por las 
inmediaciones de Yangshuo. Quien quiera podrá 
quedarse en la ciudad. Salida para disfrutar de 
los tranquilos paisajes rurales de la zona, 
cruzando aldeas, el río Yulong, el Puente 
Qinglong y contemplando la Colina de la Luna. Al 
regreso tiempo libre para explorar Yangshuo y 
opcionalmente se podrá asistir al muy 
recomendable espectáculo piromusical Sanjie 
Liu. Alojamiento.  
 
DÍA 26.- Yangshuo                                                            
Excursión en vehículo visitando los pueblos de 
Xingping, Gushicheng, Yangdi y la Isla de la Luz 
de Luna. El trayecto pasa cerca del río Li, donde 
hay granjas locales, y los conocidos búfalos de 
agua, que a menudo se encuentran en las aguas 
del río. Al atardecer, tiempo en Yangshuo. 
Alojamiento.  
 
DÍA 27.- Yangshuo - Guilin - Xi'an                                    
Por la mañana traslado en vehículo privado al 
aeropuerto de Guilin (unas 3h) para tomar el 
vuelo doméstico a Xi’an. A la llegada a la antigua 
capital china, traslado al hotel y asistencia al 
espectáculo VIP de Música y Danzas de la 
Dinastía Tang, que recupera de manera elegante 
sus tradiciones e incluye una sabrosa cena de 
especialidades locales. Alojamiento. 
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DÍA 28.- Xi'an - tren nocturno a Pekín                                                                                                 
Por la mañana, visita al Sitio de los Guerreros de 
Terracota, el mausoleo histórico más importante 
de China, con centenares de esculturas de 
soldados de terracota expuestos, así como el 
lugar del hallazgo y todos sus secretos. Por la 
tarde volveremos al centro de la ciudad para 
visitar la Gran Mezquita, en el barrio musulmán, 
que aúna los estilos chino y árabe en una 

arquitectura única. Por la tarde traslado a la 
estación de trenes para tomar el tren nocturno 
hacia Beijing. Noche en coche-cama de 4 literas.  

               

Noche en el tren. 
 
DÍA 29.- Pekin - Origen                                                     
Llegada y traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso a casa. Fin de nuestros servicios 

 
SALIDAS 

 18 de Julio al 08 de Agosto 
Salida y regreso a Barcelona 
 
PRECIOS 
Por persona en grupo de 19 y 20 Personas.                        3.120 € 
Por persona en grupo de 14 a 18 Personas.                        3.240 € 
Extensión de 8 días. En base a un mínimo de 6 personas    1.340 € 
 
SUPLEMENTOS 
Suplemento por habitación individual prog. base        430 € 
EXTENSIÓN: Suplemento habitación individual 165 € 
Visado de China y gestión                                        55 € 
Tasas de billetes (aproximadamente)                        260 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 15 Personas 
 
COMENTARIOS 
Notes importants. 
1. Els preus descrits  estan calculats segons el canvi del dòlar americà que és la divisa que es fa servir en 
transaccions amb Xina, i s'ha  aplicat el canvi respecte a l'Euro del día 18 de desembre 08 (0.75). Si el 
valor del dòlar varía substancialmente respecte de l’Euro a l'hora de les emisions de les documentacions, 
s'aplicará la diferència de canvi de la divisa en el mateix dia de les emisions.  
2.L'extensió està calculada per a un mínim de 6 persones viatjant juntes. Si no s'arriba a aquest mínim, 
el preu pot variar sensiblement.  
3. Els preus, tant del programa base com de l'extensió, estan calculats  amb la tarifa aèria de grup de 
touroperador. Per fer l'extensió s'han de fer  reserves a part, ja que canvia la data de tornada del grup  
i no es considera grup si no s'arriba a 10 persones. Això pot fer variar la tarifa aèria. Aquesta diferencia 
pot ser superior a 100€.  
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos Origen –Shangai // Pekín – Origen de la compañía Finnair. 
• Vuelos domésticos Shangai – Lanzhou / Urumqui-Kashgar / Kashgar-Urumqui-Pekín 
• ·Billetes de tren en 1ª clase Dunhuang - Urumqui 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Transporte por carretera en vehículo privado. 
• Hoteles de categoría Turista y Turista Superior  con desayuno. 
• Pensión completa según cuadro. 
• Visitas y excursiones según itinerario. 
• Tasas de salida de aeropuertos en vuelos domésticos. 
• Guías locales de habla inglesa durante las visitas en ruta y español en Shangai y Pekín. 
• Seguro de asistencia en viaje que incluye póliza de cobertura de gastos de cancelación antes de la 

salida. Consultar las condiciones de la póliza. 
• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 
• EXTENSIÓN: Pensión completa según cuadro 
• EXTENSIÓN: Tren nocturno primera clase Pekin- Hangzhou y Xi'an - Pekin 
• EXTENSIÓN: Vuelos domésticos Hangzhou - Guilin y Guilin  - Xi'an 
• EXTENSION: Visitas descritas, crucero Guilin a Yangshuo y ferry de Yangshuo a  Gushicheng; 

bicicletas. Guías locales de lengua inglesa. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
• Propinas y extras personales 
• Visados  
• Comidas no descritas (ver cuadro). 
• Bebidas 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas. 
• Tasas de aeropuerto internacional. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

 
GENERAL 
El itinerario descrito es el previsto y conforme se han gestionado las reservas de los servicios. Esta puede 
verse modificada por cambios de horarios en vuelos, lluvias torrenciales o cualquier otra causa ajena a la 
organización. En caso de cualquier variación imprevista, nuestros equipos locales harán lo posible para que 
se mantenga las visitas previstas y los lugares descritos según el diseño original del programa.   
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
Para este viaje son necesarios los visados de entrada a  China. Para ello es necesario hacernos llegar el 
pasaporte y 2 fotografías de carné iguales, como mínimo 30 días antes de la salida. 
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores o a 
través del teléfono  91 379 89 00. 
 
SANIDAD 
No hay ninguna vacuna obligatoria.  
Para información sobre los centros sanitarios de las comunidades autónomas y las vacunas o precauciones 
necesarias en cada caso, consultar la página WEB del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Para solicitar información desde la comunidad de Cataluña, llamar al teléfono 902 11 14 44. Para la 
comunidad de Madrid, llamar al teléfono 902 02 73 73. 
 
ALOJAMIENTOS 
Se usarán hoteles categoría Turista y Turista Superior durante la ruta, habitaciones dobles con baño y aire 
acondicionado o ventilador.  
Las categorías de los servicios viene dada por los organismos locales del destino al que se viaja.  
 
TRANSPORTES 
El viaje se hace en autobús privado para el grupo, vuelos domésticos y tren nocturno. 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos enseñan 
el mundo a través de la mirada del viajero y por eso nos gustan. 
La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado en Viajes 
Tuareg, y las imágenes presentadas (tres) deben de haber sido obtenidas durante ese viaje 
La fotografía ganadora tiene un premio de 1.500 € en metálico 
La fotografía que quede en segundo lugar tiene un premio de 1.000 € en metálico 
 
VÍDEO (formato digital) 
En el año 2.007 dimos un premio especial a un Vídeo presentado al concurso de fotografía, y este año 
inauguramos un nuevo concurso.  
La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado en Viajes 
Tuareg, y el clip de video presentado debe tener una duración máxima de tres minutos y haber sido 
filmado durante ese viaje 
El video ganador tiene un premio de 1.000 € en metálico 

 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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