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CHINA
Encantos de la China Rural
¿Terminan los atractivos de China en la Gran Muralla y con los Guerreros de Terracota de
Xi’an? ¡Ni de lejos! En este viaje descubrirás una China inédita, más auténtica, alejada del
turismo occidental y de belleza sin igual.
Comenzarás tu aventura en Beijing, donde explorarás la famosa Ciudad Prohibida y la plaza
de Tiananmen, para adentrarte rápidamente en la China profunda, visitando la población
fluvial de Fenghuang, la gente de la etnia Miao en Dehang y los arrozales aterrazados de
Ziquejie, unos de los más remotos de China.
Seguirás hasta los alrededores de Wuyuan y Huangshan, donde podrás disfrutar de la
tradición y la arquitectura Feng Shui en pequeños pueblecitos de montaña con mucho
encanto, para finalmente regresar a la moderna metrópolis de Shanghai, punto final de esta
aventura.
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04 AGO. Vuelo Barcelona / Beijing
Salida desde Barcelona en vuelo regular con destino a Beijing. Noche a bordo.
05 AGO. Llegada a Beijing.
Descanso y visitas.
Llegada al aeropuerto de Beijing a
primera
hora
de
la
mañana.
Encuentro con nuestro corresponsal
y traslado hasta el hotel para tomar
el desayuno y descansar unas horas.
A mediodía, recogida en el hotel por
parte del guía y salida a visitar los
lugares más destacados de la capital
de China: la plaza de Tian’anmen, la
Ciudad Prohibida con toda su riqueza
arquitectónica y el Parque de
Jingshan. Noche en hotel.

06 AGO. Tren Beijing - Xinhua. Traslado a Ziquejie
A primera hora de la mañana desayunamos en el hotel y salimos hacia la estación de tren
para tomar un tren de alta velocidad hasta Xinhua. El trayecto es largo (08:00 a 17:47)
pero muy interesante, pues saldremos de la gran ciudad y nos iremos adentrando
paulatinamente en las regiones menos exploradas de China, con sus preciosos paisajes y
pueblos. A la llegada a Xinhua, recepción por parte del guía y traslado por carretera hasta
las terrazas de arroz de Ziquejie. Noche en Guesthouse.
07 AGO. Visita a las Terrazas de Arroz de Ziquejie
Hoy despertamos en medio de las Terrazas de Arroz de Ziquejie, unas de las más bellas y
extensas de toda China, así como también una de las más remotas y menos exploradas.
Estas terrazas, irrigadas con un complejo sistema que canaliza el agua de la lluvia y de
manantiales, forman unos paisajes espectaculares situados entre 500 y 1.100 m por encima
del nivel del mar. Fueron creadas hace más de 2.000 años y se han mantenido en perfecto
estado hasta la fecha. Durante el día de hoy salimos a explorarlas, disfrutando también de
la arquitectura de las casitas de madera donde viven los campesinos locales, que siguen
viviendo de forma tradicional. Noche en el hotel.
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08 AGO. Ziquejie - Xinhua. Tren a Huaihua - Fenghuang
Después del desayuno, disponemos de tiempo libre para relajarnos en este entorno natural
tan agradable. Tras el almuerzo salimos por carretera hasta la estación de tren de Xinhua,
desde donde sale nuestro tren de alta velocidad en dirección a Huaihua (15:03 - 15:36). A
la llegada, nos espera nuestro guía y traslado a la ciudad de Fenghuang. Tras hacer checkin, tiempo libre para disfrutar de las luces del atardecer en esta preciosa localidad al lado
del río. Noche en el hotel.
09 AGO. Fenghuang
La ciudad antigua de Fenghuang
parece sacada de un cuento. Con
el
río
como
protagonista
dividiendo la población en 2
mitades y con las casas de
arquitectura tradicional situadas
prácticamente
sobre
el
río,
Fenghuang ofrece la posibilidad de
adentrarse en una China milenaria
y tradicional en un agradable
entorno. Tras caminar por el
centro histórico descenderemos en
canoa por el río que atraviesa la
población para obtener mejores
vistas y subiremos hasta el
segundo piso del Rainbow Bridge. Al atardecer, de nuevo tiempo libre para pasear por la
población. Noche en el hotel.
10 AGO. Excursión a Dehang
Hoy saldremos hacia el Norte por carretera después de desayunar, en busca del pequeño
pueblo de Dehang, en un trayecto de aproximadamente 1 hora y media de duración. Al
llegar cerca de la localidad caminaremos por un sendero a través de las granjas a través del
valle que lleva a esta población de etnia ‘Miao’. A lo largo del día experimentaremos su
tradicional forma de vida y costumbres y realizaremos una excursión a través del valle
hasta la cascada de Liusha (2-3h, ida y vuelta), la más alta de China (216m de caída). Tras
la visita, traslado de vuelta a Fenghuang por carretera. Noche en el hotel.
11 AGO. Fenghuang - Haihua. Tren a Wuyuan - Likeng
Desde tan remoto lugar y tras un buen desayuno, traslado a la estación de tren donde
tomamos una combinación de 2 trenes de alta velocidad, conectando en Shangrao, para
llegar finalmente a Wuyuan, la capital
de una comarca del mismo nombre,
que destaca por poseer algunos de
los pueblecitos tradicionales más
bellos de China, que han escapado
hasta la fecha del radar del turista
occidental. Tras llegar a Wuyuan nos
desplazaremos
a
Likeng
por
carretera, el primer pueblo de
nuestra ruta, que disfrutaremos a
nuestro aire al atardecer, uno de los
momentos
más
impresionantes
debido a la luz de la puesta de sol
sobre los tejados de sus casitas
tradicionales. Noche en Guesthouse
en Likeng.
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12 AGO. Visitas en Likeng, Xiaoqi, Jiangwan y Wangkou
Tras desayunar, saldremos temprano y exploraremos a lo largo del día los pueblos más
destacados del valle de Wuyuan: Likeng, Xiaoqi, Jiangwan y Wangkou. En todos los pueblos
podremos visitar muchas casas y mansiones de arquitectura Hui, con exquisitos diseños y
patios interiores centrados en la canalización del agua, muy abundante en esta región,
siguiendo los principios del Feng Shui. Noche en Likeng.
13 AGO. Tren Likeng - Monte Huangshan
Tras pasar la noche en esta pequeña aldea repleta de canales de agua, desayunaremos y
saldremos a visitar la población de Rainbow Bridge, para luego desplazarnos hasta la
estación de tren para tomar el tren de
alta
velocidad
hasta
Huangshan
(12:51 - 13:15). Ahí nos encontramos
con el guía y traslado para explorar la
zona escénica de la ‘Yellow Mountain’,
un lugar muy especial debido a las
espectaculares formaciones rocosas,
extraña vegetación y, si el tiempo
acompaña, un increíble mar de nubes
que se suele formar al fondo del valle
durante la puesta de sol. Subiremos
en teleférico hasta la cima y
pasearemos admirando las distintas
vistas y formaciones rocosas que nos
rodean. Noche en la cima de la ‘Yellow
Mountain’.
14 AGO. Monte Huangshan - Hongcun - Huangshan
Si el tiempo acompaña y te levantas temprano podrás ver una espectacular salida del sol
desde lo alto de la montaña. Posteriormente, puedes desayunar y salir a dar una vuelta por
la región. A media mañana tomaremos el teleférico de bajada y nos desplazaremos hacia
Hongcun, otra población muy atractiva visualmente que parece representar a la perfección
la idea de pueblo tradicional de China en perfecta harmonía con la naturaleza. Tras la visita
nos dirigiremos a Huangshan a explorar su calle principal (Tunxi Old Street) y la calle de
Liyang, ambas bulliciosas y coloridas en contraste con las poblaciones que hemos visto
durante los últimos días. Noche en el hotel.
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15 AGO. Huangshan - Shanghai
Tras desayunar, realizaremos una visita al Museo de Cultura de Huizhou, uno de los más
interesantes de la provincia de Anhui, donde podremos dar sentido a mucho de lo que
habremos visto hasta ahora en la región. A continuación, saldremos a pasear por una zona
con casas muy antiguas a lo largo del río Xin’an. Por la tarde, traslado hasta la estación de
tren, donde tomaremos el tren de alta velocidad en dirección a Shanghai (5h aprox.),
ciudad donde termina nuestro viaje. Encuentro con el guía y traslado al hotel para pasar la
noche en la gran ciudad.
16 AGO. Shanghai
Tras el desayuno, salida para explorar la metrópolis de Shanghai, un contraste extremo con
lo que hemos visto hasta ahora.
Pasearemos por la Plaza del Pueblo,
por la zona colonial Britànica del
Bund, al lado del río, así como por los
Jardines de Yuyuan, un remanso de
paz en medio de las ajetreadas calles
de
la
localidad.
Finalmente,
subiremos a la torre de Oriental Pearl
TV para obtener vistas de la ciudad y
podremos terminar el día con tiempo
libre en el bazaar de Yu por si quieres
comprar algún recuerdo de tu viaje o
simplemente
disfrutar
de
su
ambiente. Por la noche traslado al
aeropuerto en preparación para la
salida hacia Barcelona.
17 AGO. Vuelo Shanghai / Barcelona
Salida del vuelo regular justo pasada la medianoche desde Shanghai a Barcelona. Llegada a
Barcelona y fin de nuestros servicios.
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FECHA DE SALIDA: 04 AGOSTO 2019
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 13 a 16 personas
En base a grupo de 10 a 12 personas
En base a grupo de 7 a 9 personas
En base a grupo de 6 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)
Visado y Tramitación

2.095
2.275
2.550
2.695
460
395
150

€
€
€
€
€
€
€

GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS / MÁXIMO 16

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos Barcelona / Beijing y Shanghai / Barcelona, en clase turista.
Traslados en vehículo privado para todo el recorrido por carretera y desde/hacia los
aeropuertos y estaciones de tren.
Guía privado de habla hispana para todo el recorrido excepto en la región de Wuyuan
y Huangshan, donde el guía será de habla inglesa.
Entradas para todas las atracciones y lugares mencionados en el itinerario.
Billetes de segunda clase para los trayectos en tren de alta velocidad desde Beijing a
Xinhua, Xinhua a Huaihua, Huaihua a Shangrao, Shangrao a Wuyuan, Wuyuan a
Huangshan y desde Huangshan a Shanghai.
Alojamiento en hoteles de 3 estrellas en habitación doble con baño en todos los
lugares salvo en Ziquejie y en Likeng, donde pernoctaremos en una Guesthouse.
4 botellas de agua por persona al día.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•
•

Cenas y almuerzos no especificados y bebidas adicionales.
Visitas no indicadas como incluidas.
Gastos personales.
Propinas a guías y conductores.
Cualquier otro concepto no especificado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de entrada en
el país de destino.
VISADO DE CHINA. Para la tramitación se necesita el pasaporte, 3 fotografías en color de
tamaño carné, iguales entre ellas y lo más parecidas posible a la fotografía del pasaporte,
fotocopia del DNI, coste 150€. Los trámites deben realizarse con un mínimo de 15 días
hábiles anteriores a la fecha de salida del viaje. Los visados tramitados con menos tiempo,
tendrán un suplemento.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viajes SOLO EN GRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La
información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 3.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 60 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
DIVISAS
La moneda oficial de China continental es el yuan chino (CNY), también denominado
renminbi (RMB).
Pueden cambiarse euros y dólares estadounidenses en bancos, hoteles y centros de cambio.
Fuera de las grandes ciudades, las tarjetas de crédito no siempre son aceptadas y la
disponibilidad de cajeros automáticos es limitada. Algunos cajeros automáticos no
reconocen tarjetas de crédito internacionales.
Es relativamente común la circulación de billetes falsos, especialmente de 100 RMB, incluso
entre el efectivo que se retira de los cajeros. Comprueba siempre los billetes que recibas.
PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con
el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias,
conductores, maleteros, camareros…..).
CORRIENTE ELÉCTRICA
En China el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. En las imágenes siguientes se
pueden ver los tipos de enchufes A / C / I (clavijas y tomas de corriente).

CLIMA
El clima en China es extremadamente variado, aunque en la zona por donde se mueve este
viaje tenemos un clima relativamente parecido en cuanto a temperaturas al que podemos
esperar en la costa española, con veranos calurosos y húmedos e inviernos fríos y secos.
Durante todo el año puede llover, aunque las lluvias se concentran mayormente entre
Marzo y Septiembre, con un máximo en Junio y Julio, estando el cielo generalmente
despejado entre Octubre y Febrero.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viajes SOLO EN GRUPO hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viajes SOLO
EN GRUPO, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
1) La reserva se puede formalizar en persona en nuestra oficina, por teléfono o por correo
electrónico. Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y apellidos de las personas que van a viajar (exactos a los del pasaporte) y
número de DNI.
- Dirección postal, teléfono de contacto (fijo y/o móvil), y correo electrónico.
- Datos de pasaporte: número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de
expedición, fecha de caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de destinos es necesario
para formalizar la reserva.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en
efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo / VISA: personalmente en nuestra oficina
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria
Banco: BBVA / Número de cuenta:

IBAN: ES96

0182 0206 3402 0853 3870

Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS
QUE VAN A VIAJAR en la transferencia. Imprescindible enviar por mail copia de la
transferencia o el ingreso.
c) Mediante Tarjeta de Crédito: VISA o MASTERCARD (rellenar y enviar el siguiente formulario)
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L. , a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje solicitado.
Tipo

Número de Tarjeta

Caducidad

**Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones. **
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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