
La Esencia Del Dragón

Para celebrar el lanzamiento de nuestro nuevo servicio 100% 
dedicado al mercado Latinoamericano, hemos reunido nues-
tras experiencias favoritas para crear este exclusivo viaje, único 
en su tipo, con tarifas preferentes y realizado completamente 
en español. Llegue al corazón de China con este viaje único e 
irrepetible hecho especialmente para nuestros huéspedes de 
habla hispana. Desde los poéticos picos kársticos de Guilin has-
ta las torres de vidrio y acero de la cosmopolita Shangai, te mar-
avillarás con los muchos rostros de China le maravillarán en 
esta aventura multisensorial.

Día 4-6: Xi’an

Los Guerreros de Terracota | Almuerzo estilo dinastía Ming 
en Da Qin Xiao Yan | Atraviese la antigua muralla de la 
ciudad de Xi’an | El Barrio Musulmán | La Gran Mezquita | 
Arte que se puede comer: bollos al vapor | Centro de cría de 
pandas gigantes de Louguantai | Experiencia de almuerzo 
tradicional Shaanxi | Templo Long Guan Tai

Día 7-8: Yangshuo

El casco antiguo de Daxu | Aventura en balsas de bambú en 
el rio Yulong | Clase de caligrafía en la aldea del río Yulong 
| El arte de hacer leche de soya | Espectáculo “Impresión de 
Liu Sanjie” | Experiencia de cena tradicional de Guangxi en 
La Calle del Oeste

Día 9-12: Shanghái

Cena en el restaurante 100 Century Avenue en Park Hyatt 
91F | Parque Fuxing | La concesión francesa | Almuerzo en 
Ding Tai Feng | Xintiandi | El Bund | Ciudad de agua de 
Zhujiajiao | Cena de despedida en “M on the Bund”

Duración de viaje: 

12 días
Tamaño del grupo: 

≤ 10 
Mejor para: Cultura, Historia
Precio desde: USD $6,000 / persona

SALIDAS

ACERCA DE ESTE VIAJE

www.wildchina.com    |    info@wildchina.com

春
Primavera

QUÉ AMAMOS

• Compartir una taza de té con una familia de agricultores en los 
alrededores rurales de Yangshuo

• Practicar taichí con un maestro a la luz de la mañana del Templo 
del Cielo

• Visitar a un hombre que ha ganado fama y fortuna con sus 
legendarios grillos de combate

Lunes 6 – viernes 17, abril 2020

ITINERARIO

Día 1-3: Beijing

Plaza de Tiananmen | La Ciudad Prohibida | Parque 
Jingshan | Almuerzo en TRB Hutong | Paseo por los Hutong 
| Lago Houhai | Visita Siheyuan | Cena en 1949 (Duck de 
Chine) | La Gran Muralla en Mutianyu | Relájese tras su 
caminata con una comida en Brickyard Retreat | Chun Yi: 
La leyenda del Kung Fu | Cena en el patio de Susu | Clase 
de taichí dirigida por un experto en el Templo del Cielo • El 
Templo del Cielo
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