
¡Ni hao familia!

 ¡Una fantástica aventura nos espera! Catario, entusiasmado con culturas tan

 lejanas como la china, ha coleccionado ocho galletas de la fortuna rellenas de mensajes 

secretos y sabios, que está tratando de descifrar.

Para poder entender los mensajes, Catario y todos sus nuevos amigos, viajaremos al país 
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más poblado del mundo sobre el que se han escrito cientos y 

cientos de cuentos chinos…

Para comprobar que todos estos cuentos sobre emperadores, 

palacios, guerreros, exóticas plantas y simpáticos animales no son 

mentira, saludaremos a los osos panda, practicaremos comer con 

kuaizi (palillos), recorreremos “La Ciudad Prohibida”, sintiéndonos 

auténticos emperadores, aprenderemos su simpática caligrafía, 

visitaremos encantadores jardines, entenderemos el porqué de 

“La Gran Muralla”, daremos nombre a “Los Guerreros de Xian” y 

muchas aventuras más.

Os esperamos para viajar al país del dragón y seguir escribiendo 

el Diario de Catario todo lo aprendido en un país que se hará muy 

cercano…

¡Qué comience nuestra aventura!



¡COMIENZA NUESTRA AVENTURA! 

Día 1  España • Beijing
En el aeropuerto empezará nuestra aventura. 
Salida en vuelo con destino a Helsinki. 

Llegada y conexión con el vuelo con destino 
Pekín. Noche a bordo.

Día 2  Beijing (Día en Pekín)
Llegada al aeropuerto de Pekín. Un viaje de 10.000 kms 
empieza con un solo paso…. Traslado al hotel y resto del 
día libre. Nos trasladaremos al hotel y tendremos el resto 
del día con Catario y Panda que nos explicarán todo lo que 
vamos a realizar durante el viaje. Cena y alojamiento.

Día 3  Beijing (“El hombre que no sabe sonreír no debe 
abrir la tienda”)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy viviremos junto a 
Catario y Panda una gran aventura. Visitaremos el Palacio 
Imperial, conocido como “La Ciudad Prohibida” y la Plaza 
de Tian An Men, una de las mayores del mundo. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde paseo en triciclo por el barrio 
antiguo de Hutong. Para terminar el día en nuestro gran 
viaje no podía faltar disfrutar de un show de acrobacia y 
una exquisita cena con pato laqueado.

Día 4  Beijing (“La montaña es pesada, pero una 
mariposa levanta a un gato en el aire”)
Desayuno buffet en el hotel. ¡Hoy nos espera la Gran 
Muralla!, una de las 7 maravillas del mundo y la mayor 
obra arquitectónica construida por el ser humano. 
Visitaremos esta espectacular y grandiosa obra con 

más de 2000 años de historia. Disfrutaremos de la 
gastronomía china en el restaurante Gran Mansion 
Changpin. Por la tarde regresamos a la ciudad y 
realizaremos paradas cerca del “Nido de pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo de Agua” (Centro Nacional de 
Natación). Fueron creados para los Juegos Olímpicos de 
2008. Cena. 

Día 5  Beijing • Xian (“Nunca mates una mosca sobre la 
cabeza de un tigre”)
Desayuno buffet en el hotel.  Hoy nos espera un gran día, 
¿quién no quiere conocer al animal más representativo 
de China? No nos podemos ir de Beijing sin ir a conocer 
a sus osos panda! Realizaremos una visita del zoo de 
Beijing.
Salida en tren rápido hacia Xian. Una vez instalados en 
nuestro hotel mientras los papis disfrutan de tiempo 
libre, los peques realizarán actividades con Catario y 
Panda. Terminaremos el día con mucha diversión! Cena.

Día 6  Xian (“Una gota de tinta puede más que cien 
memorias privilegiadas”)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se 
guardan más de 6000 figuras de tamaño natural. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subida) y disfrutaremos de una 
clase de caligrafía china con tinta china y pincel. ¿Quieres 
aprender tu nombre en chino?. La visita terminará en el 
famoso barrio musulmán para conocer la vida cotidiana en 
China. Regreso al hotel para cenar. 

Día 7  Xian • Shanghai (“No puedes guiar el viento, pero 
puedes cambiar la dirección de tus velas”)
Desayuno buffet en el hotel. Salida en vuelo hacia 
Shanghai. Almuerzo tipo pic-nic. Visita de la ciudad junto a 
Catario y Panda. Veremos el Malecón del río Huangpu, que 
se conoce como el Bund, que representa la prosperidad de 
los años 30 del siglo pasado; y la zona de Pudong, donde 
veremos los rascacielos que representan la prosperidad 
de la actualidad. Cena.

Día 8  Shanghai (“El que ve el cielo en el agua, ve los peces 
en los árboles”)
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia el pueblo 
acuático Zhujiajiao, situado en las afueras de Shanghai. 
Aprenderemos junto con Catario y Panda muchas más 
cosas de este bello lugar, mientras damos un paseo en 
barco de madera por los canales. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita del Jardín Yuyuan. Cena en el hotel. 

Día 9  Shanghai • Helsinki •  España (Vuelo de regreso)
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto 
para regresar en vuelo con destino Helsinki, donde 
conectaremos en el vuelo de regreso a España. Llegada. 
Nos dará pena despedirnos del Catario, de Panda y de 
todos los nuevos amigos que hemos hecho durante el 
viaje, pero seguro que durante todos estos días nos han 
enseñado muchas historias. Somos todos unos expertos 
en la cultura china y sus proverbios! Nos lo hemos 
pasado genial y seguro que…

NOS ENCONTRAREMOS EN LA PRÓXIMA AVENTURA...  
¡ZAI JIAN!

El precio incluye:
Vuelo regular de Finnair desde Barcelona o Madrid a Beijing de ida y desde Shanghai de 
regreso, vía Helsinki. (Entretenimiento a bordo) · Equipo de animación durante el viaje 
(2 animadores) · Guía local de habla hispana durante todo el recorrido · Alojamiento 
en los hoteles indicados o de categoría similar con desayuno · 5 almuerzos y 7 cenas 
según mencionados en el programa · Vuelo doméstico de Xian a Shanghai en clase 
turista · Billete de tren de alta velocidad de Beijing a Shanghai en clase turista · 
Entradas y visitas según indicadas en el itinerario · Completa documentación de viaje · 
Regalos durante el viaje · Álbum fotográfico Hofmann digital. (1 por familia) · Seguro 
de asistencia en viaje.

Te interesa saber: 
Se requiere un mínimo de 25 pasajeros para la realización de este itinerario · El orden 
(no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.

El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (aprox. 350 € por persona) · Propinas a guías y chóferes (aprox. 
5USD por persona y día). Propinas a maleteros de hoteles (aprox. 2USD por habitación 
y servicio) · Visado: 150 € por persona

 RE

GRUPO DUCID

O

COM

PLETA ANIMACIÓ
N

GUÍA CASTELLANO

VIAJE COMPLETO

ESPECIAL FAMILIA
S

Precios por persona

Precio por ADULTO 
Descuento primer niño 

(2-11 años)
Descuento segundo niño* 

(2-7 años)

2.065 € -420 € -685 €
Salida 21 agosto: 165 €
Suplemento en habitación individual: 495 €
Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación 
(*) Solo es posible para niños menores de 7 años o con altura máxima de 1,50 m. 
Compartiendo cama.


