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La Ruta de la Seda engloba a las antiguas repúblicas 

soviéticas y las maravillas arquitectónicas del pasado 

islámico y recorre las carreteras que atravesaban las 

caravanas cargadas de una seda que valía su peso en 

oro. Con tantas hebras como el propio tejido, la Ruta de 

la Seda no era una sola, sino una frágil red de caminos 

intercontinentales de caravanas que atravesaban 

algunas de las montañas más altas de Asia y 

los desiertos más inhóspitos. 

La seda empezó a transportarse desde China a 

Occidente hace más de 2000 años, cuando los partos 

(pueblo persa del antiguo Irán), en la meseta iraní, se 

enamoraron del delicado tejido. Tras su derrota en la 

batalla de Carras en el 53 a.C., los romanos desarrollaron 

una cara obsesión por el tejido, que en unos siglos se 

convertiría en una mercancía más valiosa que el oro. 

Aunque el entramado de carreteras se expandió con los 

siglos, la ruta tenía su principal extremo oriental en 

la capital china de Chang’an (actual Xi’an), y terminaba 

en Constantinopla, con caravasares que servían 

de hoteles para mercaderes aproximadamente cada 30 

km. 

Llevaba muchos meses atravesar los 8000 km que la 

conformaban. La ruta dio lugar a una relación 

comercial entre Asia y Europa sin precedentes, pero 

su relevancia radica en el intercambio de ideas, 

tecnologías y fe que supuso y que sirvió para formar la 

primera ‘autopista de la información’ del mundo. 

Paradójicamente, mientras el grueso del comercio 

viajaba en dirección oeste, las ideas religiosas se 

desplazaban principalmente hacia el este. 

La Ruta de la Seda empezó su decadencia cuando China 

abandonó el cosmopolitismo de la dinastía Tang y se 

encerró tras su Gran Muralla, 

siendo abandonada cuando las nuevas potencias 

europeas descubrieron rutas marítimas alternativas en 

el s. XV. Asia Central sufrió el olvido de Oriente y 

Occidente hasta la llegada de los exploradores rusos y 

británicos en el s. XIX. Entonces, veinte siglos 

después de la llegada de la primera misión china, el 

geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen acuñó 

la romántica expresión Ruta de la Seda.  

Hoy casi cualquier ruta que atraviesa Asia Central sigue 

algún tramo de la Ruta de la Seda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
https://www.lonelyplanet.es/blog/lugares-para-viajar-gran-muralla-china
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Freiherr_von_Richthofen
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Itinerario 
Jueves 7 de mayo. Barcelona – Beijing  

Presentación en el aeropuerto y salida en el vuelo de AIR 

CHINA a Beijing. Noche a bordo. 

Viernes 8 de mayo. Beijing – Zhangjiajie  

Llegada a Bejing de madrugada, y traslado al hotel 

Hilton Beijing Airport 5*, donde podremos descansar.  

A última hora de la mañana, almorzaremos y después 

iremos a visitar la Gran Muralla (UNESCO). Esta gran 

obra de ingeniería, que ocupa 2 veces el perímetro de la 

Península Ibérica. En el siglo VII  

aC se comenzó a construir y se puede ver desde la Luna. 

En el siglo III aC. tenía 2.000 kms, en el siglo XIV dC. 

6300 kms y en el siglo XVII, 8.800 kms. La Gran Muralla 

comienza en la frontera con Corea y se extiende por  

toda Mongolia en un arco que llega hasta la Mongolia 

Interior. Para su construcción, trabajaron entre 700 mil y 

1 millón de hombres y hoy todavía podemos contemplar 

esta gran obra de ingeniería: 7,8 ms de altura, 6,5 m de 

ancho y que se ha convertido en el símbolo del país.  

A pesar de sus medidas, la Gran Muralla no es igual de 

“bonita” en todos sus tramos. Apenas se conserva un 

30% del total, siendo la parte mejor mantenida y más 

visitada la que se construyó durante la dinastía Ming. 

Nosotros iremos a la zona de Mutianyu, la más hermosa 

de todas.  (recomendamos calzado deportivo no 

deslizante). 

Retorno a Pekín para tomar el vuelo de la compañía AIR 

CHINA a Zhangjiajie.  

Llegada a Zhangjiajie y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento en el Hotel Pullman Zhangjiajie 5*. 
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Sábado 9 de mayo. Zhangjiajie 

Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Parque Nacional de 

Zhangjiajie (UNESCO), un bosque único ubicado en la provincia 

de Hunan. Los accidentes geográficos más notables del parque 

son las formaciones de pilares que se ven en toda su superficie. 

Éstas son el resultado de muchos años de erosión.  

Dentro del parque es obligatorio usar autobuses proporcionados 

por las autoridades del parque natural. Para subir a la montaña 

Tianzi y Yuanjiajie (Montaña de la película Avatar) utilizaremos 

un teleférico. Estas montañas son formaciones verticales 

naturales que crean profundos valles de frondosa vegetación 

entre ellas. Almuerzo.  

Descenderemos de la montaña con el famoso ascensor Bailong, 

hecho de cristal.  

Después visitaremos la Corriente del Látigo de Oro, con una 

longitud de 7,5 kilómetros. Es famosa por sus aguas cristalinas, 

sus verdes montañas, sus acantilados y su valle sereno. Se trata 

de un marco poético comparable a los cuentos de hadas.  

Cena. Alojamiento. 
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Domingo 10 de mayo. Zhangjiajie 

Desayuno. Esta mañana visitaremos el Puente de 

Cristal y el Gran Cañon de Zhangjiajie.  El puente de 

cristal más largo y alto del del mundo, de 488 metros 

de longitud y suspendido a 218 metros sobre un valle. 

Desde lo alto del puente podremos comprobar en 

primera persona la vertiginosa sensación de pasar por 

un puente de suelo transparente entre dos 

acantilados, en el parque natural de Hongyagu. El 

suelo del puente está formado por 1.077 placas de 

cristal de solo cuatro centímetros de grosor, que 

cuelgan de una estructura reforzada por 12 cables de 

vanadio con un peso de 126 toneladas, capaces de 

soportar terremotos de hasta 6 grados de magnitud y 

huracanes de fuerza 12.  

Por la tarde, iremos a conocer el Lago de Baofeng. 

Esta zona escénica forma parte del área de  

Wulingyuan, uno de los patrimonios naturales del 

mundo, con sus verdes árboles, picos de piedra de 

varias formas que rodean el lago y también hay 

maravillosas cascadas derramando agua. Cena. 

Alojamiento.  

Lunes 11 de mayo. Zhangjiajie – Xian.  

Desayuno. Visitaremos el Monte Tianmen, localizada 

en el parque natural con el mismo nombre. Para subir a 

la montaña tomaremos el teleférico. Posteriormente 

visitaremos la inigualable pasarela de cristal de la 

montaña Tianmen. Para descender tomaremos el 

autobús del parque natural y recorrer el camino de 99 

curvas y 11 kilómetros que lleva hasta la base de 

montaña. Almuerzo.  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de la 

compañía CHINA EASTERN AIRLINES, a Xian. 

Alojamiento en el hotel Hilton Xian 5*. 
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Martes 12 de mayo. Xian  

Desayuno. Hoy visitaremos Xian. Antiguamente Xian 

era la ciudad más grande del mundo y estaba unida a 

los territorios de Asia Central y Europa por la Ruta de la 

Seda. Xi'an es una de las ciudades más antiguas de 

China, una de las llamadas Cuatro Grandes Capitales, y 

fue capital durante las dinastías más importantes del 

país. Por la mañana iremos hasta Lishan a visitar el 

Museo de los Guerreros de Terracota (UNESCO). El 

ejército consiste en más de 7.000 figuras de guerreros y 

caballos de terracota a tamaño real, que fueron 

enterradas cerca del autoproclamado primer 

emperador de China, de la Dinastía Qin. Fue 

descubierto en marzo de 1974 durante unas obras para 

el abastecimiento de aguas de regadío cerca de Xi'an. 

Se pueden ver soldados, jinetes, armas, etc. en los  

diferentes bloques donde se conserva este ejército de 

soldados inmóviles. Regreso a Xian y almuerzo en un 

restaurante.  

Visitaremos la muralla de Xi'an es la mejor conservada 

de todas las que defendían las ciudades de China. Fue 

construida durante la dinastía Ming y hoy en día la 

totalidad de la muralla sigue en pie. Sigue siendo 

objeto de estudio ya que es un claro ejemplo de las 

técnicas militares antiguas. Tiene forma rectangular y 

una longitud aproximada de 14 kilómetros. Su altura es 

de 12 metros y el ancho varía entre los 15 y los 18 

metros. Alrededor de toda la muralla se encuentran 

torres de vigilancia y diversas edificaciones defensivas. 

Después visitaremos el Barrio Musulmán y Gran 

Mezquita, una increíble mezcla entre los estilos árabe  

y chino. Cena. Alojamiento en el Hotel Hilton Xian 5*.  

 



  

CHINA   I   LA RUTA DE LA SEDA 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

fsgrupos@ferrerysaret.es 

 

Miércoles 13 de mayo. Xian – Xiahé  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Xian para tomar el 

vuelo de la compañía SICHUAN AIRLINES a Xiahé, 

conocida como “el pequeño Tibet”. Se trata de una 

seductora ciudad, donde llegan gran cantidad de 

peregrinos budistas.  

A continuación, visitaremos el Monasterio de Labrang, 

que forma parte de los seis monasterios tibetanos más 

importantes del orden Gelugpa, y construido en 1709 

durante el reinado Kangxi. Hoy viven 1.200 monjes, 

aunque lejos de los más de 4.000 que residían antes de la 

Revolución Cultural. Labrang es un monasterio strictu 

sensu, donde encontramos las capillas, residencias, salas 

doradas del templo, dependencias de los monjes y 

también seis colegios o institutos monásticos.  

Después del almuerzo, iremos a Hézuo, donde se halla el 

Palacio Milarepa, un imponente templo rodeado de 

ruedas de oración y un impresionante interior, donde se 

conserva un meteorito sagrado.  

Cena. Alojamiento en Nirvana Hotel 3*S.  
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Jueves 14 de mayo. Xiahé – Lanzhou  

Desayuno. Traslado por carretera a Lanzhou, visitando 

en ruta las Cuevas de los Mil Budas Bingling (UNESCO), 

que se halla en la colina Jishi. Se trata de una de las más 

notables cuevas de China, la segunda en importancia 

después de Mogao, en cuanto a su valor artístico. 

Bingling significa 'diez mil Budas en el idioma tibetano. 

El tiempo de su construcción se remonta al siglo III – IV  

dC. En la actualidad hay 183 nichos, 694 estatuas de 

piedra, 82 esculturas de arcilla y unos 900 metros 

cuadrados de murales, los cuales están bien 

conservados. Famoso por sus esculturas de piedra, el 

templo Bingling se extiende unos 200 metros sobre el 

acantilado oeste de Dasi Gully. 

Finalmente llegaremos a Lanzhou. Cena. Alojamiento en 

el Hotel Crowne Plaza Lanzhou 5*.  
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Viernes 15 de mayo. Lanzhou – Zhangye 

Desayuno. Traslado a la estación de Lanzhou, para 

tomar el tren de alta velocidad a Zhangye. A la llegada 

visita del Templo Matisi también llamado Puguang, y 

que fue construido hace 1.600 años por la dinastía 

Dongli. Almuerzo.  

Seguidamente, iremos hasta el Parque Geológico de 

Danxia, donde podremos contemplar las montañas de 

colores, consideradas como una de las más bellas 

formaciones rocosas de China y del mundo. El parque 

Zhangye Danxia es conocido por los colores inusuales de 

sus rocas, que son suaves, nítidos y tienen algunos 

cientos de metros de altura. Son el resultado de los 

depósitos de rocas arenosas y de otros minerales que se 

produjeron hace más de 24 millones de años. El 

resultado, similar a las capas de un pastel, está  

relacionado con la acción de las mismas placas 

tectónicas responsables de crear parte del Himalaya. 

 Regreso a Zhagye. Cena. Alojamiento en el Zhangye 

Hotel 4*.
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Sábado 16 de mayo. Zhangye – Badain Jaran  

Desayuno. Seguidamente tomaremos vehículos 4X4, y 

emprenderemos la ruta al desierto de Badain Jaran. La 

carretera tras Alxa Youqi se inicia flanqueada por el final 

de las bajas Sierras del Beida y Dongda, para luego entrar 

a los planos de la Meseta Mongol; algunos pastos y 

rebaños de camellos bactrianos, al sur ahora la Sierra de 

Yabulai, y al fin: dunas. La estética de este desierto, 

perteneciente al Gobi, es de una perfectísima belleza. El 

Badain Jaran se extiende sobre una superficie de 49.000 

km2, y su diferencial peculiaridad está en que en él se 

encuentran algunas de las dunas estacionales móviles 

más altas del Mundo, siendo la media de 200 metros y la 

mayor de 500 metros, y además de que esconde más de 

100 lagos de aguas frescas y saladas, es por ello que es 

conocido como el "Desierto de los 100 Lagos 

Misteriosos". La combinación de color, relieve, altura y 

diferentes lagos y oasis (algunos habitados por familias 

campesinas y pastores con sus rebaños de burros, vacas y 

ovejas, además de colonias de aves migratorias) será el 

apasionante fundamento de nuestra travesía. 

Dedicaremos el día a disfrutar de las ondulantes dunas 

sobre ruedas. Visitaremos un lago tras otro, se harán 

pequeños paseos, disfrutaremos de las vistas desde las  

 

 

alturas... Y finalmente, llegaremos hasta el lago Badain 

Miao.  

La llegada al lago Badain nos sorprenderá, además de por 

estar habitado por un par de pequeñas aldeas de 

pastores, será por la presencia del Monasterio de Badain: 

construido en 1868, pertenece a la secta budista gelugpa, 

y en sus mejores momentos llegaron a residir unos 80 

monjes, por su secreto emplazamiento está muy bien 

preservado, y de él destaca su capilla, biblioteca, frescos y 

estupa, pero lo mejor es la "fotografía" que nos ofrece, 

una de las mejores del viaje y portada de cualquier libro o 

artículo. Pensión completa. Noche en yurta. 

Domingo 17 de mayo. Badain Jaran – Zhangye.  

Desayuno. Esta mañana podremos disfrutar de la salida 

del sol en el desierto, y seguidamente iremos hasta Zuoqi, 

donde dejaremos los vehículos 4X4, y donde estará 

nuestro autobús, para ir hasta Zhangye. 

Almuerzo. Por la tarde, conoceremos el Templo del Buda 

Gigante, una de las reliquias más importantes de la 

región de Gansu, donde se conserva la imagen del Buda 

reclinado más grande toda China. También iremos a 

visitar la Pagoda de Madera. Cena. Alojamiento en el 

Zhangye Hotel 4*. 
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Lunes 18 de mayo. Zhangye – Jiayuguan  

Desayuno.  Traslado a Jiayuguan, donde después de 3 

horas de ruta, llegaremos a este mítico punto que 

marcaba el simbólico final de la Gran Muralla. El paso 

Jiayu no es solamente el punto de partida occidental de 

la Gran Muralla de Ming, sino también un paso vital en 

la antigua Ruta de la Seda. Es el lugar de unión de las 

culturas de la Ruta de la Seda y la Gran Muralla. En la 

dinastía Ming, el paso Jiayu era un área vital para la 

defensa contra el ataque desde el noroeste. La Gran 

Muralla fue construida a través de este Paso del 

Desierto de Gobi. El paso Jiayu consigue su nombre "el 

primer y más grande paso debajo del cielo" por su 

posición estratégica. Visitaremos la Ciudadela de 

Jiayuguan, una de las imágenes clásicas del oeste de  

 

 

China, que custodia el paso entre los picos nevados de 

la cordillera Mazong Shan.  

Accederemos a la primera plataforma de la almenara 

de la Gran Muralla, desde donde tendremos unas vistas 

espectaculares del barranco sobre el río Taolai, y 

pasearemos por los vestigios de este famoso 

monumento. Caminando por los restos de la Gran 

Muralla disfrutaremos de un panorama impresionante 

con el desierto y las montañas nevadas de fondo. 

Podremos visitar el Museo de la Gran Muralla China y 

las Tumbas Wei Jin, un conjunto de 1.400 tumbas, que 

fue construido entre los siglos III – V durante las 

dinastías Wei y Jin; está considerada como la mayor 

galería de arte subterráneo del mundo, con sus murales 

policromados. Cena. Alojamiento en el Hotel Plaza 

Holiday Inn 4*. 
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Martes 19 de mayo. Jiayuguan – Dunhuang  

Desayuno. Atravesaremos un paisaje lunar hasta llegar 

a Dunhuang, ubicada en el centro de la Ruta de la Seda. 

Se trata de un fértil oasis rodeado de dunas y paisajes 

desérticos. En ruta visitaremos las Cuevas de Yulin, 

cuya pintura mural es muy similar a las de las Grutas de 

Mogao. Estos murales fueron pintados durante la 

dinastía Tang, y su tema es la vida cotidiana de la 

época, que incluyen las actividades agrícolas y la caza, 

bodas, recepciones, jugando al ajedrez, forjando hierro 

y bailando. Almuerzo. Pasaremos la tarde en las dunas 

de Mingsha, donde el desierto se une al oasis de forma 

espectacular. Haremos un paseo en camello. Estas 

colosales dunas están consideradas como el mejor 

escenario de desierto de toda la Ruta de la Seda. El 

paseo nos llevará hasta el Lago de la Media Luna, unos 

de los lugares más famosos de la Ruta de la Seda.  
 

No podemos perdernos la puesta de sol en este lugar 

tan especial. Después recorreremos el mercado 

nocturno Shazhou. Cena. Alojamiento en el The Silk 

Road Dunhuang Hotel 4*. 

Miércoles 20 de mayo. Dunhuang – Turpan  

Desayuno. Visita a las famosas Cuevas de Mogao 

(UNESCO), una de las mayores concentraciones de 

arte budista del mundo, donde en el momento de su 

máximo esplendor albergaron 18 monasterios. La 

historia de las cuevas se remonta a más de 1.000 años 

de historia y hoy se han descubierto casi 500 cuevas, 

que acogían las caravanas que se desplazaban por la 

Ruta de la Seda y se detenían para rezar o para dar las 

gracias por un viaje sin contratiempos. En el interior de 

las cuevas veremos frescos con temática budista. 

Almuerzo. Traslado a Liyuan para tomar el tren de alta 

velocidad a Turpan. Cena. Alojamiento en Silk Road 

Lodge 4*. 
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Jueves 21 de mayo. Turpan  

Desayuno. Hoy dedicamos el día a visitar Turpan y sus 

alrededores. Visitaremos las Cuevas de los Mil Budas 

de Bezeklik, un complejo de grutas rupestres con 

pinturas de la época budista, y que fueron realizadas 

entre los siglos V – XIV. Este conjunto de Cuevas se 

halla en un cañón, muy cercano a las Montañas 

Llameantes. Son 77 cuevas excavadas en la roca con los 

techos pintados y murales de gran tamaño, donde en 

algunos de ellos se representa al Buda, rodeado de 

figuras con rasgos turcos, indios y europeos. Después, 

iremos hasta Tuyoq, una pequeña localidad, que nos 

mostrará la vida y la arquitectura uigur tradicional. 

Durante muchos siglos ha sido un centro de 

peregrinación para los musulmanes. Pasaremos por las 

Montañas Llameantes, que al mediodía parecen unas 

multicolores lenguas de fuego, por su color rojizo y 

donde haremos algunas paradas panorámicas para 

tomar fotografías. Almuerzo.  

Por la tarde recorreremos el bazar local de Turpan, y el 

Minarete de Emin, una espléndida estructura 

construida en 1777, en estilo afgano y que es la torre 

más grande de Xinjiang. Cena. Alojamiento.
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Viernes 22 de mayo. Turpan – Urumqi – Kashgar  

Hoy continuaremos las visitas en Turpan. En primer 

lugar, conoceremos las ruinas de Jiaohe, una de las 

ciudades de la antigüedad más grandes, antiguas y 

mejor conservadas del mundo, si tenemos en cuenta 

que su origen se remonta a 2.300 años. También 

visitaremos el sistema de irrigación karez, que junto 

con la Gran Muralla y el Gran Canal de Jinghang fueron 

los proyectos más importantes del pasado chino y que 

permitirá el abastecimiento de agua de esta ciudad 

situada en el desierto. Almuerzo.  

Traslado a Urumqi, para tomar el vuelo de la compañía 

CHINA SOUTHERN AIRLINES a Kashgar. Kashgar es un 

oasis en el desierto de Taklamakan, un lugar remoto, 

de los más remotos de la tierra. La ciudad tiene 2.000 

años y fue un importante centro comercial durante 

siglos, cuando las caravanas unían China con Europa a 

través de Asia Central. Cena. Alojamiento en el hotel 

Radisson Blu Kashgar 5*.  

 

Sábado 23 de mayo. Kashgar.  

Desayuno. Visitaremos los monumentos más 

importantes de la metrópoli más occidental de la 

región de Xinjiang y epicentro de conflictos y punto de 

encuentro durante más de dos mil años. Caminaremos 

por el casco antiguo lleno de tiendas uigures y 

callejones flanqueados con casas de barro, que pueden 

tener una antigüedad entre 50 y 500 años. 

Conoceremos la Tumba de Abakh Hoja, uno de los 

gobernantes más populares de Kashgar y de su limpia 

Ikparhan, que lideró los uigures en una revuelta contra 

el emperador. Por esta razón se ha convertido en un 

símbolo para la gente local contra el poder chino. 

Después del almuerzo, vamos a ver la mezquita de Id 

kah, un enorme edificio con capacidad para 20.000 

fieles y que está considerada la mezquita más grande 

de China. Este edificio forrado de azulejos de color 

amarillo, tiene una gran importancia étnica y religiosa, 

pues es un lugar sagrado para mucha gente. Cena. 

Alojamiento.
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Domingo 24 de mayo. Kashgar – Urumqi – Beijing   

Desayuno. Sin duda, una de las visitas más interesantes 

del viaje es la del mercado dominical de Kashgar, una 

delicia para los sentidos: olor a comino, la imagen de 

unos escorpiones en un jarrón de cristal, el sabor de 

Sansón calientes, el tacto de sombreros de piel, el 

sonido del muqâm. Este mercado diario acompaña del 

mercado de ganado que se celebra únicamente los 

domingos y donde los pastores de los alrededores de 

Kashgar llevan sus ovejas, camellos, caballos, burros, 

vacas y otros animales. Almuerzo. 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de la 

compañía CHINA SOUTHERN AIRLINES a Urumqi. 

Llegada a Urumqi, donde podremos descansar en el 

hotel. 

Cena de despedida. Traslado al aeropuerto de Urumqi, 

para tomar el vuelo de la compañía AIR CHINA, de 

regreso a Barcelona, vía Beijing. Noche a bordo. 

Lunes 25 de mayo. Beijing - Barcelona  

Llegada a Barcelona y fin del viaje  
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PRECIO Y CONDICIONES DE VIAJE 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:   5.990.-€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:                             865.-€ 

SUPLEMENTO CLASE BUSINESS:      1.990.-€ 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Billete de avión en línea regular de la compañía AIR CHINA, clase turista económica, Barcelona / Zhangjiajie // Urumqi 

/ Barcelona, vía Beijing 

• Billete de avión con cía. aérea local, clase turista económica, Zhangjiajie / Xian / Xiahe; Urumqi / Kashgar / Urumqi 

• Asistencia y traslados privados durante todo el recorrido en autobús con aire acondicionado.  

• Recorridos en tren en primera clase  

• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno incluido y según catalogación de China.  

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA  

• Bebidas durante los almuerzos y cenas (incluye 1 botellín de agua); y 1 botellín diario de agua en los autobuses.  

• Todas las visitas y excursiones, con entradas a los lugares de interés turístico, tal y como se detalla en el itinerario.  

• Experto guía local de habla castellana.  

• Acompañante de FERRER&SARET durante todo el viaje.  

• Tasas aéreas y/o de aeropuertos: 420,00 € aprox. (sujetas a confirmación en el momento de la emisión de los billetes) 

• Propinas comunes al grupo para maleteros, conductores, camareros y guías locales 

• Seguro de viaje con gastos de cancelación de la cía. de seguros INTERMUNDIAL 

• Visado de entrada a China (aprox. 127.-€ - sujeto a cambio)  

• Documentación de viaje  
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Cualquier gasto personal como llamadas telefónicas, lavandería minibar...  

• Bebidas en comidas y cenas, excepto las incluidas en el apartado anterior 

• Todo aquello no mencionado en el apartado anterior.  
 

OBSERVACIONES:  

• Presupuesto y programa sujeto a las condiciones generales de las programaciones de agencias de viajes. Precio 

sujeto a posibles aumentos por subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento de carburante, aumento 

del cambio de las divisas, aumento de tasas gubernamentales, etc.  

• F&S no se hace responsable legal de aquellas condiciones ajenas a la organización que causen posibles 

cambios. Estas incluyen situaciones de inseguridad, violencia, huelgas, decisiones de autoridades, problemas 

técnicos con el transporte, cambios de horarios, siniestros naturales, condiciones climatológicas adversas, u 

otras circunstancias que escapen a nuestro control. No existirá obligación de indemnizar cuando se produzca 

una cancelación o cambio por tales circunstancias de fuerza mayor. 

• Cotización de USD = 0,905 (25 de octubre de 2019) 
 

PASAPORTE 

• Obligatorio pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir del día de regreso del viaje. 

• El visado será gestionado por FERRER&SARET, y solicitaremos el pasaporte original + 2 fotos a color tamaño carné 

(originales y actuales), al menos con 2 meses de antelación a la salida del viaje; la tramitación puede demorarse.  
 

SEGURO DE VIAJE:  

• FERRER&SARET suscribe para cada viajero una póliza de seguro de viaje con gastos de cancelación incluidos con la 

cía. INTERMUNDIAL cuyo justificante le será entregado con la documentación del viaje. Lean detenidamente los 

riesgos cubiertos y sumas aseguradas por persona y póliza.  
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PLAN DE VUELOS 

07 mayo CA 456 Barcelona         Beijing            11.25 04.15+1  

08 mayo CA 1359 Beijing             Zhangjiajie      19.15 21.50 

11 mayo MU2432 Zhangjiajie    Xian           23.55 01.35 

12 mayo 3U 8599 Xian             Xiahe           07.20 09.00 

22 mayo CZ 6801 Urumqi           Kashgar           20.00 22.00 

24 mayo CZ 6997 Kashgar          Urumqi               14.30 16.20 

24 mayo CA 1292 Urumqi           Beijing           21.15 00.55+1 

25 mayo CA 845   Beijing             Barcelona         02.30 08.15 

 
 

HOTELES SELECCIONADOS 

Beijing – Hotel Hilton Beijing Airport 5*   

Zhangjiajie – Hotel Pullman Zhanjiajie 5* 

Xian –Hotel Hilton Xian 5*  

Xiahé – Hotel Nirvana 4* 

Lanzhou – Hotel Crowne Plaza 5* 

Zhangye – Hotel Zhangye 4* 

Jiayuguan – Hotel Plaza Holiday Inn 4* 

Dunhuang – The Silk Road Hotel 4* 

Turpan – Silk Road Lodge 4* 

Kashgar – Radisson Blu Kashgar 5* 

 

INSCRIPCIONES 
 

En el momento de la inscripción en el viaje, se abonará la cantidad de 1.900,00 € por persona en concepto de depósito. 
 

     Deberán traer a las oficinas el PASAPORTE ORIGINAL, CON VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DE DÍA DE 
REGRESO para realizar un escaneo. Además 2 fotos a color tamaño carné para tramitar visado. 

 
Ninguna inscripción será considerada válida hasta no formalizar estos requisitos. 

 
El pago final del viaje se realizará 30 días antes de la salida. 

---------------- 
Participación: Mínimo 12 personas – Máximo 14 para formación de grupo 

(en caso de no llegar al mínimo de plazas, el precio puede estar sujeto a modificaciones) 
 

Se respetará orden de inscripción 
Contacto: Marta Catalán/ Silvia Piñón   fsgrupos@ferrerysaret.es 
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