
Vivir una experiencia única
en un programa diferente y único

CHINA

Más información en:
ENERGIA.VIAJESARPA.ES

MULTISENSORIAL



Te propongo descubrir la apasionante 
China Milenaria; Bienestar, Naturaleza, 
Cultura , Arte y Tradición.
Te acompaño en una aventura Multisensorial 
con experiencias de viaje Inolvidables y 
vivencias terapéuticas únicas que te aportarán 
grandes beneficios.

Tai Chi - Masaje Ciego - Masaje/reflexología podal, Ceremonia del té , etc.
Vibrar en los Hutongs de Pekín. 
Emocionarse con la esplendorosa Muralla China.
Descubrir los impresionantes guerreros de Terracota de Xian.
Disfrutar de una de las 10 maravillas acuáticas del mundo en el crucero por el rio li, 
etc.

MARÍA OJEDA
Terapeuta Ayurvédica

centrenovaimatge@hotmail.com

VIAJES ARPA S.L.
Avda. Marqués de Sotelo, 5 - 14 AB
Tel. +34 96 313 02 70 - VALENCIA

energia.viajesarpa.es
rgimenez@viajesarpa.es

BIENESTAR
CULTURA
TRADICIÓN



Día 1: Llegada a Beijing
Le damos una acogedora bienvenida desde su llegada al aeropuerto de Beijing, nuestro guía le 
esperará en la salida del aeropuerto y le trasladará a su hotel.

El resto del día libre  
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Día 2: Beijing
Después de un buen desayuno Buffet del hotel, nada mejor que comenzar el día con un Paseo 
por la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo.

Luego la visita al Palacio Imperial, conocido como ̈ la Ciudad Prohibída¨, donde los Emperadores 
y sus concubinas vivieron siglos y siglos. También tendremos la oportunidad de conocer el 
Parque Jingshan donde se encuentra la Colina del Carbón, uno de los jardines imperiales mejor 
conservados de Pekín. Ascenderemos a lo alto de la colina para tener las mejores vistas (si el 
día está despejado) sobre la Ciudad Prohibida.

Almuerzo en un restaurante local en la zona Hutong, donde más tarde tendremos una excursión 
en triciclo (bicicleta típica de tres ruedas, propina incluido) por los barrios tradicionales de Pekín, 
conocidos como Hutong. En esta zona podremos ver el estilo tan característico de vida de los 
residentes en estos barrios populares, visitar tiendas típicas e incluso podremos visitar una casa 
tradicional Siheyuan, con todas sus estancias alrededor de un patio. Luego, disfrutaremos con 
una demostración sobre la ceremonia del Té, bebida que desempeña un papel cultural 
importantísimo en China.

Para la cena, le llevamos a degustar el típico y tradicional pato laquedado, sinónimo de gourmet 
chino.

BEIJING



Día 3: Beijing
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Desayuno.

Después de un buen desayuno Buffet del hotel, 
empezamos la visita con una de las 7 maravillas del 
mundo: La Gran Muralla (tramo Mutianyu, teleférico ida y 
vuelta incluido).

Esta magnífica obra de la humanidad fue iniciada por el 
emperador Qin en el año 221 ac, con el objetivo para la 
defensa frente los bárbaros.

El almuerzo de comida china.

De regreso se visita una tienda de suvenirs – cloisonné 
chino. Luego la visita al Palacio de Verano, obra de la 
famosa emperatriz Cixi y por los atractivos de la Colina de 
la Longevidad y el Lago Kunming.

Para finalizar el día hacemos un breve stop en la zona 
olímpica para las fotos. El ¨Nido del Pájaro¨ y el ¨Cubo del 
Agua¨ atrajo los ojos del mundo durante los juegos olímpi-
co Beijing 2008.

BEIJING
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Día 4: Beijing - Xi´an
Después del desayuno, visitaremos el Templo del Cielo, como su nombre dice: es el lugar de 
sacrificio donde el hijo del Cielo (El emperador) rinde a su padre (El Cielo).

Después del almuerzo Buffet, iremos a la estación de Tren de alta velocidad (incluido), disfrutará 
la velocidad horizontal con rumbo a la ciudad de Xi’an: la cual fue capital de 13 dinastías chinas.

Nuestro guía le esperará con los brazos abiertos en la salida de la estación del Tren y le trasladará 
a su hotel. 

BEIJING - XI´AN

Día 5: Xi´an
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el fabuloso Museo de Terracota del Emperador Qin Shi Huang, 
en el cual se encuentra la gran joya del sitio: el carruaje de bronce. Luego del almuerzo Buffet, 
visitaremos el centro histórico de la ciudad: La Pagoda de la Oca Salvaje Menor (sin subir) y 
asistiremos una clase de Caligrafía. También recibiremos una clase de Tai Chi. Conoceremos las 
antiguas murallas, la Torre de la Campana y de Tambor por fuera (sin subir), cuya función en 
tiempos antiguos era la de dar las horas, marcar el tiempo de abrir o cerrar las puertas de la 
muralla, o convocar a la población en caso de peligro. Visitaremos la Gran Mezquita y pasearemos 
el Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. 

Día 6: Xi´an - Guilin
Desayuno Buffet y traslado al aeropuerto para el vuelo (incluido) a Guilin.

Guilin es una ciudad famosa por sus paisajes de ensueño, con sus lagos, ríos, llanuras y 
montañas. Nuestro guía en Guilin le esperará en la salida del aeropuerto y te trasladará a su 
hotel. Nos relajaremos disfrutando con un masaje en los pies después de las largas distancias 
recorridas.

XI´AN
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GUILIN
Día 7: Guilin
Luego del desayuno Buffet, realizaremos un Crucero por el río Li Jiang, que es famoso por su 
insuperable hermosura paisajística, conformada por sus cadenas de verdes montañas, picos de 
formas raras, aguas diáfanas, rocas graciosas y grutas fantásticas.

Almuerzo incluido a bordo tipo picnic.

Por la tarde, recorrido por la calle de Oeste y mercadillo en pueblo de Yangshuo.

Tiempo libre. Después regreso a Guilin y alojamiento

Día 8: Guilin - SHANGAI
Desayuno Buffet.

Iremos a visitar la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica cueva calcárea en la cual hay 
numerosas estalactitas y estalagmitas. Breve parada en el Lago de Fangliang para tomar fotos.

Almuerzo incluido.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) con destino a SHANGHAI, el centro financiero, 
comercial y portuario de China.  Viajaremos desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad en 
el Tren MAGLEV, disfrutando de unos de los trenes más veloces del mundo con la gran particu-
laridad de que se trata de un tren de levitación magnética. Será una experiencia inolvidable! Pos-
teriormente, llegada a la estación de Longyang y continuación con nuestro asistente al hotel en 
vehículo privado.

Alojamiento en el hotel.
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SHANGAI
Día 9: Shangai
Desayuno Buffet.

Comenzamos con la visita del centro histórico de la ciudad. Cruzando el famoso puente de 
zig-zag visitaremos el Jardín Yuyuan, que fue la famosa vivienda construida por la familia Pan 
hace más de 400 años. El infaltable paseo por el Malecón, lugar donde dejan siempre fotos recu-
erdos los turistas.

Almuerzo Buffet.

Recorrido por la calle Tianzifang con su mercado local de verduras. Visitaremos una tienda de 
suvenirs – la seda china, de donde Shanghai fue un principal Puerto de exportación. Disfrutare-
mos un Masaje corporal y de pie (Ciega).

Día 10: Shangai
Luego del desayuno, a la hora indicada (con respecto a su vuelo), nuestro guía le trasladará al 
aeropuerto para despedirse.

Fin de nuestros servicios. 
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Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Excursión: Paseo en triciclo por Hutong en Beijing, Gran Muralla China en Beijing.
Barco: Crucero rio Li Jinag en Guilin.
Visita Panorámica en: Beijing, Xian, Shangai.
Traslado Nocturno: Barrio musulmán y Gran Mezquita en Xian.
Traslado: Barrio Musulmán y Gran Mezquita en Xian.
Entradas: Palacio Imperial, Colina del Carbón, Palacio de Verano, Ceremonia del Té en Beijing, Gran Muralla China, 
masaje en los pies y clases de Tai Chi en Beijing, Templo del Cielo en Beijing, Museo de los Guerreros de Terracota en 
Xian, Gruta Flautas de Caña en Guilin, Jardin Yuyuan en Shangai.
Funicular: Subida y bajada a Gran Muralla China en Beijing.
Tren Alta Velocidad: Tren MAGLEV en Shangai.
Vuelos Incluidos: Beijing - Xian, Xian - Guilin, Guilin - Shanghai.
Acompañamiento de María Ojeda  y servicios de la Guía  Terapeuta.
8 Almuerzos Incluidos en: Beijing, Beijing, Beijing, Xian,   Guilin, Shangai.

Seguro completo de viaje y asistencia médica incluido con las siguientes coberturas:
15.000 € Asistencia médica y hospitalización.
600 € Robo y Extravío de equipaje
2.400 € Gastos de anulación de viaje

Hoteles Previstos o similares : 
Beijing: Hotel Kapok (****) pleno centro, Xian: Hotel Grand Noble (*****) Guilin: Guilin Bravo Hotel (*****) Shangai: Hotel 
Central (****)pleno centro.

Los precios no incluyen:
Servicios no especificados en el programa.
Gastos personales durante su estancia en China.
Bebidas extras en los almuerzos dentro del programa.
Exceso de equipaje para los vuelos domésticos e internacional.
Propina a los guías locales, choferes y maleteros de los hotels. Comúnmente, el parámetro es: 4-5 USD/ persona 
y día para guía y chofer, 1-2 USD/maletero del hotel

Este presupuesto está calculado con las cotizaciones actuales del mes de Diciembre y pueden exisitir oscilaciones en 
función del cambio / paridad de la moneda utilizada del Dolar Americano con respecta a la usada en Europa €, por tanto 
se reconfirmará al cerrar las reservas de viaje según las condiciones del Mercado.

Precio por persona de servicios terrestres
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NOTA IMPORTANTE:
Los pasajeros que deseen, pueden solicitarnos las tarifas y plan de vuelo desde su ciudad/país, que les facilitaremos 
presupuesto con las mejores condiciones posibles, caso de llegar y salir por su cuenta, tendrán que estar en Delhi 
para incorporarse con el resto del grupo en el hotel y dia indicado y regresar desde el hotel a su destino.

Debido a las constantes variaciones de las tarifas aéreas y oscilaciones en los cambios de moneda que han podido 
surgir a la hora de la publicación de este programa, los suplementos que no se hayan repercutido en los precios de 
este programa si los hubiere y fueran de aplicación, les serán notificados en el momento de realizar la reserva.

DURANTE TODO EL PROGRAMA ESTÁ INCLUIDO UN SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA QUE 
INCLUYE SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

Asistencia médica y sanitaria:               15.000 €
Robo y daños materiales al equipaje:       600 €
Gastos de anulación de viaje no incluido:    2.400 €

RESERVAS E INSCRIPCIONES:
Viajes Arpa S.L.
Tel. +34 96 313 02 70
Contacto: Rafael Giménez

rgimenez@viajesarpa.es
energia.viajesarpa.es

China Escénica - 10 días /9 noches
Precio por persona en hab. Doble: 1.760 €
Suplemento. hab. Individual:           395 €
Características del viaje:
Salida en Grupo base a 15 personas
Fechas de Salida : 06 al 16 de mayo de 2.019
Acompañamiento y servicios de María Ojeda

Si están interesado/a en este programa, les será facilitado por mail una confirmación con los servicios detallados y 
deberemos recibir sus datos personales, pasaporte, dirección, ciudad, etc, para enviarles su documentación y factura 
correspondiente.
En caso nos sean solicitados sus pasajes desde su ciudad de origen, precisaremos nos faciliten escaneados sus 
pasaportes y las reservas deben constar con exactitud su nombre tal y  como lo indique en el pasaporte.
Para formalizar su reserva debe contactar con la agencia Viajes Arpa y le facilitaremos un número de cuenta.

Quedo a su disposición
Atentamente, 
Rafael Giménez

María Ojeda
Terapeuta Ayurvédica
centrenovaimatge@hotmail.com
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