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Beijing Visage:
“Capital Imperial: De la Ciudad Prohibida a la Gran Muralla”

Beijing!!
Que no se ha escrito de la que es sin duda la capital imperial por antonomasia, la cabeza historica de oriente.

Con una superficie municipal de mas de 16000 km2 y urbana de 1400 es un de las mayores urbes del mundo… el
censo del año 2020 revelo una poblacion variable de hasta 20.462.610 de habitantes.

Beijing, introduccion a sus origenes:
A lo largo de 3000 años el privilegiado enclave de la actual ciudad de Beijing tomo numerosos nombres dependiendo
de sus gobernantes.
Emplazada en el angulo septendrional de la basta llanura del norte oriental de China (Zhong Guo: el “Pais del Medio”),
representaba un lugar estrategico y predestinado a forjar historia. No por menos, ya en tiempos de la dinastia
Zhou (1050-256 a.C.) y siendo parte de las tierras del clan Yan, el lugar empezo a desarrollar un fuerte papel
militar y activo nudo de comercio con los pueblos nomadas que arribaban de mas alla de las montañas.
Durante el periodo llamado de los “Reinos Combatientes” (siglo V-III a.C.) llego a ser uno de los mas poderosos,
y solo sucumbiendo ante la gran dinastia Qin y primera unificadora de China y del Imperio (año 221-206 a.C.).
La dinastia Qin continuo la construccion de la Gran Muralla que el estado Qi de la Zhou habia iniciado en el siglo
V a.C., y que siendo terminada en el siglo XVI, recorre no menos de 8.851km (10.000 Li) desde el corredor de
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Hexi del Gobi en la actual Gansu, pasando justo por el norte de Beijing, hasta las riberas del rio Yalu y limite
con la actual Corea. No por menos esta gran barrera defensiva llego a ser custodiada durante el periodo Ming
por mas de 1 millon de soldados.
Posteriormente al periodo Qin, el emplazamiento de Beijing, tomo un segundo orden siendo permanentemente
acechada por los norteños nomadas Xiongmu.
Hasta llegados el siglo X fue una ciudad fronteriza, hasta que bajo el control del clan dinastico Liao, de la familia
nomadica Kitan que dominaban la dividida China norte durante la epoca de la Dinastia han Song del Sur (960- 1279),
resurge y pasa a convertirse en una de las mas importantes ciudades de Asia y tomando el nombre de Yangjing.
El proceso de culturizacion han de los Liao les llevo a perder el espiritu combativo y fue entonces cuando el clan
Jurchen tomaron el poder creando la nueva dinastia Jin con capitalidad en Beijing.
Un nuevo periodo historico llega a Beijing tras el feroz sitio de los clanes mongoles, aunque la resistencia de los
Yurken fue epica, al final y sin llegar a una derrota definida, el agotamineto hace que el gobernador de Beijing
decida rendirse a los mongoles, los cuales toman la ciudad en medio de un baño de sangre. Durante la siguiente
dinastia mongol Yuan (1279-1368), iniciada por el hijo de Gengis Kan, el Gran Kublai Kan, y en el año 1271 se
convierte en la capital imperial bajo el nombre de Dadu (la Gran Ciudad)… Es por aquel entonces cuando llegan a
ella un familia de mercaderes, entre ellos Marco Polo, que dejo escrito en el “Libro de las Maravillas” descripcion
ejemplar de su esplendor.

Hasta el siglo XX, las siguientes dinastias Ming y Qing hicieron de Beijing la urbe mas poderosa de todo oriente.
Su patrimonio es abrumador, siendo el unico lugar del plantea que cuenta con mas lugares catalogados por la
UNESCO: la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, el Templo del Cielo y el Sitio del Hombre
de Beijing son parte de ello.

Beijing es fundamentalmente: HISTORICA !!
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RUTA CLASICA
BEIJING

4 dias / 3 noches en Beijing
ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Beijing (Dia para visitar la Plaza de Tian’An Men y la Ciudad Prohibida) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Beijing (Templo del Cielo y Gran Muralla) ... posibilidad opcional de senderismo e incluso camping
Día 3. - Beijing (Dia de visitas)
Día 4. – Beijing - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - Llegada a Beijing (Dia para visitar la Plaza de Tian’An Men y la Ciudad Prohibida) MEETING-POINT DAY
Llegada a BEIJING (via vuelo internacional o domestico o tren), la capital politica y administrativa de la Republica
Popular China. MEETING-POINT DAY
Recepcion de nuestro chofer o guia local. Traslado al centrico HOTEL BEIJING XIANGJIANG DAISHI tambien
conocido como DAYS INN FORBIDDEN CITY o similar (al lado mismo de la Ciudad Prohibida), y resto del dia libre.
Recomendamos disfrutar dando un paseo por la Plaza de Tian’An Men, abarcando unas 40 hectareas, es una de las
mayores plazas del mundo; esta localizada en el eje central del antiguo Beijing, y en ella se encuentran el Mausoleo de
Mao Ze Dong, el monumento a los Heroes y el obelisco homenaje a los fallecidos por la lucha revolucionaria.
Al norte de Tian’An Men esta la espectacular Ciudad Prohibida, cuyo nombre viene dado por no haber sido accesible
por personas ajenas durante mas de 500 años; ocupando 72 hectareas, su construccion se inicio entre los años 1406 y
1420 bajo el imperio de Yongle aunque la mayoria de edificios se terminaron a partir del siglo XVIII, y fue el palacio
imperial de los emperadores de las Dinastias Ming y Qing; contiene 800 edificios para ceremonias, 9999 habitaciones
y una explanada que puede albergar a 100.000 personas. La mejor arquitectura tradicional china se muestra en este
colosal complejo.
Detras de la Ciudad Prohibida podremos deleitarnos perdiendonos en las antiguas barriadas vecinales Hutong y
finalmente dejar caer el dia a orillas del lago del Parque Beihai, donde se concentran idoneos restaurantes.
Noche en hotel 3* en Beijing.

Día 2. - Beijing (Templo del Cielo y Gran Muralla) ... posibilidad opcional de senderismo e incluso camping
Dia libre para visitas.
Recomendamos iniciar el dia con la visita al templo del Cielo; obra construida en 1420, ocupa una superficie de 267
hectareas, y forman un complejo de edificios, jardines y caminos, dispuestos de forma que realzan la relacion entre el
Cielo y la Tierra.
A continuacion, otro de los hitos de Beijing, la Gran Muralla. Frontera de la antigua China, es una de las
construcciones humanas mas fascinantes. Con una historia de mas de 2000 años, cuenta con mas de 8000 kilometros y
cumplia una efectiva labor defensiva entre las tierras barbaras del norte y la civilizacion han.
La Gran Muralla merece un buen planteamiento de visita y por sus muchas interesantes secciones cercanas a Beijing.
La seccion de Badaling, a 70 km de la capital, es la mejor conservada y con agrestes vistas de las cercanas sierras y de
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su “vertebra” sobre ellas; otra secciones es Mutianyu, rodeada de un espacio de naturaleza. Tambien estan las de
Simatai y Jinshanling. En un dia de visita se puede visitar hasta 3 grandes puntos de la muralla.
Mas alla, otras aportan los lados mas salvages de la fortificacion, como es el caso de Huanghua, e idoneos para
jornadas de senderismo por la Gran Muralla y sus caminos laterales, e incluso de pasar una noche a lo largo de este
trayecto de visita, por ejemplo, haciendo camping en la Gran Muralla.
Regreso a Beijing y cena en alguno de los famosos restaurantes de la ciudad del crujiente y sabroso pato estilo Pekin.
Noche en hotel 3* en Beijing.

Nota:
Cabra la posibilidad de organizar este dia de visitas A Medida de los viajeros. Consultad con Inout-China para la
programacion.

Día 3. - Beijing (Dia de visitas)
Dia libre para visitas.
Beijing es merecedora de algun dia para poder explorar sus muchos otros puntos de interes cultural, museos y
mercados:
- El Palacio de Verano o Jardin de la Salud y Harmonia. Construido el 1750 por el Emperador Qianlong, fue concebido
para el disfrute exclusivo del Emperador y su familia. En el destaca el lago Kunming y la colina de la Longevidad,
ademas de varias residencias, teatros, pagodas, puertas, muelles y otras diversas construcciones.
- Templo de Yonghe, tambien conocido como el templo de los Lamas o el palacio de la Paz y Harmonia, y uno de los mas
importantes templos budistas tibetanos de la secta gelugpa del pais.
- Templo de la Gran Campana, cerca del templo del Lama, alberga la mayor campana de toda China y en la que se sus
inscripciones en 227.000 caracteres relatan sutras budistas.
- Tumbas Ming y Qing
- Templo de Confucio y escuela imperial
- Templo de la pagoda Blanca
- Complejo olimpico, del que destaca la impresionante arquitectura de los edificios el “Nido de Pajaro” y el “Cubo de
Agua”.
- Librerias, mercadillos, callejones, vida cotidiana, tai-chi, gastronomia, etc...
No perderse la asistencia a algun espectaculo de acrobacia o de la sublime Opera de Beijing y de diaria contratacion
en todos los hoteles.
Noche en hotel 3* en Beijing.

Nota:
Cabra la posibilidad de organizar este dia de visitas A Medida de los viajeros. Consultad con Inout-China para la
programacion.

Día 4. – Beijing - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Beijing podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo internacional de
regreso.
Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o
posibles extensiones del itinerario.
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PRECIO
Aprox. 320 € / 4 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 420 € 315 € 285 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 320 € 265 € 255 €

Suplemento por habitacion individual 4 dias / 3 noches: 315 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Hoteles previstos o similares en turista

En Beijing el alojamientoo es en hoteles de 3 * muy bien situados.

Lugar Nombre Standard Desayuno
Beijing Jade Garden

Days Inn Forbidden City
Novotel Beijing Peace
Beijing Royal Phoenix

3 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
4 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental

El precio incluye

- Alojamiento 3 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa para los traslados en Beijing en el programa CON GUIA.
- Carta de Invitacion de la agencia local para con la gestion del Visado de China.
- Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local.
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El precio NO incluye

- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (150 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa para los traslados en Beijing en el programa SOLO CHOFER.
- Propinas a guias y conductores.
- Gastos eventuales y personales en ruta.
- Seguros de viaje no detallados.
- Cualquier otro concepto no indicado como incluido.


