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Capitales de China y
La Mítica Yunnan

l

14 días
desde

3.550 €

Mar
Amarillo

CHINA

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino Lijiang. Por la tarde visitaremos el centro histórico de la ciudad declarado por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad. Esta
ciudad es diferente a otras ciudades
chinas en lo que se refiere a la arquitectura, historia y cultura. Las casas
están construidas en madera y ladrillo, orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y siguiendo un orden
perfecto. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Lijiang
• Desayuno buffet + almuerzo.

• Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la
Ciudad Prohibida, el Templo del
Cielo y el Mercado de la Seda. Por la
noche cena de bienvenida en la que
degustaremos el “Pato Laqueado”.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pekín

Xian
Shanghai
l

A la hora indicada traslado a la estación para salir en tren de alta velocidad con destino Xian, capital de 11
dinastías destaca por haber sido el
punto de partida de la Milenaria
“Ruta de la Seda”. Alojamiento en el
hotel.
Día 6º Xian

Traslado en autobús a la Montaña
del Dragón de Jade, a cuya cumbre
de 4.500 metros ascenderemos en
funicular, contemplando glaciares y
montañas de nieves eternas. De camino visitaremos la aldea de Baisha,
al pie de la montaña nevada del Dragón de Jade. Es famoso por sus frescos de tema religioso, son una mezcla
de budismo tibetano, taoismo, y arte
dongba. Representan figuras y símbolos de la iconografía budista lamaísta
como ruedas de la vida, flores de loto,
inscripciones en sánscrito, etc. La
mayor parte de los frescos fueron pintados durante el periodo comprendido entre el principio de la dinastía
Ming y el principio de la Qing. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 10º Lijiang/Hangzhou

• Desayuno buffet + almuerzo.

• Desayuno buffet.

Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca
Salvaje (subida no incluida). Alojamiento en el hotel.
Día 7º Xian/Kunming

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo
doméstico con destino a la ciudad de
Hangzhou. Llegada. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 11º Hanghzou

conocido como “Cubo de Agua” y
visitaremos un taller artesanal
donde nos mostrarán el “Arte Milenaria del Cloissonne”. Por la noche
asistencia a una representación de
acrobacia. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekin/Xian
• Desayuno buffet.

• Desayuno buffet + almuerzo.

• Desayuno buffet + almuerzo

Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio
de Verano. Durante el trayecto
podremos observar desde el autobús
el estadio nacional “Nido de Pájaro”, el centro nacional de natación

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Kunming. Llegada.
Comenzaremos realizando un paseo
por el Mercado de pájaros y flores y
realizando la visita del Templo Dora-

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Palma
con la cía. Lufthansa
Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS)

base hab. doble

2017
Abril 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Mayo 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28

3.740

Mayo 31; Junio 4, 7, 11, 14, 18 y 21

3.550

Junio 25 y 28; Julio 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Agosto 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30

3.690

Septiembre 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27
Octubre 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Noviembre 1, 5, 8 y 12

3.670

Suplemento habitación individual:
- Del 5 Abril al 31 Mayo 2017........................................................... 970
- Del 4 Junio al 16 Agosto 2017....................................................... 850
- Del 20 Agosto al 12 Noviembre 2017............................................. 975
Suplementos
Por vuelo Pekín/Xian.............................................................................................. 170
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 465
Emisión visado de China (ver información en página 16).................................. 140
Seguros Exclusivos AXA. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 140
Consultar precios por traslados en horarios especiales en página 16.
Tasas aéreas (ver información en páginas 8 y 9).

• Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia en Hangzhou
realizaremos un bonito Paseo por el
Lago Oeste y visitaremos el Parque
Hua Gang, el Templo del Alma
Escondida y los campos de te de la
aldea Mei Jiawu, donde los Señores
Clientes podrán conocer su elaboración tradicional y disfrutar degustando una taza del mejor te verde de
China conocido como Xi Hui Longing
o Pozo del dragón. Alojamiento en el
hotel.
Día 12º Hangzhou/Shanghai
• Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana traslado a la estación
de ferrocarril para salir en tren con
destino a la ciudad de Shanghai, el
gran centro comercial, industrial y
cultural de China. Llegada. Traslado
al hotel. Durante la estancia en
Shanghai realizaremos la visita del
Templo de Buda de Jade, el Jardín
Yuyuan, el Malecón y la Calle Nanjing. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Shanghai

l

Hangzhou

• Desayuno buffet + almuerzo.

Día 1º España/Pekín
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía punto europeo con destino a Pekín. Noche a
bordo.
Día 2º Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Tarde libre a
disposición de los Sres. Clientes o
comienzo de las visitas, según determine la Agencia local China. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Pekín

l

do de Kunming. Traslado y alojamiento en el hotel.
Día 8º Kunming/Lijiang

MONTAÑA DEL DRAGÓN DE JADE - LIJIANG

Pekín

(12n. hotel + 1n. avión)

Lijiang

l
l

Kunming
Taiwan

YUNNAN

HOTELES

4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS,
CENA PATO LAQUEADO + 14 VISITAS y
ESPECTÁCULO ACROBACIA en PEKIN

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Madrid/PekinShanghai/Madrid.
- Vuelo doméstico para los trayectos Xian/Kunming/Lijiang/
Hangzhou.
- Billete de tren 2ª clase para los trayectos Pekín/Xian y
Hangzhou/Shanghai.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en habitación doble con baño/ducha.
- 12 desayunos buffet en el hotel.
- 8 almuerzos chinos + cena pato Laqueado
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana en Pekín, Xian, Hanghzou y Shanghai. Guías de
habla inglesa en Lijiang y Kunming.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Representación permanente Politours en China.
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, MÁLAGA, VALENCIA
y PALMA* (*Sólo hasta el 28 Octubre 2017) con la cía. Lufthansa

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Internacional Beijing 5* / Kuntai Royal Beijing 5* /
New Otani Changfugong 5*
Xian: Howard Johnson Ginwa 4*céntrico / Gran Noble 5*
Kunming: Jinjiang 4* - Lijiang: Hexi 4*
Hangzhou: Grand Metro Park 5*
Shanghai: Pullman Shanghai Jin´an 5* / Guoman Shanghai 5*/
Eton Shanghai 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chinos de habla castellana en cada ciudad.
- Las maletas grandes se trasladarán directamente de Hangzhou
a Shanghai, rogamos preparen equipaje de mano para la
noche de Suzhou (día 8º).
- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa
(clase “L”).
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en
páginas 8 y 9.
- Consultar extensiones en páginas 78 a 81.
Visados:
- Ver información relativa al visado de China en página 16.
Hoteles:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.

• Desayuno buffet.

Día libre donde tendrán la posibilidad
de realizar excursiones opcionales
tales como el Museo de Shanghai y
Zhujiajiao, pequeño poblado flotante
situado a 40 km de Shanghai. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Shanghai/España

BOSQUE DE PIEDRA - KUNMING

• Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino España. Llegada y fin
del viaje.
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