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HOTELES

4*S/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,
19 VISITAS + CENA PATO LAQUEADO +
ESPECTÁCULO ACROBACIA en PEKIN

Día 1º España/Pekín
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Madrid/Shanghai/
Pekin-Shanghai/Madrid (cía. China Eastern) o BarcelonaValencia/Pekín-Shanghai/Barcelona-Valencia con la cía.
Lufthansa.
- Vuelos doméstico para los trayecto Pekín/Xian/Guilin/Shanghai.
- Autobus para los trayectos Guilin/Yangzhou/Longshen/Guilin.
- 10 noches de alojamiento en los previstos o similares, en habitación doble con baño/ducha.
- 10 desayunos buffet en el hotel.
- 6 almuerzos.
- Cena pato laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en todos los
almuerzo/cenas.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Guía nacional acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido en China a partir de 16 pasajeros.
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y hoteles.
- Propinas a guías locales y chóferes.
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. CHINA EASTERN)
MU 710
MADRID/SHANGHAI
23,25-18,10+1
MU 5186
SHANGHAI/PEKÍN
21,15-23,50
MU 709
SHANGHAI/MADRID
12,15-20,15
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Radisson Blu 4*S / Jianguo 4*S
Xian: Howard Johnson 5* / Gran Noble 5*
Shanghai: Lee Gardens 4*S
Guilin: Bravo 4*
Yangshuo: Green Lotus 5*

• Martes

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, con destino a
Pekín. Noche a bordo.
Día 2º Pekín
• Miércoles

Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 3º Pekín
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día realizaremos la visita de la Plaza Tian An Men, el Palacio Imperial o Ciudad Prohibida y el
Templo del Cielo. Por la tarde asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pekín

del Pájaro” y el centro nacional de
natación conocido como “Cubo del
Agua”. De regreso a la ciudad nos
desplazaremos al famoso Mercado
Xiushui donde los clientes podrán
realizar sus compras. A continuación
disfrutaremos de una cena en la que
podremos degustar el “Pato
Laqueado”. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Xian
•Sábado • Desayuno buffet.

Mañana libre a disposición de los
Señores Clientes. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo
doméstico con destino a Xian, capital
de 11 dinastías destaca por haber
sido el punto de partida de la Milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 6º Xian

• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo + cena
Pato Laqueado.

• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

Durante este día visitaremos la Gran
Muralla China, una de las mayores
obras de ingeniería de la antigüedad
y un taller artesanal donde nos mostrarán el “Arte Milenario del Cloissonne”. Por la tarde visitaremos el
Palacio de Verano. Durante el trayecto podremos observar desde el
autobús el estadio nacional “Nido

Por la mañana visitaremos el Museo
de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang,
donde tendremos la oportunidad de
ver como se elaboran las figuras de
terracota, la Pagoda de la Oca Salvaje (subida no incluida) y la Gran
Mezquita situada en el Barrio Musulmán. Alojamiento en el hotel.

Tiempo libre donde aconsejamos visitar la muralla antigua de la ciudad
que servía de protección frente a los
ataques de las tribus bárbaras del
Oeste. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo
doméstico con destino a Guilin,
junto al río Lijiang, considerada la
capital del paisaje chino. Llegada.
Traslado y alojamiento en el hotel.
Día 8º Guilin/Yangsuo
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo a bordo.

Durante la mañana realizaremos un
impresionante crucero por el Río
Lijiang, travesía fluvial que comienza
en el puerto de Zhujiang, durante la
cual podremos admirar en toda su
belleza este paisaje singular, con sus
colinas de formación calcárea. A continuación tiempo libre a su disposición para pasear por el pueblo Yangsuo, donde podremos contemplar su
mercadillo y su arquitectura típica.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Yangsuo/Longsheng/Guilin
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

Durante este día realizaremos una
excursión a Longsheng donde
PUDONG - SHANGHAI

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Los precios están calculados en base a las cías. China
Eastern (clase “S”) y Lufthansa (clase “L”).
- Cupos aéreos de la cía. China Eastern saliendo desde Madrid
del 2 Mayo al 17 Octubre 2017.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 6 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos, 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.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
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Día 7º Xian/Guilin
• Lunes • Desayuno buffet
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podremos descubrir las terrazas de
arroz Longji o terrazas de arroz del
Espinazo del Dragón. Tienen 700
años de historia y fueron construidas
durante la dinastía Yuan, y representan un ejemplo de la inteligencia de
la minoría étnica Yao (habitantes de
estas tierras junto a otras minorías) al
adaptar terrenos montañosos y
agrestes para el cultivo de arroz
mediante el sistema de terrazas.
Haremos una parada en Ping´an, el
principal pueblo de la zona, el cual se
encuentra en la ladera de una de las
montañas cubierta de arrozales.
Regreso a Guilin y alojamiento.

día 10º Guilin/shanghai
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Shanghai. Durante la estancia en
Shanghai realizaremos las visitas del
Templo de Buda de Jade, el Malecón, la Calle Nanjing, el Jardín
Yuyuan y el Museo de Seda. Alojamiento en el hotel.
día 11º shanghai
• Viernes • Desayuno buffet.

Día libre. Alojamiento en el hotel.
día 12º shanghai/España

Extensión a

hong Kong

3d/2n desde 690 €
Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Fechas de SALIDA
(suplementos)
Del 2 Mayo al 15 Agosto 2017
Del 5 al 12 Septiembre 2017
Del 3 al 17 Octubre 2017

Cía. China Eastern
(4D/3n)
940
1.140
1.260

Cía. Lufthansa
(3D/2n)
690
840
995

• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a España. Llegada.

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern
y desde Barcelona y Valencia con la cía. Lufthansa

Esta Extensión Incluye: Traslados y asistencia, con guía local de habla castellana; 2/3 noches de alojamiento en el hotel Royal Pacific Towers (4*Sup); Régimen alojamiento y desayuno; Visita de medio
día incluyendo el Pico Victoria, la Bahía Repulse y el Puerto de Aberdeen.
Esta Extensión NO Incluye: Vuelo Shanghai/Hong-Kong.
Notas Importantes: La extensión será operada en Tour regular; los precios del vuelo internacional
España/Pekín-Hong-Kong/España, están calculados con la cía. China Eastern (clase “S”) saliendo desde
Madrid y la cía. Lufthansa (clase “L”) saliendo desde Barcelona y Valencia.

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

Fechas de salida (MARTES)

Cía. China Eastern

Cía. Lufthansa

distrito wanchai

2017
Mayo 2 y 16

2.100

2.300

Junio 6 y 20

2.060

2.250

Julio 4

2.200

2.390

Julio 18 y 25; Agosto 1, 8, y 15

2.300

2.390

Septiembre 5 y 12;
Octubre 3 y 17

2.200

2.290

Supl. habitación individual:
- Del 2 al 16 Mayo 2017..................................................................... 535
- Del 6 Junio al 15 Agosto 2017......................................................... 460
- Del 5 Septiembre al 17 Octubre 2017............................................. 560
Suplementos
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 370
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
Consultar salidas desde otras provincias
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