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CRUCERO POR EL RÍO LIJIANG

HOTELES

5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 7 ALMUERZOS,
CENA PATO LAQUEADO + 14 VISITAS y
ESPECTÁCULO ACROBACIA en PEKIN

Este Programa Incluye:
- Billete de avión, vuelo regular España/Pekín-Shanghai/España.
- Vuelo doméstico Xian/Guilin/Hangzhou.
- Tren de alta velocidad para los trayectos Hangzhou/Suzhou/
Shanghai y Pekín/Xian (clase turista).
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble con baño y/o ducha.
- 12 desayunos buffet y 7 almuerzos.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los
almuerzo/cenas.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Asistencia a una representación de acrobacia y cena típica
“Pato Laqueado” en Pekín.
- Asistencia y traslados en aeropuerto y hoteles según programa.
- Representación permanente de Politours en China.
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Pekín
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía una ciudad
europea con destino a Pekín. Noche
a bordo.
Día 2º Pekín
Llegada a Pekín. Traslado al hotel.
Tarde libre a su disposición o comienzo de las visitas, según determine la
Agencia local China. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º Pekín
• 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
asistencia a una representación de
acrobacia. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pekín
• Desayuno buffet + almuerzo.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas
desde Sevilla, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / New Otani Changfugong 5* /
Internacional Beijing 5*
Xian: Holiday Inn Big Goose Pagoda 4*S / Gran Noble 4*S
Guilin: Sheraton Guilin 5*
Hangzhou: Cultural Plaza 4*S / Zhongwei Sunny 5*
Suzhou: Gran Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4*céntrico
Shanghai: Guoman Shanghai 5*/ Jijiang Tower Shanghai 5* /
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Excursión de día completo incluyendo
la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Durante el trayecto podremos
observar desde el autobús el estadio
Olímpico “Nido del Pájaro” y el centro olímpico de natación conocido
como “el Cubo de Agua”.Por la
noche cena de bienvenida en la que
degustaremos el “Pato Laqueado”.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Xian
• Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren
de alta velocidad 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
• Desayuno buffet + almuerzo.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- 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 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 11º).
- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa
(clase “L”).
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en
páginas 14 y 15.
Visados:
- Ver información relativa al visado de China en página 22.
Hoteles en China:
- 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.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
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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/Guilin
• Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Guilin, situada junto al
río Lijiang. Llegada. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8º Guilin/Yangsuo/Guilin
• Desayuno buffet + almuerzo a bordo.

Durante la mañana realizaremos un
impresionante crucero por el Río
Lijiang. Por la tarde visita de la Cueva
de la Flauta de Caña. Alojamiento
en el hotel.
Día 9º Guilin/Hangzhou
• Desayuno buffet.

A la hora indicada salida en avión con
destino a la ciudad de Hangzhou,
capital de la provincia de Zhejiang. Lle-

gada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 10º Hanghzou
• Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia en Hangzhou
realizaremos un bonito Paseo por el
Lago Oeste y visitaremos el Parque
Hua Gang, 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 11º Hangzhou/Suzhou
• Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana traslado a la estación de
ferrocarril para salir en tren con destino
Suzhou, una de las ciudades más singulares de China, conocida como “la
Venecia de Oriente” por sus numerosos
canales, y donde se encuentran los jardines más famosos del país. Visitaremos el Jardín del Pescador y la Colina del Tigre. Alojamiento en el hotel.

Día 12º Suzhou/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. 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
• Desayuno buffet.

Día libre para realizar excursiones
opcionales tales como el Museo de
Shanghai, Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado a 40 Km de
Shanghai. Alojamiento.
Día 14º Shanghai/España
• Desayuno buffet.

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

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

base hab. doble

2018
Abril 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Mayo 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30

2.180

Junio 3, 6, 10, 13, 17 y 20

2.100

Junio 24 y 27; Julio 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Agosto 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26

2.250

Agosto 29; Septiembre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Octubre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31
Noviembre 4, 7 y 11

2.200

Noviembre 18 y 25; Diciembre 2, 9 y 16

2.100

Diciembre 23 y 30

2.250

2019
Enero 6, 13, 20 y 27; Febrero 3, 10, 17 y 24; Marzo 3 y 10

2.100

Suplemento habitación individual:
- Del 1 Abril al 30 Mayo 2018 ........................................................... 680
- Del 3 Junio al 29 Agosto y del 18 Noviembre 2018 al 10 Marzo 2019 ... 630
- Del 30 Agosto al 11 Noviembre 2018............................................. 770
Suplementos
Por vuelo Pekín/Xian.............................................................................................. 170
Por Fiesta de la Primavera 2019 (estancias del 27 Enero al 10 Febrero 2019)
por persona y día:
- en habitación doble .............................................................................................. 60
- en habitación individual ..................................................................................... 120
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 460
Tasas de vuelos domésticos .................................................................................... 35
Emisión visado de China (ver información en página 22) .................................. 140
Seguros Exclusivos AXA. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en páginas 22.
Tasas aéreas (ver información en páginas 14 y 15).
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