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Guía acompañante en
Español durante todo el
recorrido en China

HOTELES

4*/4*S/5*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO
PATO LAQUEADO y 16 VISITAS

Incluido tren de Alta Velocidad
en los trayectos
Pekín/Luoyang
y Luoyang/Xian

Día 1º España/Pekín
• Domingo

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos España/Pekín y
Shanghai/España, con las cías. China Eastern o Lufthansa.
- Vuelos doméstico para los trayecto Xian/Zhangjiajie y Tongren/
Shanghai.
- Tren de alta velocidad para los trayectos Pekin/Luoyang/Xian.
- Autobús para los trayectos Zhangjiajie/Fenghuang/Tongren.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitación estándar doble con baño/ducha.
- 12 desayunos buffet en el hotel + 5 almuerzos chinos +
1 almuerzo Pato Laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los
almuerzos.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana, excepto en Zhangjiajie y Fenghuang que
serán de habla inglesa.
- Guía acompañante de habla hispana en China a partir de
10 pasajeros.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía Shanghai o
punto europeo, con destino a Pekín.
Noche a bordo.
Día 2º Pekín
• Lunes

Llegada a Pekín. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 3º Pekín
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato
laqueado

Comenzaremos las visitas de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, el Templo
del Cielo y el famoso el Mercado de
Seda. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Pekín
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Royal Gran Hotel Beijing 4*S / Jinglun 4*S
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S
Luoyang: Friendship Guest House 4*
Zhangjiajie: Pullman 5* / Qinghe Jinjiang Internacional 5*
Fenghuang: Fenghuang 4* / Garden Fenghuang 4*
Shanghai: Ambassador 4*S / Lee Gardens 4*

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
12,20-20,35
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los precios estan calculados en base a las cías. China
Eastern (clase “V”) y Lufthansa (clase “L”).
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 7 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
- La zona de Zhangjiajie tiene un volumen alto de visitas en
algunas épocas del año, coincidiendo con vacaciones escolares, fiestas nacionales, etc. Por este motivo no se puede garantizar la excursión opcional al Puente de Cristal. El guía local en
destino les informará de la disponibilidad. También podremos
sufrir esperas a la entrada de algunos monumentos.
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.
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la
tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o
desperfectos que se pudieran producir.

234 CHINA

Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio
de Verano. Durante la excursión visitaremos un taller artesanal donde
nos mostraran el “Arte Milenario del
Cloisssone”. Durante el trayecto en
autobús podremos observar el estadio nacional “Nido del Pájaro” y el
Centro Olímpico de Natación conocido como el “Cubo de Agua” (sin
entrada). Alojamiento.
Día 5º Pekín/Luoyang

visitamos la Pagoda de Oca Salvaje
(subida no incluida), y pasamos por la
muralla en bus que servía de protección frente a los ataques de las tribus
bárbaras del Oeste en su historia. A la
hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo domestico con
destino a Zhangjiajie. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9º Zhangjiajie
• Lunes • Desayuno buffet.

Visita al Parque Yuanjiajie, situado
en la parte noroeste del Parque
Forestal Nacional de Zhangjiajie.
Subida en ascensor para admirar sus
altas cumbres que están divididas por
profundos valles. Por la tarde visita
de la Montaña Tianzi, situado entre
Zhangjiajie National Forest Park y
Suoxi Valle, y que ofrece impresiónantes vistas de las montañas y los
valles circundantes. Alojamiento.
Día 10º Zhangjiajie
• Martes • Desayuno buffet.

Por la mañana nos desplazaremos a la
zona del Arroyo del Látigo Dorado, y a
continuación en bus hacia la montaña Tianmen. Subiremos en teleférico
a la cima de la montaña, disfrutarán
de las pasarelas de cristal colgantes
sobre el acantilado o pasarelas del
cielo, admiraremos la cueva Tianmen

y la pasarela de madera Guigu. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Zhangjiajie/Fenghuang
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo.

Salida en bus con destino Fenghuang o Pueblo del Fenix. A la llegada pasearemos por la ribera del río
Tuo Jiang que atraviesa la ciudad,
admirando sus puentes antiguos, sus
calles, la sala ancestral de la Familia
Yang y la muralla antigua de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Fenghuang/Tongren/
Shanghai
• Jueves • Desayuno buffet.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tongren para salir en vuelo
con destino Shanghai. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º Shanghai
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo.

Día completo de visitas en el que
veremos el Templo del Buda de
Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y
el Museo de seda. Alojamiento en el
hotel.
Día 14º Shanghai/España
• Sábado • Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular,
directo o via punto europeo, con destino España. Llegada.

• Jueves • Desayuno buffet.

Tiempo libre. A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria para salir
en tren de alta velocidad con destino a Luoyang. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 6º Luoyang/
Templo de Shaolin/Luoyang
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana visitaremos las
impresionantes Grutas de Longmen. A continuación nos trasladaremos a Denfeng para visitar el Templo de Shaolin. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 7º Luoyang/Xian
• Sábado • Desayuno buffet.

Por la mañana traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad
con destino a Xian. Llegada. Por la
tarde visitaremos la Gran Mezquita
situada en el barrio musulmán. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Xian/Zhangjiajie
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo.

Visitaremos el Museo de Guerreros
y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, Por la tarde

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern
y desde Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y
Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa
(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) Cía. China Eastern

Cía. Lufthansa

2019
Abril 28; Mayo 12

3.040

3.090

Junio 2 y 16

2.970

2.980

Junio 30; Julio 7, 14 y 28;
Agosto 4, 11 y 18

3.190

3.090

Septiembre 1 y 15
Octubre 20

3.040

3.010

Supl. habitación individual:
- Del 28 Abril al 12 Mayo 2019.......................................................... 790
- Del 2 Junio al 18 Agosto 2019......................................................... 730
- Del 1 Septiembre al 20 Octubre 2019............................................. 790
Suplementos
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 370
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 480
Emisión visado de China ....................................................................................... 145
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29

Venta Anticipada - Selección Viajes 2019

Consultar salidas desde otras provincias

