Cód. 12000A

Pekín

VUELOS DIRECTOS
desde

6 días

(3n. hotel + 2n. avión)
desde

980 €

MADRID y BARCELONA

GRAN MURALLA

(ver horarios en página 96)

HOTELES

5*

Incluyendo 3 DESAYUNOS,
1 ALMUERZO, ALMUERZO PATO
LAQUEADO y 5 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular directo para los trayectos Madrid o
Barcelona/Pekín/Madrid o Barcelona con la cía Air China.
- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble con baño/ducha.
- 3 desayunos buffet en el hotel + 1 almuerzo chino + almuerzo
pato laqueado.
- 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 y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Seguro de viaje.

Día 1º Madrid o Barcelona/Pekín

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Air China

• Lunes
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico

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

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.).
- Los precios estan calculados en base a la cía. Air China (clase “T”).
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en
páginas 96 y 97.
- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.

PASAPORTES Y VISADOS:
- Llevar la documentación en regla es obligación personal
del viajero.
- Opción E-visa colectivo: Necesitamos copia
escaneada en color del pasaporte con una validez
mínima de 7 meses y datos de profesión. Mínimo
2 personas.
- Opción visado individual: Necesitamos pasaporte
original electrónico (validez mínima 7 meses),
1 fotografía y el formulario de tramitación del visado
(5 hojas) debidamente cumplimentado. Impresdincible presentación en centro de visados de
Madrid o Barcelona para dejar las huellas dactilares.
- Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a
ciudadanos españoles, por favor otras nacionalidades
consulten con la embajada/ consulado. La documentación
requerida deberá obrar en nuestro poder con un mínimo
de 30 días antes de la fecha de salida.

Fechas de Salida (LUNES)
2020

Llegada a Pekín. Traslado al hotel.
Tarde libre o comienzo de las visitas,
según determine la Agencia local
China. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Pekín

Abril 6, 13, 20 y 27; Mayo 4, 11, 18 y 25;
Junio 1, 8 y 15
Junio 22 y 29;
Julio 6, 13, 20 y 27;
Agosto 3, 10 y 17

1.130

• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo pato
laqueado.

Agosto 24 y 31;
Septiembre 7, 14, 21 y 28;
Octubre 5, 12, 19 y 26

1.150

Noviembre 2 y 9

1.050

Visita panorámica de la ciudad,
incluyendo la Plaza de Tian An Men,
la Ciudad Prohibida, Templo del
Cielo y el Mercado de la Seda.
Almuerzo típico en el que degustaremos el famoso “Pato Laqueado”.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Pekín
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.

Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de
Verano. Durante el trayecto podemos observar desde el autobús el
estadio Olímpico “Nido de Pájaro” y
el centro olímpico de natación conocido como el “Cubo de Agua”. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Madrid o Barcelona
• Viernes • Desayuno buffet.

Día libre a su disposición. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo directo con destino
Madrid o Barcelona. Noche a bordo.
Día 6º Madrid o Barcelona
• Sábado

Llegada y fin de nuestros servicios.

Noviembre 16, 23 y 30; Diciembre 7 y 14
Diciembre 21 y 28

1.070

980
1.130

2021
Enero 4, 11, 18 y 25; Febrero 1, 8, 15 y 22;
Marzo 1 y 8

1.070

Suplemento habitación individual:
- Del 6 Abril al 17 Agosto y del 16 Noviembre 2020 al 8 Marzo 2021 ...... 290
- Del 24 Agosto al 9 Noviembre 2020............................................... 370
Suplementos
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020)
- en habitación doble ............................................................................................... 80
- en habitación individual ...................................................................................... 158
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021)
por persona y día:
- en habitación doble ............................................................................................... 66
- en habitación individual ...................................................................................... 132
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 420
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................. 160
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 página 137.
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).

PALACIO DE VERANO

134 CHINA

base hab. doble
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