SUPEROFERTA AGOSTO 2017

DESDE

2.298€

visado no incluido --visados
no incluidos -

PLAZAS GARANTIZADAS

14 días

Salidas desde BARCELONA Y MADRID: 2, 6 y 13 agosto

TESOROS DE CHINA
1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN. Salida en vuelo con
destino PEKÍN, vía Estambul. Noche a bordo.
2. PEKÍN. Llegada a PEKÍN, capital de la República China, centro político, económico y cultural del país, con
una historía de más de 4.000 años. Traslado al hotel.
Alojamiento.
3. PEKÍN. Media pensión. Visita de la plaza de Tian An
Men, considerada la mayor del mundo, del palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida, lugar donde
vivían los emperadores y uno de los monumentos más
importantes de toda China, el palacio de Verano y un
taller de perlas de agua dulce. Alojamiento.
4. PEKÍN. Desayuno. Excursión a la Gran Muralla (sector Mutianyu), una de las siete maravillas del mundo,
que se extiende a lo largo de 6.000 kilómetros y fue
construida por diversos reinos para proteger el imperio
de las tribus nómadas procedentes del norte. En ruta,
conoceremos la técnica del cloisonné en una fábrica de
cerámicas. Almuerzo. En el regreso a Pekín, parada
cerca del “Nido de pájaro” (Estadio Nacional Olímpico) y
del “Cubo de agua” (centro nacional de natación) para
tomar unas fotos desde el exterior. Cena especial con
degustación del pato laqueado. Alojamiento.
5. PEKÍN - XIAN. Desayuno. Por la mañana, visita del
templo del Cielo, lugar donde los emperadores de las
cortes Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por las
buenas cosechas. Almuerzo y traslado a la estación
para salir en tren con destino XIAN. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
6. XIAN. Desayuno. Visita al gran descubrimiento
arqueológico del siglo XX: el mausoleo del primer emperador chino Qin Shi Huanghi, donde se enterraron
las 6.400 figuras de guerreros y caballos de terracota.
Almuerzo. Regreso a la ciudad y visita a la pequeña
pagoda de la Oca Silvestre (vista exterior) y al famoso
barrio musulmán. Alojamiento.
7. XIAN - GUILIN. Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
GUILIN. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. GUILIN. Desayuno. En esta jornada realizaremos un
crucero por el río Lijiang, envueltos por brillantes paisajes, abruptas colinas de caliza, fantásticas cuevas, lagos
y ríos de agua transparentes que han inspirado a poetas
y pintores a lo largo de su historia. Almuerzo a bordo.
Finalizaremos el crucero en la localidad de Yangshuo,
famosa por su animado mercado de artesanías. Regreso
al hotel. Alojamiento.
9. GUILIN - HANGZHOU. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino HANGZHOU, descrita por Marco Polo como la ciudad
más noble y hermosa del mundo, considerada por los
poetas chinos un paraíso en la Tierra. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
10. HANGZHOU - SHANGHAI. Desayuno. Por la mañana, realizaremos un paseo en barco por el lago Oeste,
visitaremos el templo del Alma Escondida y una casa de
té. Almuerzo. A la hora convenida, traslado a la estación para salir en tren a SHANGHAI. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
11. SHANGHAI. Desayuno. Visita a la ciudad incluyendo el Jardín de Yuyuan, el templo del Buda de Jade,
el Malecón situado a orillas del río Huangpu, con una
impresionante vista de la zona financiera de Shanghai y
un taller de seda china. Almuerzo y resto del día libre.
Alojamiento.
12. SHANGHAI (ZHUJIAJIAO). Desayuno. Excursión de
medio día al pueblo “acuático” de Zhujiajiao, situado a
las afueras de Shanghai. Recorreremos su casco antiguo
para apreciar la arquitectura antigua de las casas chinasy
también realizaremos un paseo en barca por los cánales.
Regreso a la ciudad y tiempo libre para disfrutar de las
numerosas zonas comerciales que ofrece esta gran urbe.
Alojamiento.
13. SHANGHAI - C IUDAD DE ORIGEN. Desayuno (habitación disponible hasta las 11h). A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso,
vía Estambul. Noche a bordo.
14. C IUDAD DE ORIGEN. Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE:
* Visita al pueblo “acuático” de Zhujiajiao.
* Avión línea regular clase turista.
* Traslados y resto visitas según itinerario, con guías
* Vuelos domésticos.
locales de habla hispana.
* 11 noches en los hoteles previstos o similares.
* 11 desayunos, 7 almuerzos y 1 cena (pato laqueado) * Seguro de viaje - Rutaseguro.
(bebidas no incluidas).
* Visita al sector Mutianyu de la Gran Muralla al cual
se accede en teleférico.

		
PRECIOS POR PERSONA - OF3930 (Of)
1.870
2.322

Habitación DOBLE
Habitación INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SALIDA MADRID 2 y 13 AGOSTO_________________________50
TASAS (aprox.)___________________________________________ 428
VISADO DE CHINA_________________________________________ 140
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN________________________________55
SUPLEMENTO SEGURO PLUS____________________________________24

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PEKÍN
XIAN
GUILIN
HANGZHOU
SHANGHAI

Metropark Beijing (1ª sup.)
Sheraton Xian North City (1ª sup.)
Grand Bravo (1ª sup.)
Grand Metropark (1ª sup.)
Mingde Grand Shanghai (1ª sup.)

NOTAS: 1. El orden de las visitas puede variar en destino en función del horario final de trenes y
vuelos domésticos, manteniéndose siempre todos los servicios y visitas especificadas. 2. La habitación triple en China suele ser una cama doble + un plegatín para la tercera persona. Siempre
es recomendable reservar doble y habitación individual para mayor comodidad.
TOUR EXCLUSIVO. Mínimo de participantes: 10 personas.

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “África, Asia y Oceanía: Abril 2017 - Abril 2018”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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