
EL PRECIO INCLUYE: 
Billete aéreo, vuelo regular  para los trayectos España/ 
Pekin-Shanghai/España. Vuelo doméstico para los tra-
yectos Xian/ Chengdu/ Hangzhou. Billete de tren de 
alta velocidad de 2ª clase para los trayectos Hangz-
hou/Suzhou/Shanghai. Tren de alta velocidad para el 
trayecto Pekín/Xian. 12 noches de alojamiento en los 
hoteles elegidos en habitación doble con baño/ducha. 
12 desayunos buffet + 6 almuerzos chinos + almuerzo 
pato Laqueado. Las visitas especificadas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana en Pekín, Xian, 
Hanghzou, Suzhou y Shanghai. Asistencia y traslados 
en aeropuertos y hoteles. Asistencia receptivo local. 
Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Marzo: 15, 22 y 29 • Abril: 5, 12, 19 y 26 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 • Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 • Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 • Octubre: 4, 11, 18 y 25 
Noviembre: 1, 8, 15, 22 y 29 • Diciembre: 6, 13, 20 y 27 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- PEKÍN: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S
- XIAN: Tianyu Gloria Gran Hotel 5* / Gran Noble 4*S
- GUILIN: Sheraton 5*
- HANGZHOU: Cultural Plaza 4*S / Zhongwei Sunny 5*
- SUZHOU: Gran Metro Park Suzhou 5* / Nanlin 4*
- SHANGHAI: Jijiang Tower Shanghai 5* /

Sunrise on the Bund 4*S 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Tour regular garantizado a partir de 2 personas en español. 

Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni 
de hoteles. Van con guías locales chinos de habla hispana en 
cada ciudad. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones 
triples. Rogamos consultar. 

- *Consultar horarios y conexiones desde estas ciudades. 
- En las comidas las bebidas incluidas serán primer vaso de agua, 

cerveza local o refresco. 
- Pasaportes y Visados: Llevar la documentación en regla es obli-

gación personal del viajero. Para tramitar el visado de 
China necesitamos pasaporte original electrónico (va-
lidez mínima 7 meses), 1 fotografía y el formulario de 
tramitación del visado (4 hojas) debidamente cumpli-
mentado (imprescindible indicar profesión, lugar de 
trabajo, dirección domicilio particular, teléfono fijo y 
teléfono móvil). Las notas en este folleto 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 
21 días antes de la fecha de salida Coste del Visado: 157 €.

DÍA 1º ESPAÑA/PEKÍN 
Salida en vuelo regular, vía una ciudad europea con destino a 
Pekín. Noche a bordo. 
DÍA 2º PEKÍN 
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y alojamiento. 
DÍA 3º PEKÍN 
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la Plaza de Tian 
An Men, la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo y el Mer-
cado de la Seda. Almuerzo en el que degustaremos el 
“Pato Laqueado”. Alojamiento. 
DÍA 4º PEKÍN 
• 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. 
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. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
DÍA 6º XIAN 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de guerre-
ros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, 
la Pagoda de la Oca Salvaje (subida no incluida). Alojamien-
to. 
DÍA 7º XIAN/GUILIN 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico con destino a Guilin. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 8º GUILIN/YANGSUO/GUILIN 
• Desayuno buffet + almuerzo a bordo. 
Durante la mañana realizaremos un crucero por el Río 
Lijiang. Por la tarde visita de la Cueva de la Flauta de Caña.
Alojamiento. 

DÍA 9º GUILIN/HANGZHOU 
• Desayuno buffet. 
Salida en avión con destino Hangzhou. Llegada. Traslado al
hotel y alojamiento. 

DÍA 10º HANGHZOU 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
En Hangzhou realizaremos un Paseo por el Lago Oeste y 
visitaremos el Parque Hua Gang, Templo del Alma Escon-
dida y los campos de te de la aldea Mei Jiawu. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 11º HANGZHOU/SUZHOU 
• Desayuno buffet + almuerzo.
Traslado a la estación para salir en tren con destino Suzhou. 
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 para salir en tren con 
destino Shanghai. Realizaremos la visita del Templo de 
Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón. Alojamiento. 

DÍA 13º SHANGHAI 
• Desayuno buffet. 
Día libre. Alojamiento. 

DÍA 14º SHANGHAI/ESPAÑA 
• Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular, vía punto europeo, con destino a España. Llegada y 
fin del viaje.

14 DÍAS / 12 n. hotel + 1 n. avión 

desde 2.700 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Encantos de China + Guilín

HOTELES 5*/4*S RÉGIMEN A.D. + 6 ALMUERZOS (con bebida) + ALMUERZO PATO LAQUEADO  
(con bebida) + VUELOS DOMÉSTICOS XIAN/GUILIN/HANGZHOU + 14 VISITAS

Fechas de salida En hab.         En hab. 
(DOMINGOS) doble         individual

Suplementos 
Por tarifa aérea del 15 Julio al 21 Agosto 2020........................ 130 

Por vuelo Pekín/Xian................................................................. 220 
Por traslado de entrada para vuelos  
entre las 20,00 y las 06,00 h. o de salida para vuelos 
entre las 24,00 y las 10,00 h. (mínimo 2 personas) ................. 55 
Emisión Visado de China ........................................................ 157 
Tasas de aeropuerto chinas ...................................................... 20 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 465 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29

15 Mar/24 May ´20 2.250            705 
31 May/23 Ago ´20 2.235            695 
30 Ago/8 Nov ´20 2.265            760 
15 Nov/27 Dic ´20 2.235            695

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID, BARCELONA, BILBAO, 

MÁLAGA,  VALENCIA, SEVILLA*,  
SANTIAGO* Y PALMA DE MALLORCA* 

con la Cía. Lufthansa en clase “L”
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