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Beijing, Shanghai y Seúl
Precio desde:

11 días

1.650€ /persona

Idioma:
Salidas:

Diarias

Países:

China y Corea del Sur

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Tres grandes ciudades con distintas personalidades. Una más clásica, Beijing, la capital, y otra más cosmopolita y más abierta, Shanghai, el
mayor puerto comercial del país. Iremos de una a otra en tren de alta velocidad, logrando combinar en pocos días experiencias inolvidables.
Acabaremos volando a Corea del Sur para conocer su capital, la moderna Seúl.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/BEIJING
Salida en vuelo regular con destino a Beijing, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: BEIJING
Llegamos al aeropuerto de Beijing, capital de China y, después de los trámites de aduana, traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 3: BEIJING
Desayuno. El primer día de visitas saldremos a conocer el Palacio Imperial, también conocido como Ciudad Prohibida. En el Palacio
Imperial vivieron y gobernaron 24 emperadores chinos, que se fueron sucediendo uno a otro durante más de 500 años. La entrada principal se
abre a una de las plazas más grandes del mundo y la más importante de la capital, la plaza de Tian An Men, construida en 1949 tras la
proclamación de la República. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Verano, donde la dinastía Qing
pasaba las sofocantes noches de calor estivales en un ambiente más fresco. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia.

Día 4: BEIJING
Desayuno. Hoy visitaremos uno de los símbolos del país, la Gran Muralla. Tendremos tiempo de recorrer alguna de sus secciones. Almuerzo
en un restaurante local. De regreso a Beijing, haremos una parada fotográfica en el recinto de los estadios olímpicos más importantes, el
Nido de Pájaro y el Cubo de Agua. Por la noche, degustaremos una típica cena de pato laqueado.

Día 5: BEIJING/SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana visitamos el Templo del Cielo, también llamado Tian Tan, uno de los mayores recintos sagrados de China, donde
los emperadores de la dinastía Ming oraban y ofrecían sacrificios al cielo para asegurar buenas cosechas. Almuerzo en un restaurante
local. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad hacia Shanghai, el mayor puerto comercial del país. A la llegada, traslado al
hotel.

Día 6: SHANGHAI
Desayuno.Por la mañana, visitaremos el Jardín de Yuyuan, uno de los más famoso y bellos de todo el país. Se trata de un tranquilo lugar que
combina a la perfección los pabellones tradicionales con numerosos estanques y exuberante vegetación. Después iremos al Barrio Antiguo y

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web
a conocer el Templo del Buda de Jade, construido en 1882 para albergar dos esculturas de jade llegadas desde Birmania. Almuerzo en un
restaurante local. La última visita que tenemos es la del Malecón de la ciudad, conocido como Bund, una zona peatonal de 2 kilómetros que
recorre el lado oeste del río Huangpu, y que es una de las zonas más transitadas de la ciudad. Desde allí, se obtienen las mejores vistas de
Pudong, el barrio de negocios, plagado de reconocibles rascacielos, la más típica panorámica de la ciudad. Resto de la tarde libre.

Día 7: SHANGHAI/SEÚL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto, donde tomaremos un vuelo a Seúl, la capital de Corea del Sur.
A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Podremos empezar a conocer los numerosos atractivos que tiene esta ciudad, como el
Palacio Changgyenonggung, el Palacio Deoksugung, ir de compras por la zona de Insa-Dong o visitar los mercados de Namdaemun o
Dongdaemun.

Día 8: SEÚL
Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita a la zona desmilitarizada, la DMZ, en la frontera con Corea del Norte. Es una de las fronteras más
hostiles y más protegidas del mundo. Pasaremos por el Puente de la Libertad, que recibe su nombre porque fue atravesado por 12.773
prisioneros de guerra de regreso a sus casas. Conoceremos el Parque Imjimgak, a unos 7 kilómetros de la línea de demarcación militar,
construido en 1972 con la esperanza de ser un parque usado por Norte y Sur tras una hipotética unificación. Seguiremos con la estación
Dorasan, una estación de tren a escasos 30 metros de la valla fronteriza, lo que le hacer ser la estación más al norte del país. Uno de los
platos fuertes del día es la visita al tercer túnel, descubierto en 1978, que podría ser usado por unos 10.000 soldados a la hora. Desde la torre
de observación del Monte Dorasan se puede divisar el cuerpo militar norcoreano y la ciudad de Kaesong. Terminamos el tour en la zona
comercial de Itaewon, y después tendremos toda la tarde libre.

Día 9: SEÚL
Desayuno. Durante el día conoceremos la capital. La primera visita será al Templo Jogye, pasando por la Blue House, que es la residencia
oficial del presidente, y que representa la vida política de Corea del Sur. Iremos al museo Sarangchae, que muestra la historia del país, y
disfrutaremos la Ceremonia del Cambio de Guardia. Seguiremos con el Palacio Gyeongbok, el palacio principal de la dinastía Joseon
(1392-1910). A continuación visita del Museo Nacional de Folklore, con unas 135.000 reliquias, de las cuales una pequeña parte está
expuesta al público. Almuerzo en un restaurante local. Visita del Palacio Changdeok (los lunes, en su defecto, el Namsan Hanok Village).
Acabaremos en diferentes zonas comerciales: Insadong, el mercado de Namdaemun, una tienda de amatistas o de ginseng.

Día 10: SEÚL/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, haremos el traslado al aeropuerto de Seúl para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 11: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precios por persona en base (mínimo 2 personas):

BEIJING, SHANGHAI Y SEÚL

TEMPORADA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única

01/04-22/05

1.670 €

545 €

23/05-23/08 // 09/11-10/12

1.650 €

500 €

24/08-08/11

1.705 €

590 €

Todas las salidas de martes, jueves, viernes y sábados tendrán un suplemento de 95 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
455 €**
** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
*** En Seúl, consultar precios en las siguientes fechas: 1 enero Año Nuevo, 6-10 febrero Año Nuevo lunar, 01 marzo Día de la Independencia,
05 mayo Día del Niño, 14 mayo Cumpleaños de Buda, 28mayo-02junio Convención y Exhibición Periódica, 06 junio Día de la Memoria
Nacional, 15 Agosto Día de la Independencia de Corea, 14-18 septiembre Acción de Gracias Coreano, 03 octubre Día de la Fundación de
Corea, 9 octubre Día de la Proclamación de Hangul, 25 diciembre Dia de Navidad. Periodo de vacaciones en Japón: 01-03Enero,
05-11Febrero, 19-21Marzo, 29Abril, 8Mayo, 21-25Septiembre, 23-25Diciembre y 31Diciembre.
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Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

01ene-31dic

L

72 €

T

163 €

Q

275 €

E

413 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Suplemento vuelo Beijing-Shanghai en lugar de tren

80 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo regular España/Beijing//Seúl/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelo internacional Shanghai-Seúl con China Southern Airlines en clase turista.
Billetes de tren de alta velocidad, que se emiten y entregan en destino.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 4 almuerzos y 1 cena.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana en China. Traslados con solo conductor en Seúl.
Seguro de viaje.
No Incluye
Propinas (para chofer y guía se recomienda unos 7 USD por persona y día, para maleteros unos 2 USD por servicio), gastos de comunicación,
lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado
expresamente en el apartado Incluido.
Tramitación y gastos de visado para China peninsular (opcional: 165 € por pasaporte, visado de una entrada, tramitación normal, ciudadano
español, mínimo dos pasaportes).

Hoteles

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Beijing

4* SUP

V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Nikko New Century / Lijinwan Hotel

Shanghai

4* SUP

Pullman Shanghai Jing An / Guoman Shanghai / Wyndham Grand Plaza Royale
Oriental

Seúl

4*

IP Boutique

Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

