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Conoce al Panda 11 días

Precio desde: 2.105€ /persona

Idioma:

Salidas: Miércoles y domingos

Países: China

Origen: Madrid y Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con estar rodeado de pequeños osos panda? En este viaje visitamos, en Chengdú, la Reserva de Osos
Panda de Bi Feng Xia, centro de cuidado y cría de esta especie de oso. Además, conoceremos las dos principales ciudades del país, Beijing
y Shanghai.

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. Visitaremos el Palacio de Verano, donde la dinastía Qing pasaba las sofocantes noches de calor estivales en
un ambiente más fresco. La última visita será a un taller de perlas de agua dulce. Almuerzo de típico pato laqueado en un restaurante
local. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacias.

Día 4: BEIJING   

Desayuno. Comenzaremos el día visitando 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. Seguiremos visitando
una tienda de trabajos en seda. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitaremos uno de los símbolos del país, la Gran Muralla.
Tendremos tiempo de recorrer la sección de Juyongguan. 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.

Día 5: BEIJING/CHENGDÚ   

Desayuno. A la hora indicada, iremos al aeropuerto para tomar un vuelo a Chengdú, conocida por ser el hogar del panda gigante. A la
llegada, traslado al hotel para el alojamiento. Recomendamos dar un paseo por la ciudad y visitar el Templo del Marqués de Wu, construido
en honor del primer ministro del reino Shu, el Monasterio Wenshu, pertenece a la religión budista, o la Cabaña de Du Fu.

Día 6: CHENGDÚ/LESHAN/CHENGDÚ   
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Desayuno. Por la mañana salimos por carretera hacia Leshan, a unos 160 km de Chengdú. En Leshan se encuentra la estatua de Buda más
grande el mundo, el Buda Gigante de Leshan. Es una figura del Buda Maitreya de 71 metros de alto que tardó 90 años en esculpirse. 
Almuerzo en un restaurante local. Regresaremos a Chengdú y pasearemos por la calle antigua Jin Li, donde veremos su colorido mercado,
templos y el río.

Día 7: CHENGDÚ/RESERVA DE OSOS PANDA/CHENGDÚ   

Desayuno. Ha llegado el día de ir a conocer cómo viven los osos panda en la Reserva de Bi Feng Xia, a unos 140 kilómetros de Chengdú.
Los osos pandas son autóctonos de China y son una especie en peligro de extinción. Se calcula que actualmente sobreviven 1500
ejemplares, de los cuales el 80% se encuentran en la provincia de Sichuan. Veremos cómo se alimentan, cómo duermen y cómo juegan.
Regresaremos a Chengdú, con almuerzo en ruta, para el alojamiento.

Día 8: CHENGDÚ/SHANGHAI   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Shanghai, el mayor puerto comercial del país. Llegada y
traslado al hotel. Tendremos tiempo libre para descansar en el hotel, o dar un paseo por el Malecón, que conserva algunos edificios de estilos
gótico, romántico, barroco, neoclásico y renacentista.

Día 9: 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 al 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. Tendremos el resto de la tarde libre para poder realizar algunas compras de
recuerdos o seguir conociendo la ciudad sin prisas.

Día 10: SHANGHAI/ ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. Tomaremos nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 11: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

CONOCE AL PANDA TEMPORADA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única 01/04-30/07 2.120 € 525 €

31/07-29/10 2.160 € 565 €

30/11-30/03 2.105 € 510 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        445 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-31dic L 63 €

T 138 €

Q 231 €

E 356 €
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Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

 

 

Incluye

Vuelo regular España/Beijing//Shanghai/España con Turkish Airlines en clase turista V.
Vuelos domésticos Beijing/Chengdú/Shanghai en clase turista.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 4 almuerzos.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana, excepto en Chengdú, de habla inglesa.
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 Great Wall Sheraton / New Otani Changfugong

Chengdú 4* SUP Chengdu Tibet Hotel

Shanghai 4* Jin Jiang Tower

 

Seguro de Viaje

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