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China: Presente, Pasado y Futuro 10 días

Precio desde: 1.270€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Lunes, Miércoles y Domingo (ver
pestaña Salidas)

Países: China

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Una ruta básica por China que recorre las tres ciudades más importantes: Beijing, la capital, caótica, apabullante; Xi’An, la única capital
amurallada, hogar de los Guerreros de terracota y Shanghai, la Perla del Oriente, cosmopolita, magnética y moderna.

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/XIAN   

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 Xian, antigua capital de China, con más de 3000 años de historia, la
única amurallada. Allí comenzaba la Ruta de la Seda. A la llegada, traslado al hotel.

Día 6: XIAN   

Desayuno. A las afueras de Xian se encuentra el Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se conservan 6000 figuras de
tamaño natural que representan a un vasto ejército de guerreros, caballos y carros de guerra que custodiaban la tumba del emperador Qin. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos el exterior de la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre, sin subida, y la Gran
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Mezquita, situada dentro del Barrio Musulmán, en el corazón de la ciudad amurallada.

Día 7: XIAN/SHANGHAI   

Desayuno. Llega la hora de ir a Shanghai. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a la Perla de Oriente, el mayor puerto comercial de
China. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 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 Templo del Buda de Jade, construido en 1882 para albergar dos esculturas de jade llegadas desde Birmania. 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 8: SHANGHAI   

Desayuno. Tenemos el día libre para seguir conociendo la ciudad a nuestro aire.

Día 9: SHANGHAI/ESPAÑA   

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

Día 10: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

CHINA: PRESENTE, PASADO
Y FUTURO

TEMPORADA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única 2019: 23MAR-22AGO // 2020:
26ENE / 20FEB-23MAR

1.295 € 420 €

2019: 22AGO-07NOV 1.335 € 450 €

09NOV-28ENE19 / 2019:
11-21FEB / 04FEB /

22FEB-23MAR //
08NOV-20ENE20 / 2020:

03FEB-20FEB

1.270 € 345 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            450 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**Este programa no opera durante el Año Nuevo Chino (ver pestaña Salidas)

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-14jul; 17ago-31dec L 75 €

T 180 €

Q 295 €

E 440 €

15jul-16ago 255 €
  

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Suplemento vuelo Beijing-Xian

(sólo salidas de domingos, lunes y miércoles)

160 €
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Suplementos salidas (martes, jueves, viernes y sábados) 170 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo regular España-Beijing // Shanghai-España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista V.
Vuelo doméstico Xian-Shanghai que se emite y entrega en destino.
Billetes de tren de alta velocidad Beijing-Xian que se emiten y entregan en destino.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 5 almuerzos en restaurante locales y 1 cena especial.
Traslados y visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana.
Teléfono de asistencia 24 horas en destino.
Documentación.
Seguro básico de viaje.

No incluye

Tramitación y gastos Visado para China Peninsular (OPCIONAL: 185 € por pasaporte, visado de una entrada, tramitación normal, ciudadano
español, mínimo dos pasaportes)
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Propinas para guía, conductor y maleteros:

Para guía y chofer: 7$ por persona y día
Servicio maletero Hotel: 2$ por maleta

Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye.
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Recomendamos la contratación de nuestro seguro de cancelación. Consultar coberturas y suplemento.

Hoteles

Hoteles previstos o similares: 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Beijing Superior V-Continent Beijing Parkview Wuzhou / Jianguo Garden (*) / Lijinwan Hotel (*) / Gran
Mercure Central (*) /  Nikko New Century / Prime Hotel / Grand Metropark Beijing /

Wanda Realm Beijing

Xian Superior Grand Noble / Titan Central Park (*) / Swisstouches Xi’An

Shanghai Superior Pullman Shanghai Jing An (*) / Guoman Shanghai / Wyndham Grand Plaza Royale
Oriental (*) / Grand Mercure Century Park

(*) Estos Hoteles dejarán de utilizarse a partir del 23 de marzo de 2019

Notas

Este circuito no opera durante el Año Nuevo Chino (ver pestaña Salidas)

Se requieren copias de los pasaportes para poder confirmar la reserva. En caso de incluir billetes de tren (no reembolsables) se requieren los
pasaportes originales para cualquier cambio y/o cancelación

Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 horas respectivamente.

Paradas técnicas y culturales (30-40 minutos):

Beijing: Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné
Xian: Fábrica de jade / terracotas
Shanghai: Fábrica de Seda

Las visitas de Shanghai podrían realizarse el día 8, según la situación concreta de carreteras y guías en cada fecha de salida, avisándose el
cambio en destino y sin que suponga derecho a reclamación.

En China no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.
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En temporada alta, cuando no se pueda juntar a todos los clientes en un sólo traslado, cabe la posibilidad de hacer el traslado sin guía, aunque
éste se pondrá en contacto telefónico con los clientes o con la recepción del Hotel a la llegada.

Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar en el orden de
realización, pero no en el contenido.

Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos,
dos páginas consecutivas en blanco.

Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse
consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.

Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja 21 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de monedas,
etc..

La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la misma dependiendo de las condiciones de
cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.

No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.

Salidas

2019: 23MAR-07NOV / 2020: 01-23MAR - Salidas diarias garantizadas desde 2 personas 

DEL 07NOV19 AL 20FEB20 - Salidas de los domingos garantizadas desde 2 personas

Salidas de lunes a sábado garantizadas desde 4 personas

No hay salidas durante el Año Nuevo Chino:

            2019: 28ENE-02FEB / 04-10FEB

            2020: 20-26ENE / 27ENE-01FEB

Seguro de Viaje

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