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SALIDA ESPECIAL SEMANA  SANTA 

CHINA – 9 DIAS – 03 ABRIL 2020 
 

SALIDA EXCLUSIVA DESTINOS ASIATICOS 
 
SALIDA GARANTIZADA MINIMO 10 PERSONAS 
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES: 20 PERSONAS 
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ITINERARIO RESUMIDO 
 
Día 01 (03.04.2020): Madrid/ Helsinki/ Beijing  
Día 02 (04.04.2020): Llegada a Beijing – Descubrir Beijing 
Día 03 (05.04.2020): Beijing - Descubrir Gran Muralla 
Día 04 (06.04.2020): Beijing - Descubrir Beijing 
Día 05 (07.04.2020): Beijing/ Xian  
Día 06 (08.04.2020): Xian - Descubrir Xian/ Shanghai 
Día 07 (09.04.2020): Shanghai - Descubrir Shanghai 
Día 08 (10.04.2020): Shanghai    
Día 09 (11.04.2020): Shanghai/ Helsinki/ Llegada a Madrid  
 

 
ITINERARIO: 

 

DÍA 03/04   SALIDA DESDE MADRID -  BEIJING 

 

Salida en vuelo regular con destino a Beijing, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo. 

AY1662 03APR MADRID-HELSINKI  10.20h -15.30h    
AY 085  03APR HELSINKI-BEIJING  18.20h – 06.55h+1      +1= día siguiente 
 

DÍA 04/04   BEIJING 

 
Llegada al aeropuerto internacional de Beijing. Pasarán los trámites de inmigración y recogida de su 
equipaje. Su guía les llevará al hotel para realizar el Check In (early check-in incluido a la llegada)  y 
tendrán tiempo para tomar el desayuno en el hotel. Después disfrutarán de un paseo en Hutong , 
visita del  Parque Beihai.  Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitarán el Templo Del 
Cielo. Traslado a su hotel y alojamiento. 
 
 

DÍA 05/04   BEIJING 

 
Desayuno. en Saldrán por la mañana para visitar la Gran Muralla en el paso de Mutianyu en 
donde subirán teleférico (subida y bajada) para disfrutar de las vistas de esta obra 
arquitectónica. 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 (Estadio 
Nacional) y el Cubo de Agua (Centro Nacional de Natación).  
Por la noche, degustaremos una típica cena de pato laqueado. Traslado a su hotel y alojamiento. 
*Entradas a los estadios no incluidas. 
 
 

DÍA 06/04   BEIJING  

 
Desayuno. Visitarán 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  

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

 

2

 
 
de la República. Almuerzo en 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. 
Traslado a su hotel y alojamiento.  
 
 

DÍA 07/04   BEIJING -/ XIAN 

 
Desayuno. Traslado a la estación para salir en  el tren hacia Xian, antigua capital de China, con 
más de 3000 años de historia. Llegada a Xian, ciudad amurallada y punto de partida de la milenaria 
Ruta de la Seda. Traslado a su hotel. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos 
el exterior de la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subida) y el Barrio Musulmán, en pleno 
corazón de la ciudad amurallada. Traslado a su hotel y alojamiento.  
 
 

DÍA 08/04   XIAN -  SHANGHAI 

 
Desayuno. Hoy visitaran la Muralla Antigua de la ciudad y el museo de Guerreros y Corceles 
de Terracota. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino Shanghai. Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
 

DÍA 09/04   SHANGHAI 

 
Desayuno. Visitarán el casco antiguo de la ciudad, el Jardín de Yuyuan, un edén en la ciudad. Se 
trata de un tranquilo lugar que combina a la perfección los pabellones tradicionales con numerosos 
estanques y exuberante vegetación. La Plaza del Pueblo en donde verán el ayuntamiento y el 
barrio de Xintiandi. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitarán el 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, una de las zonas más transitadas de la 
ciudad, conocido como Bund, zona peatonal de 2 kilómetros que recorre el lado oeste del río 
Huangpu y la Calle Nanjing. Traslado a su hotel y alojamiento. 
 
 

DÍA 10/04   SHANGHAI 

 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento. 
 
 

DÍA 11/04   SHANGHAI -  MADRID  

 
Desayuno. A la hora acordada traslado por carretera al aeropuerto de Shanghai para tomar vuelo 
de regreso a España, vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin del viaje. 
 
AY 088  11APR SHANGHAI-HELSINKI   09.20h -14.20h    
AY1661 11APR HELSINKI-MADRID       16.50h – 20.15h 
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Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES  

Beijing 4* Novotel Xinqiao 

Xian 4* Mercure Xian on Renmin Square 

Shanghai 4*SUP Sunrise on the Bund 

 
 
Vuelos garantizados:    Salida Llegada 

 
AY1662 03APR MADRID-HELSINKI   1020   1530    
AY 085  03APR HELSINKI-BEIJING   1820   0655+1  
  X 
AY 088  11APR SHANGHAI-HELSINKI  0920   1420    
AY1661 11APR HELSINKI-MADRID   1650   2015 

 
 
Precio por persona en base (mínimo 10 personas): 
 

CHINA HABITACION DOBLE 

Minimo 10 pasajeros:Precio por persona con 

Tasas incluidas 
2.090 € 

Mínimo 15 pasajeros:  Precio por persona con 

Tasas Incluidas 
2.040 € 

Suplemento Habitación Individual 490 € 

Tramitación visado China 195 € 

  Tasas incluidas por importe de 355€  pueden sufrir  variación hasta el momento de la emisión de  
los  pasajes de avión 
 
Obligatorio tramitación visado de China para entrar al país.  
 
 

Servicios Opcionales: 

 
OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 50 € 

 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3641-novotel-beijing-xin-qiao/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-5975-mercure-on-renmin-square-xian/index.shtml
http://www.sunrisesha.com/en_US/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Servicios incluidos: 

 

 Vuelo regular España-Beijing// Shanghai-España con Finnair en clase turista. 
 Billetes de tren Beijing-Xian que se emiten y entregan en destino 
 Vuelo doméstico Xian-Shanghai en clase turista que se emite y entrega en destino. 
 Tasas aéreas y carburantes sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos (350 €) 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 6 almuerzos en restaurante locales y 1 cena especial. 
 Traslados y visitas con guías locales de habla hispana. 
 Seguro básico de viaje. 

 
 
 

Servicios no incluidos: 
 

 Tramitación y gastos Visado para China Peninsular (OPCIONAL: 195 € por pasaporte, visado 
de una entrada, tramitación normal, ciudadano español, mínimo dos pasaportes) 

 Propinas para guía, conductor y maleteros: 
o Para guía y chofer: 7$ por persona y día 
o 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. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 

 
 

 

Notas: 
 

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

 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. 

 En China no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría hotelera está basada en 
la clasificación turística local. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la 
categorización de hoteles en España.  
 

 Paradas técnicas y culturales (30-45 minutos): 
o Beijing: Casa de Té  
o XIan: Fábrica deTerracotas 
o Shanghai: Fábrica de Seda 

 
 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. 
 

 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… 
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Condiciones de Reserva:  
 

1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso del  500€ por plaza. 
 
Beneficiario: VIAJES FRONTIA S.A (Destinos Asiáticos) 
  
-          BANCO SABADELL 
ES65.0081.7110.9200.0158.2066 
Código BIC/SWIFT : BSABESBB 
  
-          BANKINTER 
ES70.0128.0017.0401.0002.6461 
Código BIC/SWIFT: BKBKESMM 
 
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del pasaporte.  
3) El segundo pago por el restante  se deberá realizar, como máximo, un mes antes de la salida del 
viaje.  
4) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse a 

Destinos Asiáticos antes de la fecha de inicio del viaje. 

Destinos Asiáticos informará en el momento de la reserva del número de participantes inscritos en  
el viaje en ese momento. 
En el supuesto que el grupo no se materializara  por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos 
Asiáticos reembolsará  la cantidades integras depositadas. 
Una vez materializado el grupo, 30 días antes de la salida se informará  del número final de 
participantes, teniendo en cuenta que siempre  puede haber variaciones en el número final de 
participante por ventas de última hora. 
El número de participante en ningún caso será inferior a 10 pasajeros o superior a 20 pasajeros 

 
Organización  
La Organización de los viajes combinados ofertados ha sido realizada por la Agencia Mayorista de 
Viajes FRONTIA S.A., con C.I.F. A/79473286 y domicilio social en la plaza Santa Bárbara 4, 1º 
dcha. Madrid, 28004 España. Teléfono de atención al Cliente 917 581 027. Asimismo se hace 
constar que la página web www.destinosasiaticos.com, en la que se encuentran ofertados los viajes 
combinados, es propiedad y se encuentra gestionada por “FRONTIA, S.A.”, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-5900, Tomo 293, Folio 143, agencia de viajes mayorista con título 
licencia Cicma 492, otorgado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 

Precios 
El precio es válido de acuerdo con las fecha y lugar de salida que se especifican, incrementados 
con suplementos, tasas y servicios opcionales, establecidos o que en su caso se establezcan, si 
fuera solicitado o contratado algún servicio no previsto y/o de clase superior. 
El precio del viaje combinado  está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio, 
, tarifas de transporte, aplicables en la fecha de presentación del presupuesto (exceptuando tasas 
de aeropuerto e importe por carburante (355 €) que puede sufrir modificaciones hasta el momento  
de la emisión de los pasajes de avión. 

 

Anulaciones 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo de 
abonar una penalización en función de una escalada de preaviso previo aplicables a cada programa 
salvo en los casos de fuerza mayor en destino. 
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0 euro hasta 60 días de antelación 
10% de gastos si la cancelación se realiza entre 59 y 45 días de antelación a la fecha de salida 
20% si la cancelación se realiza entre 44 y 30 días 
40% si la cancelación se realiza entre 29 y 20 días 
60% si la cancelación se realiza es entre 19 y 9 días 
80% si la cancelación se realizar entre 8 y 3 días 
100% si la cancelación se realiza en las 48 horas anteriores a la salida 
 
Asimismo, en función de la clase de reserva y tarifa se establecerá la fecha de emisión de los 
billetes, siendo en algunos casos de emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con 
lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación del coste del aéreo 
independientemente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún 
dato de la reserva salvo que la compañía aérea lo permita con o sin coste adicional. Si el 
desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los viajeros para los que se hubiera 
contratado, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los descuentos o precios que 
se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación del precio según el tipo de 
habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento. 
 
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas, en el 
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el viaje combinado. La cesión 
deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la 
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la 
cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión. En todo 
caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante la 
Agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión. 
 
El seguro de viaje no es reembolsable 
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