VIAJE A CHINA: China básica en tren
Precio del viaje: 1505 €
Descripción del viaje:
Viaje en grupo a China Un viaje en para conocer las tres ciudades
más importantes de China, sus capitales imperiales: Beijing, la
capital. Xian, la antigua capital imperial sede del ejercito más
conocido: los guerreros de terracota y Shanghai, una de las
ciudades más modernas de Asía y motor económico país. Precio
low cost al viajar hacer los viajes internos en tren de alta velocidad.

Informacion detallada:
Duración 10 días / 07 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN / BEIJING / XIAN / SHANGHAI / CIUDAD DE ORIGEN

View tour regular basico china in a larger map

Fechas

Lunes, miércoles, sábado y domingo hasta el 13 de Noviembre de 2016.
*Para otras fechas consultar suplementos.
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Precio

Hasta el 23 de agosto
Precio por persona en habitación DOBLE desde: TOTAL: 1.505 € tasas incluidas*
*Suplemento de habitación individual: 280€
Hasta el 14 de noviembre
Precio por persona en habitación DOBLE: TOTAL: 1.575 € tasas incluidas*
*Suplemento de habitación individual: 355€
* Las tasas pueden variar, el precio final se reconfirmará en el momento de emisión de los billetes aéreos.
** Consulte suplementos en función de la ciudad de salida, fecha y disponibilidad aérea.

Itinerario completo

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-BEIJING
Presentación 3h antes de la salida en el aeropuerto. Salida del vuelo con destino Beiging, vía punto
escala. Noche en vuelo.
DÍA 2. BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre,
almuerzo no incluido. Alojamiento.
DÍA 3. BEIJING Ciudad Prohibida + Palacio de Verano
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y El Palacio de Verano que era un
jardín de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a un
Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento
DÍA 4. BEIJING Gran Muralla + Parque Olímpico + Mercado de la Seda
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde realizaremos una panorámica para
ver el “Nido del Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional de Natación) para
tomar fotos (sin entrar en los estadios). Terminaremos con la visita al Mercado de la Seda, famoso
por las imitaciones, para aprovechar para realizar compras. Por la noche, cena de bienvenida
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 5. BEIJING – XI’AN (en tren bala)
Desayuno Buffet. Por la mañana traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad a
Xi´an. Llegada a Xi’an, antigua capital de China con 3.000 años de antigüedad, única capital
amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Almuerzo NO incluido. Resto del día
libre. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 6. XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)-SHANGHAI (tren nocturno)
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que
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se guardan más de
6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de
guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la
estación de tren para tomar el tren nocturno (en camarote cuadruple) a Shanghai. Noche a bordo.
DÍA 7. SHANGHAI
Llegada a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada al Poder Central con más de 16
millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de
China. Desayuno NO está incluido y habitación disponible a la hora habitual. Visitaremos el Jardín
Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.
DÍA 8. SHANGHAI
Desayuno Buffet. Día libre a su disposición. Alojamiento.
DÍA 9. SHANGHAI-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno Buffet. A la hora citada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso.

Incluye

• Vuelos internacionales en clase turista.
• Tasas aéreas y carburante
• Billetes de tren mencionados
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares con desayuno americano
• Circuito en regular con visitas y detalles incluidos en el itinerario en español
• Almuerzos mencionados en el itinerario
• Seguro de asistencia en viaje básico obligatorio.
• Documentación de viaje.

No incluye

• Seguro opcional de anulación y ampliación de asistencia.
• Visado a China.
• Gastos personales como propinas, teléfono, etc.
• Cualquier aspecto no mencionado en el apartado incluye

Hoteles Previstos o Similares

CIUDAD
Beijing
Xi’an

HOTEL
Jen Upper East by Shangri-la -equivalente a 5*
Nikko New Century 5*
Grand Noble 5*
Titan Central Park -equivalente a 5*
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Shanghai

Grand Mercure Shanghai Zhongya 5*
Guoman Shanghai 5*

Formas de pago

El 40% del total o el 100% de la parte que corresponde a los aéreos internacionales en el momento de
realizar la reserva. El resto al menos 30 días antes de la fecha de salida.

Guía Práctica

Para obtener más información del destino consulte nuestra guía práctica: Guía práctica

Condiciones generales

Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones generales

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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