Lejano Oriente

DESDE

1.745 €

Sénior 2019

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
(VISADO NO INCLUIDO)

Pekín
l

Corea
del Sur

Mar
Amarillo

CHINA
l

Xian
Shanghai
l

Capitales de China
HOTELES 5*/4*S

RÉGIMEN A.D. + 2 ALMUERZOS (con bebida) + ALMUERZO PATO LAQUEADO
(con bebida) + VUELO DOMÉSTICO XIAN/SHANGHAI + 8 VISITAS

9 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (domingos):
CIUDADES VARIAS
Marzo 17, 24 y 31 /Abril: 7, 14, 21 y 28
Mayo: 5, 12, 19 y 26 / Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28 / Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6, 13, 20 y 27 /
Noviembre: 3, 10, 17 y 24
Diciembre: 1, 8, 15, 22 y 29

Billete de avión vuelo regular (vía un punto europeo).
España/Pekín-Shanghai/España. Vuelo doméstico Xian/
Shanghai.Tren de alta velocidad para el trayecto Pekín/ Xian.
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar doble, con baño y/o ducha. 7 desayunos y 2 almuerzos + almuerzo típico “Pato Laqueado”. Las
visitas especificadas en el itinerario con guías locales de habla hispana. Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles
según programa. Representación permanente de Politours
en China. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia, Sevilla*, Santiago* y Palma de Mallorca*
con la cía. Lufthansa, clase “L”
Fechas de salida
Hab. Doble Hab. Indiv.
- 17 Mar/31 May 2019
1.280
450
- 1 Jun/26 Ago 2019
1.260
570
- 27 Ago/14 Nov 2019
1.390
570
- 15 Nov/13 Dic 2019
1.260
450
Suplemento por vuelo Pekín/Xian ...................... 170 €
Suplemento por traslado de entrada para vuelos
entre las 20,00 y 06,00 h. o de salida para vuelos
entre las 24,00 y 10,00 h. (mínimo 2 pers.).......... 36 €
Emisión Visado de China .................................. 145 €
Tasas de aeropuerto chinas (a reconfirmar) ......... 20 €

DÍA 1º ESPAÑA/PEKÍN
Salida en vuelo regular, vía punto europeo, con destino a
Pekín. Noche a bordo.

DÍA 2º PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3º PEKÍN
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, donde
se incluye la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida,
el Templo del Cielo, y para finalizar la visita nos desplazaremos al famoso Mercado de la Seda, donde los clientes
podrán realizar sus compras. Almuerzo en el que degustaremos el famoso “Pato Laqueado”. Alojamiento.

DÍA 4º PEKÍN
Desayuno buffet. Durante este día visitaremos la Gran
Muralla China, una de las mayores obras de ingeniería de
la antigüedad y un taller artesanal donde nos mostrarán
el “Arte Milenario del Cloissonne”. Durante el trayecto
podremos observar desde el autobús el estadio nacional
“Nido del Pájaro” y el centro nacional de natación conocido como “Cubo del Agua”. Almuerzo. De regreso a la
ciudad visitaremos el Palacio de Verano. Alojamiento.

DÍA 5º PEKIN/XIAN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad con destino Xian, capital de 11 dinastías, y que destaca por haber sido el punto
de partida de la MIlenaria “Ruta de la Seda. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6º XIAN

Xian visitaremos el famoso Museo de guerreros y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang y la
Pagoda de la Oca Salvaje (subida no incluida). Almuerzo.
De regreso al hotel tendremos la oportunidad de contemplar desde el bus la antigua muralla de Xian, que servía de
protección frente a los ataques de las tribus bárbaras del
Oeste. Alojamiento.

DÍA 7º XIAN/SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana a la hora indicada nos
trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a la ciudad de Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China. Llegada. Durante la
estancia en la ciudad de Shanghai tendremos la oportunidad de visitar el Templo de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan
y el Malecón.Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8º SHANGHAI
Desayuno buffet. Día libre a disposición de los señores
clientes para realizar excursiones opcionales como Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado a 40 km de Shanghai. Así como realizar sus compras en el mercado de imitaciones, situado en la salida de metro del Museo Tecnológico
o bien pasear por el Malecón y visitar alguno de los miradores situados en los rascacielos de la torre Jianmao o el
Shanghai World Financial Center Observatory. Alojamiento
en el hotel.

DÍA 9º SHANGHAI/ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular, vía punto europeo, con destino
a España. Llegada y fin del viaje.

Desayuno buffet. Durante la estancia en la ciudad de

78

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 465 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
PEKÍN: Kuntai Royal Beijing 5* /
New Otani Changfugong 5* /
Internacional Beijing 5*
SHANGHAI: Guoman Shanghai 5*/
Jijiang Tower Shanghai 5* /
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 5*
XIAN: Tianyu Gloria Gran Hotel 5* / Gran Noble 4*S
NOTAS:
- Tour regular garantizado a partir de 2 personas en español. Tienen
fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni de hoteles.
Van con guías locales chinos de habla hispana en cada ciudad.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones
triples. Rogamos consultar.
- *Consultar horarios y conexiones desde estas ciudades.
- En las comidas las bebidas incluidas serán primer vaso de agua,
cerveza local o refresco.
- Pasaportes y Visados: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Para tramitar el visado de
China necesitamos pasaporte original electrónico (validez mínima 7 meses), 1 fotografía y el formulario de
tramitación del visado (4 hojas) debidamente cumplimentado (imprescindible indicar profesión, lugar de
trabajo, dirección domicilio particular, teléfono fijo y
teléfono móvil). Las notas en este folleto sobre visados se
refieren a ciudadanos españoles, por favor otras nacionalidades
consulten con la embajada/ consulado. La documentación requerida deberá obrar en nuestro poder con un mínimo de 21
días antes de la fecha de salida Coste del Visado: 145 €.

