Cód. 12006R

China
CHINA

R í o Ya n g t s e
v

v

v

Ga
rg
an
ta
Q
ut
Ga
an
rg
g
an
t
a
Ga
W
rg
u
an
ta
Xi
nl
in
gx
ia

Fengdu
l

l

Chongqing

l

l

Yichang

Pekín

Mar
Amarillo
l

CHINA

Xian

Shanghai
l

Río Yangtse
l

l

Yichang

Chongqing

PASEO POR LA CORRIENTE DEL RÍO SHENNONG

HOTELES/BARCO

5*

•

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
5 ALMUERZOS, 2 CENAS, 15 VISITAS + CENA
PATO LAQUEADO +
ESPECTÁCULO ACROBACIA en PEKIN

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/Pekín y Shangai/España.
- Vuelo doméstico Xian/Chongqing y Yichang/Shanghai.
- Tren de alta velocidad Pekín/Xian.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
con desayuno incluido.
- 3 noches de alojamiento a bordo del Crucero.
- 10 desayunos + 5 almuerzos + 2 cenas.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los
almuerzo/cenas.
- Traslados con guías locales de habla hispana.
- Visitas indicadas en itinerario en transporte privado con guías
locales de habla hispana excepto visitas durante el crucero de
habla inglesa.
- Cena de pato laqueado y espectáculo de acrobacia en Pekín.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO y
MÁLAGA con la cía. Lufthansa. Consultar detalles de salidas
desde Sevilla, Palma de Mallorca, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / New Otani Changfugong 5* /
Internacional Beijing 5*
Xian: Holiday Inn Big Goose Pagoda 4*S / Gran Noble 4*S
Crucero Yangtse: Barco Century Legend 5* /
Barco Gold Cruise 5*
Shanghai: Guoman Shanghai 5*/ Jijiang Tower Shanghai 5* /
Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 5*

Día 1º España/Pekín
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía punto europeo, con destino a Pekín. Noche a
bordo.
Día 2º Pekín
Llegada a Pekín y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Pekín
• Desayuno buffet + almuerzo.

olímpica, podremos fotografiar los
famsoso Cubo de Agua y Nido de
Pájaro. (sin entrar). Por la tarde visita del Palacio de Verano y sus Jardines Imperiales. Uno de sus atractivos
reside en la Colina de la Longevidad y
en el Lago Kunming. Cena de bienvenida de Pato Laqueado. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Xian

• Pensión completa a bordo.

Por la mañana, navegación por el
Río Yangtse. Por la tarde, realizaremos una excursión por Fengdú,
conocida como “la ciudad de los fantasmas y demonios”, donde según
parece se encuentra el infierno. Se
podrá visitar su templo y el parque
lleno de esculturas y paredes con
representaciones de demonios.
Regreso a bordo. Alojamiento.
Día 9º Crucero Río Yangtse

Por la mañana nos acercaremos hasta
la inmensa Plaza de Tian An Men,
corazón de la ciudad. Más tarde visita de la Ciudad Prohibida, un gran
conjunto arquitectónico con palacios
y pabellones. Almuerzo. Por la tarde
visita al Templo del Cielo. Por la
tarde/noche, asistiremos a un espectáculo de acrobacia. Alojamiento en
el hotel.
Día 4º Pekín

• Desayuno buffet.

• Desayuno buffet + almuerzo + cena.

Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de guerreros y cabaloos de terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca
Salvaje (subida no incluida). Alojamiento en el hotel.
Día 7º Xian/Chongqing/
Crucero Río Yangtse

Por la mañana haremos un recorrido
por las dos Gargantas: Qutang (8
km) y Wuxia (45 km). Por la tarde,
llegaremos a Badong, donde cogeremos unas barcas para dar un paseo
por la corriente del Río Shennong.
Por la noche, pasaremos por el
gigantesco dique de las tres Gargantas a través de las esclusas de
cinco niveles. Alojamiento.
Día 10º Crucero Río Yangtse/
Yichang/Shanghai

• Desayuno.

• Desayuno a bordo.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino Chong-

Por la mañana, visitaremos la famosa
y descomunal Gran Presa (tres Gar-

Por la mañana salimos por el noroeste de Pekín para visitar la Gran
Muralla. Dando un paseo por esta
gran maravilla de la ingeniería y
desde la torre más alta y podemos
disfrutar de la imagen de la muralla
serpenteando por las montañas. Visitaremos una fábrica donde aprenderemos el arte del cloiseonné. De
regreso a Pekín, a través de la zona

A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren
de alta velocidad con destino a
Xian. Llegada. Xian, capital de China
durante más de 1.100 años, fue el
habitual punto de partida de las caravanas de la Ruta de la Seda, iniciando
así el comercio entre China y el Mediterráneo. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Xian
• Desayuno buffet + almuerzo.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chinos de habla castellana en cada ciudad.
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 6 meses), 1 fotografía y el formulario
de tramitación del visado completamente cumplimentado.
- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa
(clase “L”).
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en
páginas 14 y 15.
Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h.
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qing. Llegada. Traslado al muelle
para embarcar a bordo del Crucero
Century Legend o Gold Cruise.
Noche a bordo.
Día 8º Crucero Río Yangtse

• Pensión completa a bordo.

GARGANTA QUTANG
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Yangtse

12 días
(7n. hotel + 3n. crucero + 1n. avión)
desde

2.630 €

Información del Barco “GOLD CRUISE” 5•
n Año de construcción: 2011
n Eslora: 136 m
n Manga: 19,6 m
n Velocidad: 26 km/h
n Cubiertas: 6
n Cabinas: 158
n Restaurantes: 2
- CABINAS (todas con baño privado): 158 cabinas con balcón, baño privado y ventanas panorámicas. 106 cabinas standard (24 m2), 5 single deluxe rooms (36 m2),
4 deluxe suites (72 m2) y presidential suites (151 m2) y 33 standard rooms (13 m2).
- INSTALACIONES: Piscina exterior, Bares, Sala de Masajes, Salón de Belleza, Cafeterías china y occidental, etc.

gantas). Después continuamos la
navegación por la Garganta Xilingxia (76 km). Desembarco en Yichang
sobre las 12,00. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino a
Shanghai. Llegada. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 11º Shanghai

remos el Templo del Buda de Jade,
el Jardín Yuyuan, el Malecón y la
calle Nanjing. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Shanghai/España
• Desayuno buffet.

A la hora

indicada traslado al

aeropuerto para salir en vuelo regu-

• Desayuno buffet.

lar, vía punto europeo, con destino a

Durante la estancia en Shanghai visita-

España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga
con la cía. Lufthansa
Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS)

base hab. doble

2018
Abril 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Mayo 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30

2.660

Junio 3, 6, 10, 13, 17 y 20

2.630

Junio 24 y 27; Julio 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29
Agosto 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26

2.770

Agosto 29; Septiembre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30
Octubre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31
Noviembre 4, 7 y 11

2.850

Suplemento habitación individual:
- Del 1 Abril al 30 Mayo 2018 ........................................................ 1.250
- Del 3 Junio al 29 Agosto 2018 ....................................................... 1.200
- Del 30 Agosto al 11 Noviembre 2018.......................................... 1.295
Suplementos
Por vuelo Pekín/Xian.............................................................................................. 170
Por Fiesta de la Primavera 2019 (estancias del 27 Enero al 10 Febrero 2019)
por persona y día:
- en habitación doble .............................................................................................. 60
- en habitación individual ..................................................................................... 120
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 460
Tasas de vuelos domésticos .................................................................................... 35
Emisión visado de China (ver información en página 22) .................................. 140
Seguros Exclusivos AXA. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en páginas 22.
Tasas aéreas (ver información en páginas 14 y 15).
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