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CHINA  INTERNACIONAL  TRAVEL
Especialistas exclusivamente en China

www.chinatravel-cit.com

Carta del Director
China Internacional Travel quiere agradecer a todos sus viajeros y agencias de viajes que han
hecho posible el estar un año más compartiendo nuevas experiencias en este amplio abanico
de servicios que prestamos y personalizamos, para que nuestros clientes disfruten de un país
tan extenso como es China. 

Seguimos apostando exclusivamente por un único destino, con sus propias oficinas en China,
Shanghai, Beijing y Guangzhou y con sus más de 54 sucursales distribuidas en toda China, así
como sus oficinas en España, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

Viajar a China significa descubrir un país totalmente distinto por sus paisajes, modernidad y
tradiciones que hace que sea muy especial. Conocerlo de una primera vez es muy difícil ya
que un viajero necesitaría varios años para descubrir todas sus maravillas y es por eso por lo
que nosotros seguimos estando ahí para enseñarles los contrastes más notables de cada pro-
vincia y su cultura milenaria.

En el campo de los negocios hoy más que nunca, China es vista como una oportunidad para
el desarrollo de proyectos comerciales, pues el mercado chino representa una gran oportuni-
dad para colocar productos y servicios así como para encontrar nuevas fuentes de aprovisio-
namiento para actividades locales.

Por todas estas razones China Internacional Travel, tour operador mayorista, está especializado
en la organización de viajes a este país, donde día a día va mejorando sus servicios para cumplir
las expectativas de todos sus clientes, sin distinguir la razón de su viaje ya sea de negocio, tu-
rismo, ferias o incentivos de empresa. 

En nuestro nuevo catálogo de viajes 2019, China Internacional Travel no olvida los principales
puntos turísticos como son Beijing, Xian, Guilin y Shanghai, y les damos a conocer otros lugares,
con nuevas rutas y aunque no tan conocidos como los anteriores guardan esa magia y belleza
que tiene China.

Todos nuestros programas son exclusivamente en PRIVADO, pudiendo el cliente crear el
itinerario que más se ajuste a sus necesidades, totalmente personalizado y establecer la fecha
para su salida, sin necesidad de formar grupo mínimo, ni compartir servicios con otros
clientes; esto es lo que nos diferencia del resto de tour operadores, lo cual implica mayor
aprovechamiento del viaje y trato más personalizado sin que repercuta en el precio final.

Cristina Ortigoza Grosso 

Directora General
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Beijing
8 días / 5 noches Desde 495 €

Beijing (5 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza de
Tian’anmen, La mayor Plaza del Mundo. En ella
se encuentra entre otros, edificios Gubernamen-
tales y el Mausoleo de Mao Zedong. Paseo por la
Antigua Calle Qianmen. Calle peatonal rea-
bierta recientemente con una historia de 570 años.
Visita a la Ciudad Prohibida, también conocida
como Palacio Imperial, el mejor conservado y
mayor conjunto de palacios del mundo. Al-
muerzo.Visita al Templo del Cielo, un lugar de
oración para que los emperadores de las dinastías
Ming y Qing hicieran rogativas al cielo por las bue-
nas cosechas y por las lluvias. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Zona Badaling), Monu-
mento Patrimonio de la Humanidad. Actualmente
sus dimensiones superan los 20.000 kilómetros,
extendiéndose desde la frontera con Corea, hasta
el Desierto de Gobi, formando parte de la Ruta
de la Seda. Visita guiada para conocer el trata-
miento y trabajo de Piedras De Jade, el mineral
semiprecioso más famoso de China. Almuerzo.
Visita al Palacio de Verano. Este conjunto de

tronomía y la medicina. Visita a la Torre del Tam-
bor y la Campana. Ubicadas sobre un histórico
barrio de hutongs, son dos emblemáticos edificios
que marcaron el ritmo de vida del antiguo Pekín.
Almuerzo.Visita a uno de los famosos Hutongs.
Se conoce como hutong a los callejones que com-
ponen el casco antiguo de las ciudades chinas.
Construidos durante las dinastías Yuan, Ming y
Qing, los hutongs de Pekín están repletos de vi-
viendas ubicadas en torno a un patio cuadrado en
las que los habitantes llevan una vida tradicional
anclada en el pasado. Alojamiento. 

templos, jardines, lagos y palacios fue el lugar de
recreo de la Corte Imperial. Cena Pato La-
queado.Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING: Desayuno.Visita al Templo
de los Lamas, el templo budista tibetano más im-
portante que existe fuera del Tíbet. Construido du-
rante el siglo XVII como palacio para el príncipe
Yongzhen, en 1744 se convirtió en un importante
monasterio para los monjes lamas. En la actualidad
el monasterio es el refugio espiritual para un grupo
de monjes mongoles dedicados al estudio de la as-

2018120170.Chinatravel_Maquetación 1  15/1/19  13:28  Página 8



9

EL SERVICIO INCLUYE:

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. 
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

845 870 870 845 870 870 870 870 845 820 820 820

655 675 675 655 675 675 675 675 655 625 625 625

270 295 295 270 295 295 295 295 270 245 245 245

530 555 555 530 555 555 555 555 530 495 495 495

225 250 250 225 250 250 250 250 225 190 190 190

920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730

345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Beijing: Howard Johnson Paragon 4* 

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5* 

4.*

5.*

SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 6. BEIJING: Desayuno. Visita a la Colina
de Jingshan o más conocida como Colina de
Carbón. Esta colina se originó durante la cons-
trucción del Palacio Imperial. Desde él se obtienen
las mejores vistas de la Ciudad Prohibida. Visita al
Parque Beihai. El lugar predilecto por los peki-
neses para pasear, en su día simbolizaba los dife-
rentes mares y contiene pagodas y templos.

Almuerzo. Visita al Templo de Confucio. El
Templo durante siglos fue la escuela imperial,
donde estudiaban y rendían exámenes los confu-
cianos. De aquella época se conservan varios cien-
tos de estelas grabadas en caracteres chinos con
los nombres de quienes pasaron las duras pruebas
de la filosofía de Confucio, las más antiguas de las
cuales se remontan al s. XIV. Alojamiento. 

DÍA 7. BEIJING: Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España. NOCHE A
BORDO. 

DÍA 8. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de nues-
tros servicios. 

En base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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El Lejano Oriente  
está cerca
En Iberia trabajamos cada día para ofrecerte lo mejor, por eso te acercamos
hasta Shanghái en uno de nuestros 3 vuelos directos a la semana.
Un continente exótico te espera.
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Shanghai y su entorno
7 días / 5 noches Desde 790 €

Shanghai (5 noches) “VUELO DIRECTO” SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 1. ESPAÑA / SHANGHAI: A la hora indi-
cada presentación en el aeropuerto ante los mos-
tradores de la compañía aérea para facturar y
embarcar en el vuelo internacional con destino
Shanghai. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. SHANGHAI: Llegada a Shanghai. La
metrópolis de más de 23 millones de habitantes,
es la ciudad más poblada de China, y el centro eco-
nómico, financiero e industrial de este país. Divi-
dida en dos partes por el Río Huangpu, cuenta con
varias zonas totalmente diferenciadas, el viejo
Shanghai con origen en torno al año 1074, la ciu-
dad colonial desarrollada en torno al Malecón, y
la zona moderna y cosmopolita de Pudong, con
algunos de los rascacielos más altos del mundo.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Tem-
plo Del Buda De Jade, construido a principios
del siglo XX, para albergar las 2 estatuas de Buda
de jade blanco traídas desde Birmania por el
monje Hui Gen. Visita al Jardín De Yuyuan, si-
tuado en el centro de la antigua ciudad rodeado
por una muralla. Construido en el siglo XVI, como
un jardín familiar del sur del país. Almuerzo.
Visita para conocer el proceso de elaboración de
la auténtica Seda Natural; el sur de China es la
región original de la producción de seda, los
productos de la antigua Ruta de la Seda fueron
proporcionados principalmente por esta zona, la
seda es una materia prima de muchos artículos de
uso díario, que incluye vestidos, mantas, edredo-
nes, etc. Paseo por el Bund o Malecón, desde el
que podrán observar los edificios coloniales y
tener una impresionante visión de los rascacielos
de Pudong. Opcionalmente podremos disfrutar de
un Crucero por el río Huangpu desde donde

sus alrededores se cultiva el famoso Té Long Jin,
uno de los mejores de China. Visita al Lago
Oeste con paseo en barco, el símbolo de la
ciudad, su visita resulta una agradable excursión.
Visita a la Pagoda de las Seis Armonías. Situada
en la cumbre de la montaña de Yuelun, a orillas del
río Qiantang. Se construyó en el año 970 y sus
luces servían de baliza para la navegación de los
barcos que pasaban por el río. Almuerzo. Visita
al Museo de Té, situado en la plantación del té
de Longjing (pozo del dragón) este museo recorre
la historia de la producción de té y ofrece intere-
sante y amplia información sobre sus diferentes
variedades, cultivo y desarrollo de su fabricación.
Visita al Templo del Alma Escondida. La sala
de los cuatro Guardianes Celestiales de la parte
delantera está decorada con inscripciones que
dicen “templo budista del bosque de nubes”, es-
critas por Kangxi, emperador de aquella dinastía.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Shanghai. Llegada y alojamiento.

DÍA 5. SHANGHAI / SUZHOU / SHANG-
HAI: Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el TREN BALA a Suzhou, una ciudad turís-
tica muy famosa en toda China, tiene los jardines
privados más hermosos y elegantes de China.
Visita a la Colina del Tigre, en ella se encuentra
la tumba del Emperador He Lu, donde según la le-
yenda, un tigre blanco llegó a la colina para prote-
gerla. Visita a la Puerta Pan, construida hace más
de 2500 años, formando parte de la antigua muralla
de la ciudad y de un conjunto de monumentos
principales de la ciudad. Almuerzo. Visita al
Jardín del Pescador, el más representativo de la
ciudad; construido en el s.  VII. Traslado a la esta-
ción para tomar el TREN BALA a Shanghai. Llegada
y alojamiento.

obtendremos las mejores vistas de la ciudad
cuando comienza a anochecer y todos los edifi-
cios del bund y el barrio de Pudong se iluminan.
Alojamiento.

DÍA 4. SHANGHAI / HANGZHOU /
SHANGHAI: Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el TREN BALA a Hangzhou. Llegada a
Hangzhou. “En el cielo, el Paraíso; en la tierra,
Suzhou y Hangzhou...”; así reza uno de los eslóga-
nes turísticos más antiguos del país. Llamada “el
paraíso terrestre” es una ciudad llena de jardines,
templos de piedra y el famoso lago Xi. Además en

11
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DÍA 6. SHANGHAI / ZHU JIA JIAO /
SHANGHAI: Desayuno. Visita a la antigua po-
blación de Zhu Jia Jiao, construida sobre las
aguas, cuya historia se remonta a más de 1700

años. Recorreremos sus canales en un bote obser-
vando sus antiguas casas, puentes de piedra y calles
pintorescas. Almuerzo. Regreso a Shanghai.
Alojamiento.

DÍA 7. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España. Fin de nuestros servicios. 

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN BALA CLASE TURISTA: Shanghai/Hangzhou/Shanghai/Suzhou/Shanghai.
7. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. IBERIA, en clases “O” de Marzo a Junio y “Q” el resto de fechas.

Shanghai: Ambassador 4*

Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

1.255 1.300 1.300 1.255 1.255 1.255 1.300 1.300 1.300 1.210 1.210 1.210

955 1.000 1.000 955 955 955 1.000 1.000 1.000 910 910 910

205 250 250 205 205 205 250 250 250 160 160 160

835 880 880 835 835 835 880 880 880 790 790 790

205 250 250 205 205 205 250 250 250 160 160 160

1.320 1.360 1.360 1.360 1.320 1.320 1.360 1.360 1.360 1.320 1.320 1.320

1.020 1.060 1.060 1.060 1.020 1.020 1.060 1.060 1.060 1.020 1.020 1.020

265 310 310 310 265 265 310 310 310 265 265 265

895 940 940 940 895 895 940 940 940 895 895 895

265 310 310 310 265 265 310 310 310 265 265 265

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Este Hotel de 5* LUJO refleja plenamente el fascinante estilo arquitectónico chino que sorprende a sus clientes al contemplar  
la diferencia cultural con el estilo al que están acostumbrados.

Otra de sus características es la hospitalidad asiática con la que les recibiremos, especial y acogedora. Cada detalle cuenta  
para nosotros para conseguir su plena satisfacción durante su estancia.

Sus amplias habitaciones son el refugio perfecto para disfrutar de la tranquilidad absoluta. Después de todo, es fácil cuando  
desde su ventana tiene delante una vista magnífica del río Li, con sus hermosas aguas cristalinas. Las elegantes habitaciones  
del Guilin Shangri-La Hotel están equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite, menú de almohadas, albornoces, menaje  

para preparar té y café y un escritorio.

El Shangri-La pone a disposición de sus huéspedes una selección de restaurantes y bares: El Signature Shang Palace sirve  
una variada cocina cantonesa, hunanese, huaiyang y guilin. El Li Café ofrece cocina occidental.

Guilin significa literalmente “bosque del Dulce Osmanthus”. Las calles de esta ciudad están llenas de estos árboles aromáticos. 
Paseando, podrá en todo momento contemplar las colinas que la rodean con sus surrealistas e impresionantes formaciones  

rocosas. Entre aromas maravillosos, sonidos del  río y colinas majestuosas, todos sus sentidos quedarán fascinados.  
El atractivo indiscutible de Guilin es el de tener las “mejores montañas y ríos bajo el cielo”.

La famosa montaña Diecai, se encuentra a tan sólo unos pocos pasos del hotel. Su belleza ha sido una inspiración para artistas  
de todo el mundo desde la antigüedad. La imagen que podrá admirar le hará sentirse como dentro de un típico cuadro chino.

Para poder apreciar la parte moderna de Guilin, diríjase a la zona turística peatonal de la ciudad, de fácil acceso desde el hotel.  
En esta zona podrá encontrar todas las tiendas, locales de seda, cristales y jade. Bienvenido al Hotel Shangri-La de Guilin,  

donde el encanto les espera.

http://www.shangri-la.com/guilin

Guilin
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China Básica
11 días / 8 noches Desde 655 €

Beijing (4 noches) + Shanghai (4 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Beijing, la ca-
pital de China, es una ciudad enorme y el centro
político de China. Su historia se remonta a más de
tres mil años, siendo capital de las últimas tres di-

muerzo. Visita al Templo del Cielo. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Ve-
rano. Cena Pato Laqueado. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING: Desayuno. DÍA LIBRE para ac-
tividades personales o excursiones opcionales. Alo-
jamiento. 

DÍA 6. BEIJING / SHANGHAI: Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Shanghai. Llegada a Shanghai. Dividida en dos
partes por el Río Huangpu, cuenta con varias zonas
totalmente diferenciadas, el viejo Shanghai con ori-
gen en torno al año 1074, la ciudad colonial desa-
rrollada en torno al Malecón; y la zona moderna y
cosmopolita de Pudong, con algunos de los rasca-
cielos más altos del mundo. Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 7. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Tem-
plo Del Buda De Jade y al Jardín De Yuyuan.
Almuerzo. Visita para conocer el proceso de ela-
boración de la auténtica Seda Natural. Paseo por
el Bund o Malecón desde el que podrán obser-
var los edificios coloniales y tener una impresio-
nante visión de los rascacielos de Pudong. Traslado
al hotel. Alojamiento.

nastías feudales, instaladas en la llamada Ciudad
Prohibida. En ella y su entorno, encontraremos im-
prescindibles lugares de visita, desde la mayor plaza
del mundo, templos ancestrales, Palacios Imperiales
y por supuesto la Gran Muralla China. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen. Paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
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DÍA 8. SHANGHAI: Desayuno. DÍA LIBRE
para realizar visitas opcionales a lugares de gran
interés del entorno de Shanghai o poblaciones cer-
canas como Zhujiajiao, Suzhou o Hangzhou.
Alojamiento.

DÍA 9. SHANGHAI: Desayuno. DÍA LIBRE
para actividades personales o excursiones opcio-
nales. Alojamiento. 

DÍA 10. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España. NOCHE A
BORDO. 

DÍA 11. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de nues-
tros servicios. 

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. 
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Shanghai.
7. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*      Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

SERVICIO EN PRIVADO

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

1.045 1.095 1.095 1.045 1.060 1.060 1.095 1.095 1.080 985 985 985

825 880 880 825 845 845 880 880 860 770 770 770

380 430 430 380 400 400 430 430 415 325 325 325

715 775 775 715 740 740 775 775 750 655 655 655

340 400 400 340 360 360 400 400 375 275 275 275

1.150 1.190 1.190 1.190 1.150 1.150 1.190 1.190 1.190 1.150 1.150 1.150

935 970 970 970 935 935 970 970 970 935 935 935

490 525 525 525 490 490 525 525 525 490 490 490

865 900 900 900 865 865 900 900 900 865 865 865

490 525 525 525 490 490 525 525 525 490 490 490

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Triángulo Chino
10 días / 7 noches Desde 820 €

Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Almuerzo o cena en restau-
rante local de comida china (según horario de lle-
gada del vuelo). Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen. Paseo por la Antigua Calle
Qianmen repleta de edificios tradicionales que
combinan lo mejor del antiguo Oriente y el mo-
derno Occidente. Visita a la Ciudad Prohibida.

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Traslado
a la estación de tren para tomar TREN BALA a
Xian. (PRIMERA CLASE) Llegada a Xi’an. Es
la ciudad más antigua de China, y una de las cunas
de la civilización Universal. En sus tres mil años de
historia ha sido la capital de 12 dinastías. Esta ciu-
dad fue el origen de la Famosa Ruta de la Seda, mo-
tivo por el cual tiene vestigios de diferentes
culturas que a ella llegaron. Asistencia a Espectá-
culo de la Dinastía Tang, Xi’an fue la capital de
la Dinastía Tang, cuando China estaba en su apogeo
y numerosos extranjeros quedaron admirados por
las ceremonias díarias en torno al emperador. Este
espectáculo es una exposición medíante danzas y
canciones de la vida del emperador y sus familias
en el palacio expresando el poder, la gloría, la cul-
tura y la historia de la Dinastía Tang. Cena in-
cluida. Alojamiento.

DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. La Muralla de Xi’an tiene
un perímetro rectangular de 14 km, una altura de
12 metros y su ancho varía entre los 15 y 18 me-
tros. Es la muralla mejor conservada de China,
construida en el siglo XIV. Almuerzo. Visita al Ba-
rrio Musulmán. Situado en el centro histórico de
la ciudad, dentro del recinto amurallado, debe su
creación al asentamiento de la comunidad Hui que
profesa el islamismo, y de la unión cultural gene-
rada por la ruta de la Seda. Visita a la Gran Mez-
quita. Es una de las mayores mezquitas de China,
construida en el año 742.Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / SHANGHAI: Desayuno. Visita
al Museo De Los Guerreros De Terracota.
El Emperador Qin Shi Huang ordenó crear un
ejército hecho con figuras de terracota en ta-
maño natural que le acompañara y protegiera en
el más allá. Hasta hoy se han desenterrado unos
8000 guerreros, todos diferentes, con sus armas

Almuerzo.Visita al Templo del Cielo, un lugar
de oración para que los emperadores de las dinas-
tías Ming y Qing hicieran rogativas al cielo por las
buenas cosechas y por las lluvias. Cena en Casa Bai.
Cocina tradicional imperial en un recinto deco-
rado al uso antiguo como en los antiguos palacios
imperiales. El Restaurante Bai es famoso por su au-
téntica cocina Imperial. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Ve-
rano. Este conjunto de templos, jardines, lagos y
palacios fue el lugar de recreo de la Corte Impe-
rial. Cena Pato Laqueado.Alojamiento.
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y en disposición de combate. Es uno de los Mo-
numentos Patrimonio de la Humanidad más im-
ponentes del mundo. Visita a un horno para
observar la fabricación de las famosas Figuras
De Terracota. Almuerzo. Visita a la Pagoda
De La Oca Mayor (Sin Entrar). Esta pagoda
fue construida hacia el año 648.Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Shanghai. Asisten-
cia y Alojamiento.

observar la iluminación del skyline de Shanghai.
Alojamiento.

DÍA 9. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España. Traslado en Tren Levitación
Mágnetica (MAGLEV). NOCHE A BORDO. 

DÍA 10. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

DÍA 8. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Tem-
plo Del Buda De Jade, construido a principios
del siglo XX para albergar las 2 estatuas de Buda
de jade blanco traídas desde Birmania por el
monje Hui Gen. Visita al Jardín De Yuyuan. Al-
muerzo. Visita para conocer el proceso de ela-
boración de la auténtica Seda Natural. Paseo
por el Bund o Malecón. Tomaremos un Cru-
cero por el Río Huangpu, el mejor lugar para

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. 
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Shanghai.
7. Billete de TREN BALA clase turista: Beijing/Xi’an (*Primera clase en la opción ORO).
8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.  

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*      Xi’an: Titan Times 5*      Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Xi’an: Titan Times 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

SERVICIO EN PRIVADO

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

1.180 1.235 1.235 1.205 1.215 1.215 1.235 1.235 1200 1.150 1.150 1.150

995 1.050 1.050 1.015 1.030 1.030 1.050 1.050 1.010 960 960 960

285 340 340 305 315 315 340 340 300 250 250 250

860 915 915 880 895 895 915 915 875 820 820 820

255 310 310 275 290 290 310 310 270 215 215 215

1.250 1.290 1.290 1.290 1.270 1.270 1.290 1.290 1.270 1.250 1.250 1.250

1.065 1.105 1.105 1.100 1.085 1.085 1.105 1.105 1.080 1.065 1.065 1.065

350 395 395 390 370 370 395 395 370 350 350 350

955 1.000 1.000 995 975 975 1.000 1.000 975 955 955 955

350 395 395 390 370 370 395 395 370 350 350 350

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

65 310

60 240

50 220

Plata OroEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

SUP. OPC.

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE PLATA SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE ORO
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China Clásica
12 días / 9 noches Desde 1.155 €
Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Guilin (1 noche) + Yangshuo (1 noche) +
Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Almuerzo o cena en restau-
rante local de comida china (según horario de lle-
gada del vuelo). Alojamiento

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza De
Tian’anmen. Paseo por la Antigua Calle Qian-
men. Visita a la Ciudad Prohibida. Almuerzo.
Visita al Templo del Cielo.Cena en Casa Bai. Co-

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Traslado
a la estación de tren para tomar TREN BALA a
Xi’an (PRIMERA CLASE). Llegada a Xi’an. Esta
ciudad fue el origen de la Famosa Ruta de la Seda,
motivo por el cual tiene vestigios de diferentes cul-
turas que a ella llegaron. Traslado al hotel.Asis-
tencia a Espectáculo de la Dinastía Tang, El
espectáculo es una exposición la vida del empera-
dor y sus familias en el palacio, muestra las danzas y
canciones de la Dinastía Tang para expresar el
poder, la gloría, la cultura y la historia. Cena incluida.
Alojamiento.

DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. La Muralla de Xi’an tiene
un perímetro rectangular y es la muralla mejor
conservada de China. Almuerzo. Visita al Barrio
Musulmán y su Gran Mezquita. Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / GUILIN: Desayuno. Visita al
Museo De Los Guerreros De Terracota. Visita
a un horno para observar la fabricación de las fa-
mosas Figuras De Terracota. Almuerzo. Visita
a la Pagoda De La Oca Mayor (Sin Entrar).
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO a
Guilin. Llegada a Guilin. El río Li (Lijiang) ha mo-
delado unas caprichosas formaciones calizas que
adoptan extrañas configuraciones al moverse la
niebla, la belleza del paisaje ha sido ensalzada por
generaciones de pintores y poetas. Traslado al
hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. GUILIN / YANGSHUO: Desayuno.
Crucero por el Río Lijiang. El rio Li discurre
entre Guilin y Yangshuo en el recorrido podremos

cina tradicional imperial en un recinto decorado
como en los antiguos palacios imperiales. El Res-
taurante Bai es famoso por su auténtica cocina Im-
perial.  Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling), Monumento
Patrimonio de la Humanidad. Visita guiada para co-
nocer el tratamiento y trabajo de Piedras De
Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano.
Este conjunto de templos, jardines, lagos y palacios
fue el lugar de recreo de la Corte Imperial. Cena
Pato Laqueado. Alojamiento.
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observar la impresionante belleza de los paisajes
que el río ha formado serpenteando entre las in-
mensas montañas. Veremos poblaciones rurales,
pescadores tradicionales, o los búfalos de agua pas-
tando en las orillas del río. Almuerzo en barco.
Llegada a Yangshuo en la tarde, una pequeña po-
blación de carácter rural. Visita al Mercado
Yangshuo. Asistencia al espectáculo IMPRES-
SION SanJie Liu que se realiza al aire libre, con
el fondo de las montañas de Yangshuo, 600 actores
en escena de los diferentes grupos étnicos presen-
tan escenas y tradiciones de la zona en un escena-
rio sobre el rio Li. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. YANGSHUO / GUILIN / SHANGHAI:
Desayuno. Hoy conoceremos la producción y
elaboración de joyas con las famosas Perlas Na-
turales chinas. Visita a la Cueva De La Flauta,
con luces espectaculares que iluminan brillantes
estalactitas y estalagmitas en grandes galerías sub-
terráneas. Traslado al aeropuerto para tomar el
VUELO a Shanghai. Llegada a Shanghai. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade, construido a prin-
cipios del siglo XX para albergar las 2 estatuas de
Buda de jade blanco traídas desde Birmania por el
monje Hui Gen. Visita al Jardín De Yuyuan. Está
situado en el centro de la antigua ciudad rodeado
por una muralla. Almuerzo. Visita para conocer
el proceso de elaboración de la auténtica Seda
Natural. Paseo por el Bund o Malecón. Cru-
cero por el Río Huangpu, el mejor lugar para
observar la iluminación del skyline de Shanghai.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Levitación Magnética (MAGLEV).NOCHE A
BORDO. 

DÍA 12. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios.

DÍA 11. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.

DÍA LIBRE.Traslado al aeropuerto para tomar

el vuelo de regreso a España. Traslado en Tren

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. 
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Guilin/Shanghai.
7. Billete de TREN BALA clase turista: Beijing/Xi’an (*Primera clase en la opción ORO)
8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”. 

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*       Xi’an: Titan Times 5*     Guilin: Grand Link 4*     Yangshuo: Green Lotus 5*      Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Xi’an: Titan Times 5*     Guilin: Shangri-La 5* Lujo     Yangshuo: Green Lotus 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (Consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje. (Consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

SERVICIO EN PRIVADO

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

1.680 1.755 1.765 1.715 1.725 1.725 1.765 1.765 1.710 1.645 1.645 1.645

1.470 1.470 1.475 1.425 1.440 1.440 1.475 1.475 1.420 1.355 1.355 1.355

370 445 455 405 415 415 455 455 400 335 335 335

1.190 1.265 1.275 1.220 1.240 1.240 1.275 1.275 1.220 1.155 1.155 1.155

325 400 410 355 370 370 410 410 350 285 285 285

1.770 1.840 1.855 1.830 1.810 1.810 1.855 1.855 1.805 1.775 1.775 1.775

1.485 1.550 1.565 1.540 1.525 1.525 1.565 1.565 1.520 1.485 1.485 1.485

460 530 540 515 500 500 540 540 495 460 460 460

1.320 1.385 1.400 1.375 1.355 1.355 1.400 1.400 1.355 1.325 1.325 1.325

455 520 530 505 490 490 530 530 485 455 455 455

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

65 425

60 335

50 285

Plata OroEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

SUP. OPC.

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE PLATA

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE ORO
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Esencias de China
13 días / 10 noches Desde 1.370 €

Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Zhangjiajie (3 noches) + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Almuerzo o cena en restau-
rante local de comida china (según horario de lle-
gada del vuelo). Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen. Paseo por la Antigua Calle
Qianmen. Visita a la Ciudad Prohibida. Al-

fue el lugar de recreo de la Corte Imperial. Cena
Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Traslado
a la estación de tren para tomar TREN BALA a
Xi’an (PRIMERA CLASE). Traslado al hotel.
Asistencia a Espectáculo de la Dinastía Tang,
El espectáculo es una exposición la vida del empe-
rador y sus familias en el palacio, muestra las dan-
zas y canciones de la Dinastía Tang para expresar
el poder, la gloría, la cultura y la historia. Cena in-
cluida. Alojamiento.

DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. Almuerzo. Visita al Ba-
rrio Musulmán y su Gran Mezquita. Traslado
al hotel y alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / ZHANGJIAJIE: Desayuno. Vi-
sita al Museo De Los Guerreros De Terra-
cota. Visita a un horno para observar la fabricación
de las famosas Figuras De Terracota. Al-
muerzo. Visita a la Pagoda De La Oca Mayor
(Sin Entrar). Traslado al aeropuerto para tomar
el VUELO a Zhangjiajie. Declarado Patrimonio
Natural Mundíal y Parque Geológico del Mundo
por la UNESCO por sus impresionantes formacio-
nes rocosas fueron la inspiración de los escenarios
de la película “Avatar”. Sin duda, uno de los paisajes
naturales más espectaculares del mundo. Traslado
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. PARQUE NACIONAL DE ZHANG-
JIAJIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional de

muerzo. Visita guiada para conocer el trata-
miento y trabajo de Piedras De Jade. Visita al
Templo del Cielo. Cena en Casa Bai. Cocina
tradicional imperial en un recinto decorado como
en los antiguos palacios imperiales. El Restaurante
Bai es famoso por su auténtica cocina Imperial.
Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling), Monumento
Patrimonio de la Humanidad. Visita guiada para co-
nocer el tratamiento y trabajo de Piedras De
Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano.
Este conjunto de templos, jardines, lagos y palacios
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SERVICIO EN PRIVADO

HOTELES

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*       Xi’an: Titan Times 5*      Zhangjiajie: Wulingxintiandi Huatian Choice 4*      Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Xi’an: Titan Times 5*     Zhangjiajie: Pullman Resort 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana(Excepto en ZhangJiaJie
que será de habla inglesa). 

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Zhangjiajie/Shanghai.
7. Billete de TREN BALA clase turista: Beijing/Xi’an (*Primera clase en la opción ORO).
8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”. 

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.160 2.215 2.215 2.180 2.195 2.195 2.215 2.215 2.175 2.125 2.125 2.125

1.665 1.665 1.665 1.630 1.645 1.645 1.665 1.665 1.625 1.575 1.575 1.575

410 465 465 430 445 445 465 465 430 380 380 380

1.410 1.465 1.465 1.430 1.445 1.445 1.465 1.465 1.425 1.370 1.370 1.370

365 425 425 385 405 405 425 425 385 330 330 330

2.260 2.300 2.300 2.300 2.280 2.280 2.300 2.300 2.280 2.260 2.260 2.260

1.710 1.750 1.750 1.750 1.730 1.730 1.750 1.750 1.730 1.710 1.710 1.710

510 555 555 550 535 535 555 555 530 510 510 510

1.545 1.585 1.585 1.580 1.565 1.565 1.585 1.585 1.560 1.545 1.545 1.545

500 545 545 540 520 520 545 545 520 500 500 500

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

100 460

85 365

75 320

Plata OroEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

SUP. OPC.

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE PLATA

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE ORO

Zhangjiajie. Realizaremos un paseo por la zona
alta para ver estas inmensas y espectaculares co-
lumnas naturales. Si la climatología impide realizar
la observación por la parte alta, el recorrido lo re-
alizaremos por la parte baja siguiendo el especta-
cular paisaje por donde discurre el Arroyo del
Látigo Dorado. (Aprox. 3 hrs. de suave paseo).
Ascenso en telecabina. Almuerzo. Visita al Lago
Baofeng. Realizaremos un paseo en barcaza, dis-
frutando del paisaje que forma este lago engastado
entre montañas verticales. Acceso al Puente Col-
gante de Cristal más largo y alto del mundo. En
la tarde asistiremos al espectáculo “Tianmen
Faiy Fox Show”, más conocido como “Impres-
sions Zhangjiajie”.

DÍA 9. PARQUE NACIONAL DE ZHANG-
JIAJIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional de
Yuang Jia Jie.Accederemos a las cumbres y rea-
lizaremos un paseo para observar el puente natu-
ral más alto del mundo, descendiendo en el
Ascensor Panorámico más alto del mundo.
Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento. Opcio-
nalmente podremos pasear sobre el puente
colgante y la pasarela de cristal.

DÍA 10. ZHANGJIAJIE / SHANGHAI: Des-
ayuno. Visita a la Montaña Tianmen. Subida a la
cumbre en el telecabina más largo del mundo para
realizar un paseo por los caminos colgados en sus
desfiladeros desde donde podremos apreciar unas
vistas impresionantes. Almuerzo. Continuación
hacia el Pórtico de Tianmen, ascendiendo por
una de las carreteras más espectaculares del
mundo por su sinuosidad. Traslado al aeropuerto

iluminación del skyline de Shanghai. Traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 12. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE.Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Traslado en Tren Le-
vitación Mágnetica (MAGLEV). NOCHE A
BORDO. 

para tomar el VUELO a Shanghai. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade. Visita al Jardín De
Yuyuan. Almuerzo. Visita para conocer el pro-
ceso de elaboración de la auténtica Seda Natu-
ral. Paseo por el Bund o Malecón. Crucero por
el Río Huangpu, el mejor lugar para observar la
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China Panorámica
15 días / 12 noches Desde 1.450 €
Beijing (3 noches) + Xi’an (1 noche) + Guilin (2 noches - Arrozales de Logji) + Yangshuo (1 noche) +
Hangzhou (2 noches) + Suzhou + Zhu Jia Jiao + Shanghai (3 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Almuerzo o cena en restau-
rante local de comida china (según horario de lle-
gada del vuelo). Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen. Paseo por la Antigua Calle

fue el lugar de recreo de la Corte Imperial. Cena
Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Traslado
a la estación para tomar TREN BALA a Xi’an.
(PRIMERA CLASE).Visita a la Antigua Mura-
lla de la Ciudad. Almuerzo. Visita al Barrio
Musulmán y la Gran Mezquita. Traslado al hotel
y alojamiento.

DÍA 6. XI’AN / GUILIN: Desayuno. Visita al
Museo De Los Guerreros De Terracota. Visita
a un horno para observar la fabricación de las fa-
mosas Figuras De Terracota. Almuerzo. Visita
a la Pagoda De La Oca Mayor (Sin Entrar).
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO a
Guilin. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7. GUILIN / LONGSHEN / GUILIN:
Desayuno. Traslado para visitar los Arrozales en
Terrazas De Longji, construidos durante la di-
nastía Yuan, representan un ejemplo de la inteligen-
cia de la minoría étnica Yao, al adaptar terrenos
montañosos y agrestes para el cultivo de arroz me-
díante el sistema de terrazas. La minoría Yao vive
en unas preciosas casas de madera que se adaptan
al terreno y dibujan un paisaje de ensueño. Si las
condiciones lo permiten visitaremos el Poblado
De Ping An. Almuerzo. Visita a Colina De La
Trompa De Elefante con excelentes estatuas de
diferentes dinastías de los siglos VII al XIX. Traslado
al hotel y alojamiento.

DÍA 8. GUILIN / YANGSHUO: Desayuno.
Crucero por el Río Lijiang. Almuerzo en
barco. Llegada a Yangshuo en la tarde. Visita al Mer-
cado Yangshuo. Asistencia al espectáculo IM-
PRESSION SanJie Liu que se realiza al aire
libre, con el fondo de las montañas de Yangshuo,

Qianmen. Visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Cena en
Casa Bai. Cocina tradicional imperial en un re-
cinto decorado como en los antiguos palacios im-
periales. El Restaurante Bai es famoso por su
auténtica cocina Imperial.Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling), Monumento
Patrimonio de la Humanidad. Visita guiada para co-
nocer el tratamiento y trabajo de Piedras De
Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano.
Este conjunto de templos, jardines, lagos y palacios
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600 actores en escena de los diferentes grupos ét-
nicos presentan escenas y tradiciones de la zona
en un escenario sobre el rio Li. Alojamiento.

DÍA 9. YANGSHUO / GUILIN / HANGZ-
HOU: Desayuno. Hoy conoceremos la produc-
ción y elaboración de joyas con las famosas Perlas
Naturales chinas. Visita a la Cueva De La
Flauta, con luces espectaculares que iluminan bri-
llantes estalactitas y estalagmitas en grandes gale-
rías subterráneas. Almuerzo en Guilin o Cena
en Hangzhou dependiendo del vuelo. Traslado al
aeropuerto para tomar el VUELO a Hangzhou.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10. HANGZHOU: Desayuno. Visita al
Lago Oeste con paseo en barco y a la Pagoda
de las Seis Armonías. Almuerzo. Visita al
Museo de Té, al Templo del Alma Escondida
y la Farmacia Antigua de Huqing. Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 11. HANGZHOU / SUZHOU /
SHANGHAI: Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el TREN BALA a Suzhou. (PRIMERA
CLASE). Llegada a Suzhou. Visita al Jardín del
Pescador, el más representativo de la ciudad;
construido en el s. VII. Almuerzo. Visita a la Co-
lina del Tigre, en ella se encuentra la tumba del
Emperador He Lu. Visita a la Puerta Pan, cons-
truida hace más de 2500 años, formando parte de
la antigua muralla de la ciudad y de un conjunto de
monumentos principales de la ciudad. Traslado a la
estación para tomar el TREN BALA a Shanghai.
(PRIMERA CLASE). Asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

pintorescas. Almuerzo. Regreso a Shanghai. Asis-
tencia al Espectáculo de Acrobacia ERA, es el
máximo exponente del circo acrobático en China.
Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Es-
paña. Traslado en Tren Levitación Magnética
(MAGLEV). NOCHE A BORDO.

DÍA 15. ESPAÑA: Fin de los servicios. 

DÍA 12. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y el Jardín De
Yuyuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Crucero por el
Río Huangpu.Alojamiento.

DÍA 13. SHANGHAI / ZHU JIA JIAO /
SHANGHAI: Desayuno. Visita a la antigua po-
blación de Zhu Jia Jiao, construida sobre las
aguas, cuya historia se remonta a más de 1700
años. Recorreremos sus canales en un bote obser-
vando sus antiguas casas, puentes de piedra y calles

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. 
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Guilin/Hangzhou 
7. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Xi’an, Hangzhou/Suzhou/Shanghai
(*Primera clase en la opción ORO).

8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.  

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*     Xi’an: Titan Times 5*     Guilin: Grand Link 4*     Yangshuo: Green Lotus 5*     
Hangzhou: Zhenjiang Intl. 5*     Shanghai: Ambassador 4*     

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Xi’an: Titan Times 5*     Guilin: Shangri-La 5* Lujo     Yangshuo: Green Lotus 5*     
Hangzhou: Zhejiang Intl. 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*     

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

SERVICIO EN PRIVADO

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.200 2.275 2.290 2.230 2.240 2.240 2.310 2.310 2.260 2.175 2.175 2.175

1.775 1.775 1.790 1.730 1.740 1.740 1.810 1.810 1.760 1.675 1.675 1.675

455 525 545 485 495 495 560 560 510 430 430 430

1.475 1.540 1.560 1.500 1.510 1.510 1.575 1.575 1.525 1.450 1.450 1.450

430 500 515 455 465 465 535 535 485 405 405 405

2.305 2.425 2.450 2.385 2.360 2.360 2.460 2.460 2.405 2.305 2.305 2.305

1.805 1.925 1.950 1.885 1.860 1.860 1.960 1.960 1.905 1.805 1.805 1.805

560 675 700 640 610 610 715 715 655 555 555 555

1.550 1.645 1.690 1.625 1.600 1.600 1.705 1.705 1.645 1.550 1.550 1.550

510 605 650 585 560 560 660 660 600 505 505 505

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

190 515

165 400

140 375

Plata OroEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

SUP. OPC.

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE PLATA

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE ORO
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China en Tren Bala
17 días / 14 noches Desde 1.370 €

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing, la capital de
China. Asistencia y traslado al hotel. Almuerzo o
cena en restaurante local de comida china (según
horario de llegada del vuelo). Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen y paseo por la Antigua Calle
Qianmen. Visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Cena en
Casa Bai. Traslado al hotel y alojamiento.

completamente Pingyao. Visita al Museo Del
Banco Rishengchang, es el primero que intro-
dujo un sistema de cheques y depósitos. Visita a la
Torre Del Mercado la cual indicaba el centro de
la ciudad. Almuerzo. Traslado a la estación para
tomar el TREN BALA a Xi’an. (PRIMERA
CLASE). Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / LUOYANG: Desayuno. Visita
al Museo De Los Guerreros De Terracota. Vi-
sita a un horno para observar la fabricación de las
famosas Figuras De Terracota. Almuerzo. Vi-
sita al Barrio Musulmán y la Gran Mezquita.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Luoyang. (PRIMERA CLASE). Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento. 

DÍA 8. LUOYANG / MONASTERIO SHAO-
LING / ZHENGGZHOU: Desayuno. Visita al
Monasterio Shaolín, templo budista famoso por
sus monjes guerreros creadores del Kung Fu. Al-
muerzo. Visita a las grutas del Dragón (Long-
men). Conjunto de más de 2100 cuevas que
albergan más de 100.000 estatuas budistas. Tras-
lado al hotel en Zhengzhou. Alojamiento.

DÍA 9. ZHENGZHOU / GUILIN: Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Guilin. (PRIMERA CLASE). Cena en restau-
rante local de comida china. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 10. GUILIN / YANGSHUO: Desayuno.
Crucero por el Río Li. Almuerzo a bordo. Lle-
gada a Yangshuo en la tarde. Visita al Mercado

DÍA 4. BEIJING: Excursión a la Gran Muralla
China (Badaling). Visita guiada para conocer el
tratamiento y trabajo de Piedras De Jade. Al-
muerzo. Visita al Palacio de Verano. Cena
Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / PINGYAO: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar TREN BALA a Ping-
yao. (PRIMERA CLASE). Llegada a Pingyao;
una de las ciudades antiguas mejor conservadas del
Norte de China habiéndose declarado la ciudad
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde
1997. Cena en restaurante local de comida china.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. PINGYAO / XI’AN: Desayuno. Visita a
la Antigua Muralla De La Ciudad que rodea

Beijing (3 noches) + Pingyao (1 noche) + Xi’an (1 noche) + Luoyang (1 noche) + Zhengzhou (1 noche) +
Guilin (1 noche) + Yangshuo (1 noche) + Hangzhou (2 noches) + Suzhou + Zhu Jia Jiao +  Shanghai (3 noches)
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SERVICIO EN PRIVADO

Yangshuo. Asistencia al espectáculo IMPRES-
SION SanJie Liu.Alojamiento.

DÍA 11. YANGSHUO / GUILIN / HANGZ-
HOU: Desayuno. Hoy conoceremos la produ-
cción y elaboración de joyas con las famosas
Perlas Naturales chinas. Visita a la Cueva De
La Flauta. Traslado a la estación para tomar TREN
BALA a Hangzhou. (PRIMERA CLASE). Llegada
a Hangzhou. Cena y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 12. HANGZHOU: Desayuno. Visita al
Lago Oeste con paseo en barco y a la Pagoda
de las Seis Armonías. Almuerzo. Visita al
Museo de Té, al Templo del Alma Escondida
y paseo por la zona histórica para visitar la Far-
macia Antigua de Huqing. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 13. HANGZHOU / SUZHOU /
SHANGHAI: Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el TREN BALA a Suzhou. (PRI-
MERA CLASE). Visita al Jardín del Pescador.
Almuerzo. Visita a la Colina del Tigre, la
Puerta Pan. Traslado a la estación para tomar el
TREN BALA a Shanghai. (PRIMERA CLASE).
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund. Crucero por el Río
Huangpu. Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 15. SHANGHA / ZHUJIAJIAO /
SHANGHAI: Desayuno. Visita a la antigua po-

blación de Zhu Jia Jiao, construida sobre las
aguas. Almuerzo. Regreso a Shanghai. Asistencia
al Espectáculo de Acrobacia ERA. Traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 16. SHANGHAI / ESPAÑA: DÍA LIBRE.
En la noche traslado al aeropuerto para tomar el

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Pingyao
que será de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Pingyao/Xi’an/Luoyang, Zhengzhou/Guilin/
Hangzhou/Suzhou/Shanghai (*Primera clase en la opción ORO)

7. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”. 

vuelo de regreso a España. Traslado en Tren Le-
vitación Magnética (MAGLEV). NOCHE A
BORDO.

DÍA 17: ESPAÑA: Llegada a España. Fin de nues-
tros servicios. 

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*      Pingyao: Hongshanyi 4*     Xi’an: Titan Times 5*     Luoyang: Grand Hotel 4*          Zhengzhou: Innside by Melia 4*
Guilin: Grand Link 4*     Yangshuo: Green Lotus 5*     Hangzhou: Zhenjiang Intl. 5*     Shanghai: Ambassador 4*     

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Pingyao: Hongshanyi 4*     Xi’an: Titan Times 5*     Luoyang: Lee Royal Mudu 5*   Zhengzhou: Sheraton 5*
Guilin: Shangri-La 5* Lujo     Yangshuo: Green Lotus 5*     Hangzhou: Zhenjiang Intl. 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*     

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

SERVICIO EN PRIVADO

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.285 2.385 2.395 2.315 2.325 2.325 2.395 2.395 2.320 2.230 2.220 2.220

1.745 1.745 1.755 1.675 1.690 1.690 1.755 1.755 1.685 1.590 1.585 1.585

540 640 650 570 580 580 650 650 575 485 475 475

1.440 1.540 1.550 1.465 1.480 1.480 1.550 1.550 1.475 1.380 1.370 1.370

490 590 595 515 530 530 595 595 520 430 420 420

2.455 2.540 2.555 2.520 2.490 2.490 2.555 2.555 2.500 2.445 2.445 2.445

1.820 1.905 1.920 1.880 1.855 1.855 1.920 1.920 1.860 1.810 1.810 1.810

710 795 810 770 745 745 810 810 755 700 700 700

1.635 1.725 1.735 1.700 1.675 1.675 1.735 1.735 1.680 1.625 1.625 1.625

685 770 785 745 720 720 785 785 730 675 675 675

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

325 565

250 475

190 415

Plata OroEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

SUP. OPC.

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE PLATA

SERVICIOS OPCIONALES INCLUIDOS EN PAQUETE ORO
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Gran China
25 días / 22 noches Desde 2.585 €
Beijing (3 noches) + Pingyao (1 noche) + Xi’an (1 noche) + Luoyang (2 noches) + Zhangjiajie (3 noches) 
+ Fenghuang (2 noches) + Xingyi (2 noches) + Guilin (2 noches) + Yangshuo (1 noche) 
+ Hangzhou (2 noches) + Suzhou + Zhu Jia Jiao + Shanghai (3 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: Presentación para
tomar el vuelo internacional hacia Beijing. Comidas
y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, la Ciudad Prohibida y paseo
por la Antigua Calle Qianmen. Almuerzo. Visita
al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Almuerzo.
Visita guiada para conocer el tratamiento y trabajo
de Piedras De Jade. Visita al Palacio De Ve-
rano. Cena Pato Laqueado.Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / PINGYAO: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar TREN BALA a Ping-
yao, conjunto Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Alojamiento.

DÍA 6. PINGYAO / XI’AN: Desayuno.Visita a
la Antigua Muralla De La Ciudad, al Museo
Del Banco Rishengchang, es el primer banco
que introdujo el sistema de cheques y depósitos.
Visita a la Torre Del Mercado. Almuerzo. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Xi’an. Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / LUOYANG: Desayuno. Visita
al Museo De Los Guerreros De Terracota. Vi-
sita a un horno para observar la fabricación de las
famosas Figuras De Terracota. Almuerzo. Vi-

sita a las Grutas Del Dragón (Longmen). Alo-
jamiento.

DÍA 9. LUOYANG / ZHANGJIAJIE: Desa-
yuno. Traslado a la estación para tomar el TREN
BALA a Changsha. Almuerzo. Traslado por carre-
tera a Zhangjiajie..Alojamiento. 

DÍA 10. PARQUE NACIONAL DE ZHANG-
JIAJIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional de
Zhangjiajie. Realizaremos un paseo por la zona
alta para ver inmensas y espectaculares columnas
naturales. Si la climatología impide realizar la ob-
servación por la parte alta, el recorrido lo realiza-
remos por la parte baja siguiendo el espectacular
paisaje por donde discurre el Arroyo del Látigo
dorado. Almuerzo. Visita al Lago Baofeng en-
gastado entre montañas verticales realizando un
paseo en barcaza. Alojamiento.

DÍA 11. PARQUE NACIONAL DE YUANG
JIA JIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Yuang Jia Jie. Realizaremos un paseo obser-
vando las cumbres de las columnas pétreas que
inspiraron los paisajes de la película Avatar,
como la “Montaña Aleluya”, descendiendo en el as-
censor panorámico más alto del mundo. Al-
muerzo. Alojamiento. 

DÍA 12. ZHANGJIAJIE / FENGHUANG:
Desayuno. Visita a la Montaña Tianmen. Subida
en el telecabina y paseo por los caminos colgados
en sus desfiladeros. Almuerzo. Continuación
hacia el Pórtico de Tianmen ascendiendo por
una de las carreteras más espectaculares del
mundo por su sinuosidad hasta llegar a este arco
en la montaña. Traslado al pueblo Fenghuang por
carretera, la Ciudad del Fénix. Alojamiento.

sita al Barrio Musulmán y la Gran Mezquita.
Cena. Traslado a la estación para tomar el TREN
BALA a Luoyang. Capital de China durante 13 di-
nastías. Alojamiento.
      
DÍA 8. LUOYANG / MONASTERIO SHAO-
LING / LUOYANG: Desayuno. Visita al Mo-
nasterio Shaolin famoso por sus monjes
guerreros creadores del Kung Fu. Almuerzo. Vi-
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DÍA 13. FENGHUANG: Desayuno. Fenghuang
es atravesada por el Río Tuojiang, por el que nave-
garemos en bote para observar las viviendas situadas
en sus orillas, paseando más tarde por sus callejuelas
enlosadas. Almuerzo. Tarde libre para visitar sus
animadas y comerciales calles. Alojamiento.

DÍA 14. FENGHUANG / CATARATA
HUANGGUOSHU / XINGYI: Desayuno.
Traslado a la estación de Huaihua para tomar el
TREN BALA a Guiyang. Salida por carretera hacia
la Catarata de Huangguoshu, la más grande de
China. Almuerzo. Traslado POR CARRETERA a
Xingyi. Alojamiento. 

DÍA 15. XINGYI / WANFENGLING / MAL-
INGHE / XINGYI: Desayuno. Traslado a Wan-
fenglin para contemplar sus montañas. El paisaje
está salpicado de pequeños pueblecitos de la etnia
Buyei. Almuerzo. Recorrido por la Garganta
del Río Maling donde veremos cientos de caídas
de agua de más de 90 metros de altura. Regreso al
hotel. Alojamiento. 

DÍA 16. XINGYI / GUILIN: Desayuno. Tras-
lado por carretera a Guiyang para tomar el TREN
BALA a Guilin. Alojamiento.

DÍA 17. GUILIN / LONGSHEN / GUILIN:
Desayuno. Traslado para visitar Los Arrozales
En Terrazas De Longji, y el Poblado De Ping
An. Almuerzo. Visita a la Colina De La Trompa
De Elefante. Alojamiento.

DÍA 18. GUILIN / YANGSHUO: Desayuno.
Crucero por el Río Lijiang. Almuerzo en

DÍA 20. HANGZHOU: Desayuno. Visita al La-
go Oeste con paseo en barco y a la Pagoda de
las Seis Armonías. Almuerzo. Visita al Museo
de Té, al Templo del Alma Escondida, y a la
Farmacia Antigua de Huqing. Alojamiento.

DÍA 21. HANGZHOU / SUZHOU /
SHANGHAI: Desayuno. Traslado a la estación
para tomar el TREN BALA a Suzhou. Visita a la

barco. Llegada a Yangshuo en la tarde. Visita al
Mercado de Yangshuo. Alojamiento.
DÍA 19. YANGSHUO / GUILIN / HANGZ-
HOU: Desayuno. Hoy conoceremos la produc-
ción y elaboración de joyas con las famosas Perlas
Naturales chinas. Visita a la Cueva De La
Flauta. Traslado al aeropuerto para tomar el
VUELO a Hangzhou. Llegada a Hangzhou. Cena
y alojamiento.

SERVICIO EN PRIVADO
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SERVICIO EN PRIVADO

Colina del Tigre y la Puerta Pan. Almuerzo.
Visita al Jardín del Pescador y traslado a la esta-
ción para tomar el TREN BALA a Shanghai. Asis-
tencia y alojamiento.

DÍA 22. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso

DÍA 24. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO.

DÍA 25. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Pingyao,
Zhangjiajie, Fenghuang y Xingyi  que serán de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Guilin/Hangzhou.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”. 

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*     Pingyao: Hongshanyi 4*     Xi’an: Titan Times 5*      Luoyang: Grand Hotel 4*     Zhangjiajie: Wulingxintiandi  Huatian Choice 4*
Fenghuang: Phoenix Grand 4* Sup.  Xingyi: Green Lake 5*  Guilin: Grand Link 4*  Yangshuo: Green Lotus 5*  Hangzhou: Zhenjiang Intl. 5*  Shanghai: Ambassador 4*     

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*   Pingyao: Hongshanyi 4*    Xi’an: Titan Times 5*   Luoyang: Lee Royal Mudu 5*   Zhangjiajie: Pullman Resort 5*
Fenghuang: Phoenix Grand 4*sup  Xingyi: Green Lake 5*  Guilin: Shangri-La 5* lujo  Yangshuo: Green Lotus 5* Hangzhou: Zhengjiang Intl. 5*   Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*    

4.*

5.*

7. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Pingyao/Xi’an/Luoyang/Changsha; Huaihua/
Guiyang/Guilin; Hangzhou/Suzhou/Shanghai.

8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

Gran China

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

4.690 4.785 4.805 4.725 4.750 4.750 4.815 4.805 4.730 4.635 4.635 4.635

3.170 3.270 3.285 3.205 3.230 3.230 3.300 3.285 3.215 3.115 3.115 3.115

875 975 990 910 935 935 1.005 990 920 820 820 820

2.650 2.745 2.760 2.680 2.705 2.705 2.775 2.760 2.685 2.585 2.585 2.585

795 895 910 830 855 855 920 910 835 735 735 735

4.905 5.000 5.025 4.975 4.965 4.965 5.040 5.025 4.960 4.895 4.895 4.895

3.385 3.485 3.510 3.460 3.445 3.445 3.520 3.510 3.440 3.380 3.380 3.380

1.090 1.190 1.215 1.165 1.150 1.150 1.225 1.215 1.145 1.085 1.085 1.085

2.915 3.005 3.035 2.985 2.970 2.970 3.045 3.035 2.965 2.910 2.910 2.910

1.065 1.155 1.180 1.130 1.120 1.120 1.195 1.180 1.115 1.055 1.055 1.055

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.

DÍA 23. SHANGHAI / ZHU JIA JIAO /
SHANGHAI: Desayuno. Visita a la antigua po-
blación de Zhu Jia Jiao, construida sobre las
aguas. Almuerzo y regreso a Shanghai. Tarde libre.
Alojamiento.
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«EN CHINA COMO EN ESPAÑA»

MELIÃ SHANGHAI HONGQIAO MELIÃ SHANGHAI PARKSIDE

MELIÃ JINAN MELIÃ INNSIDE ZHENGZHOU
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Ruta Meliá
12 días / 10 noches Desde 1.555 €

DÍA 1. ESPAÑA / SHANGHAI:A la hora indi-
cada presentación en el aeropuerto ante los mos-
tradores de la compañía aérea para facturar y
embarcar en el vuelo internacional con destino
Shanghai. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. SHANGHAI: Llegada a Shanghai.
Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Tem-
plo Del Buda De Jade y al Jardín De Yuyuan.
Almuerzo. Visita para conocer el proceso de ela-
boración de la auténtica Seda Natural. Paseo por
el Bund. Alojamiento.

DÍA 4. SHANGHAI / XI’AN: Desayuno. Tras-
lado a la estación de tren para tomar tren bala a
Xi’an. Visita al Barrio Musulmán y su Gran
Mezquita. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5. XI’AN / ZHENGZHOU: Desayuno. Vi-
sita al Museo De Los Guerreros De Terra-
cota. Visita a un horno para observar la fabricación
de las famosas Figuras De Terracota. Al-
muerzo. Visita a la Pagoda De La Oca Mayor
(Sin Entrar). Traslado a la estación para tomar
TREN BALA a Zhengzhou. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

DÍA 6. ZHENGZHOU / MONASTERIO
SHAOLIN / ZHENGZHOU: Desayuno. Visita
al Templo Shaolin con más de 1.500 años de his-
toria es el más famoso templo budista y cuna del
arte marcial más célebre de China, el Kung Fu de
Shaolin. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. ZHENGZHOU: Desayuno. Salida hacia
el Área Escénica del Río Amarillo, pasearemos

nes en las que nació la civilización China. Visita
a la Plaza Quancheng, el Parque del Lago
Daming, al Manantial Batou, el Estanque de
los Cinco Dragones y al Templo Guandi.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. JINAN / TAI SHAN / JINAN: Desa-
yuno. Traslado por carretera a la Montaña Tai,
considerada como una de las cinco montañas
sagradas de la antigua China. Tomaremos el te-
leférico para poder visitar algunos de sus Tem-
plos, Palacios o Puertas, así como el Pico el
Emperador de Jade, la cima del Monte Tai.

los cinco puntos escénicos; el Pico de los Cinco
Dragones, la Montaña del Camello, el Tem-
plo Yueshan, las Estatuas de Yandi y Huangdi,
la quinta más alta del mundo, considerados como
los antecesores de todos los chinos y la antigua
Ciudad de Liu Bang y Xiang Yu. Almuerzo
durante la visita. De vuelta en Zhengzhou, visitare-
mos a las Ruinas y Murallas de la Ciudad
Shang. Alojamiento.

DÍA 8. ZHENGZHOU / JINAN: Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Jinan. Considerada como una de las localizacio-

30

Shanghai (2 noches) + Xi’an (1 noche) + Zhengzhou (3 noches) +
Jinan (2 noches) + Shanghai (2 noches)
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Almuerzo durante el recorrido. Regreso a
Jinan. Alojamiento.

DÍA 10. JINAN / QUFU / SHANGHAI: Desa-
yuno. Traslado a la estación para tomar TREN
BALA a Qufu, la Patria de Confucio. Visita al
Templo y Mansión de Confucio (Familia Kong).
Almuerzo. Visita al Bosque de Confucio, es un
enorme cementerio que ocupa 300 hectáreas,

donde se encuentra la Tumba de Confucio. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Shanghai. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. SHANGHAI / ZHUJIAJIAO /
SHANGHAI: Desayuno. Visita a la antigua po-
blación de Zhu Jia Jiao, construida sobre las
aguas, cuya historia se remonta a más de 1.700
años. Recorreremos sus canales en un bote obser-

vando sus antiguas casas, puentes de piedra y calles
pintorescas. Regreso a Shanghai. Almuerzo. Tarde
libre. Alojamiento.

DÍA 12. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de re-
greso a España. Fin de nuestros servicios. 

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. IBERIA, en clases “O” de Marzo a Junio y “Q” el resto de fechas. 

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

Categoría

2.510 2.555 2.555 2.555 2.800 2.800 2.630 2.630 2.600 2.510 2.480 2.480

1.805 1.845 1.845 1.850 2.095 2.095 1.920 1.920 1.895 1.805 1.775 1.775

500 545 545 475 475 475 545 545 515 430 400 400

1.585 1.630 1.630 1.630 1.875 1.875 1.455 1.705 1.675 1.590 1.555 1.555

500 545 545 475 475 475 545 545 515 430 400 400

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

PRECIOS PVP por persona en hoteles MELIA seleccionados

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

HOTELES

Shanghai: Meliá Shanghai Hongqiao 5*     Xi’an: Gran Meliá Xi’an 5*     Zhengzhou: Innside by Melia Zhengzhou 4*      Jinan: Melia Jinan 5*5.*

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. 
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN BALA en clase turista: Shanghai/Xi’an/Zhengzhou/Jinan/Qufu/Shanghai.
7. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

2018120170.Chinatravel_Maquetación 1  15/1/19  13:30  Página 31



Ruta combinable con China de Este a Oeste
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China de Norte a Sur
14 días / 11 noches Desde 1.590 €
Beijing (3 noches) +Luoyang  (1 noche) + Xi’an (1 noche) + Changsha (1 noche) + Guilin (2 noches) 
+Yangshuo (1 noche)+ Hong Kong (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
alojamiento.

de Piedras De Jade. Visita al Palacio De Ve-
rano. Cena Pato Laqueado.Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / MONASTERIO SHAO-
LING / LUOYANG: Desayuno. Traslado a la es-
tación para tomar TREN BALA a Zhengzhou.
Llegada y traslado al Monasterio Shaolin, tem-
plo budista famoso por sus monjes guerreros cre-
adores del Kung Fu. Almuerzo. Visita a las
Grutas Del Dragón (Longmen). Conjunto
que alberga más de 100.000 estatuas budistas.
Alojamiento.

DÍA 6. LUOYANG / XI’AN: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar TREN BALA a Xi’an.
Visita a la Antigua Muralla de la Ciudad. Al-
muerzo. Visita al Barrio Musulmán y la Gran
Mezquita. Alojamiento.

DÍA 7. XIAN / CHANGSHA: Desayuno. Visita
al Museo De Los Guerreros De Terracota. Vi-
sita a un horno para observar la fabricación de las
famosas Figuras De Terracota. Almuerzo. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Changsha. Llegada y alojamiento. 

DÍA 8. CHANGSHA / ALDEA DE MAO
ZEDONG / GUILIN: Desayuno. Salida por ca-
rretera hacia Shaoshan, la aldea natal de Mao
Zedong, quien fuera el timonel de China. Visitare-
mos la granja donde nació, la escuela donde estu-
dió de niño y algunos lugares donde los nostálgicos
del antiguo dirigente rinden culto a su persona.
Almuerzo. Traslado a la estación de Changsha
para tomar el TREN BALA a Guilin.Alojamiento. 

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, la Ciudad Prohibida y paseo
por la Antigua Calle Qianmen. Almuerzo. Visita
al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Almuerzo.
Visita guiada para conocer el tratamiento y trabajo
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DÍA 9. GUILIN / LONGSHEN / GUILIN:
Desayuno. Traslado para visitar Los Arrozales
En Terrazas De Longji. Si las condiciones lo per-
miten visitaremos el Poblado De Ping An. Al-
muerzo. Visita a la Colina De La Trompa De
Elefante. Alojamiento.

DÍA 10. GUILIN / YANGSHUO: Desayuno.
Crucero por el Río Lijiang. Almuerzo en
barco. Llegada a Yangshuo en la tarde. Visita al
Mercado Yangshuo. Alojamiento.

res, hoy es la ciudad independiente más grande de
la isla de Hong Kong. Almuerzo en restaurante
flotante. Visita a la Bahía Repulse con sus for-
midables playas; visita al Templo de Tin Hau. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DÍA 13. HONG KONG / ESPAÑA: Desa-
yuno. DÍA LIBRE. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España. NOCHE A
BORDO. 

DÍA 14. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

DÍA 11. YANGSHUO / GUILIN / HONG
KONG: Desayuno. Hoy conoceremos la produ-
cción y elaboración de joyas con las famosas Per-
las Naturales chinas. Traslado a la estación para
tomar el TREN BALA a Hong Kong. Llegada a
Hong Kong, colonia británica desde medíados del
siglo XIX, fue devuelta a China el 1 de julio de
1997. Alojamiento.

DÍA 12. HONG KONG: Desayuno. Visita al
Pico Victoria, el mejor observatorio de Hong
Kong. Visita al Pueblo Aberdeen de Pescado-

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Changsha
que será de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de AVION en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Changsha.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K” ida “L” regreso.

4* Beijing: Howard Johnson Paragon 4* Luoyang: Grand Hotel 4*   Xi’an: Titan Times 5* Changsha: Fenglin 4*     Guilin: Grand Link 4*   Yangshuo: Green Lotus 5*
Hong Kong: Harbour Plaza North Point 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*    Luoyang: Lee Royal Mudu 5* Xi’an: Titan Times 5*    Changsha: Dolton Intl. 5*     Guilin: Shangri-La 5* lujo
Yangshuo: Green Lotus 5* Hong Kong: Harbour Grand Kowloon 5*

4.*

5.*

7. Billete de TREN en clase turista: Beijing/Zhengzhou Luoyang/Xi’an, Changsha/Guilin/Hong
Kong.

8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.795 2.855 2.815 2.775 2.785 2.785 2.940 2.940 2.890 2.725 2.725 2.725

1.990 2.050 2.010 1.970 1.980 1.980 2.135 2.135 2.085 1.920 1.920 1.920

595 650 610 570 585 585 740 740 685 520 520 520

1.665 1.720 1.680 1.640 1.655 1.655 1.810 1.810 1.755 1.590 1.590 1.590

535 590 550 510 525 525 680 680 625 460 460 460

3.000 3.100 3.070 3.035 3.035 3.035 3.070 3.185 3.135 2.995 2.995 2.995

2.195 2.295 2.265 2.230 2.230 2.230 2.265 2.380 2.330 2.190 2.190 2.190

795 895 865 830 830 830 865 980 935 795 795 795

1.910 2.010 1.980 1.945 1.945 1.945 1.980 2.095 2.045 1.910 1.910 1.910

780 880 850 815 815 815 850 965 915 780 780 780

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

SERVICIO EN PRIVADO

2018120170.Chinatravel_Maquetación 1  15/1/19  13:30  Página 33



34

China de Este a Oeste
15 días / 12 noches Desde 2.255 €
Shanghai (2 noches) + Hangzhou (1 noche) + Montaña Amarilla (2 noches) + Fenghuang (2 noches) +
Xijiang (1 noche) + Kunming (2 noches) + Lijiang (1 noche) + Chengdu (1 noche)

DÍA 1. ESPAÑA / SHANGHAI: A la hora indi-
cada presentación en el aeropuerto ante los mos-
tradores de la compañía aérea para facturar y
embarcar en el vuelo internacional con destino
Shanghai. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. SHANGHAI: Llegada a Shanghai. Asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Tem-
plo Del Buda De Jade y el Jardín De Yuyuan.
Almuerzo. Visita para conocer el proceso de

DÍA 5. HANGZHOU / HUANGSHAN
(MONTAÑA AMARILLA): Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Huangshan. Subida a la montaña en teleférico. Ex-
cursión a la Montaña Amarilla. Visitada durante
siglos por los Emperadores para meditar disfru-
tando de sus únicos y hermosos paisajes. Al-
muerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. HUANGSHAN (MONTAÑA AMA-
RILLA): Desayuno. Los más madrugadores po-
drán observar uno de los amaneceres más
espectaculares del mundo, visitando los picos más
famosos como el de Shixin, caminando por los
senderos donde a cada momento nos sorprenderá
un nuevo paisaje. Almuerzo. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 7. HUANGSHAN (MONTAÑA AMA-
RILLA) / FENGHUANG (CIUDAD FENIX):
Desayuno. Descenso en teleférico de la mon-
taña. Traslado a la estación para tomar el TREN
BALA a Huaihua. Llegada a Fenghuang, la Ciudad
del Fénix. Un lugar de arquitectura fantástica y
hogar de culturas fascinantes como la de los gru-
pos minoritarios Miao y Tujia. Traslado al hotel.
Alojamiento. 

DÍA 8. FENGHUANG: Desayuno. Fenghuang
se encuentra junto al río Tuojiang por el que Na-
vegaremos en Bote para observar las viviendas
situadas en sus orillas, paseando más tarde por las

elaboración de la auténtica Seda Natural. Paseo
por el Bund o Malecón. Alojamiento.

DÍA 4. SHANGHAI / HANGZHOU: Desa-
yuno. Traslado a la estación para tomar el TREN
BALA a Hangzhou. Visita al Lago Oeste con
paseo en barco. Visita a la Pagoda de las Seis
Armonías. Almuerzo. Visita al Museo de Té.
Visita al Templo del Alma Escondida y a la
Farmacia Antigua de Huqing. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Ruta combinable con China de Norte a Sur
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callejuelas enlosadas. Almuerzo. Traslado al hotel.
Tarde libre para visitar sus animadas y comerciales
calles. Alojamiento.

DÍA 9. FENGHUANG / XIJIANG: Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Kaili. Recorrido por la zona donde se sitúan los
pequeños pueblecitos de la minoría étnica Miao.
Visitaremos los pequeños pueblecitos de casitas
de madera de Yangdanshao y Baozhai. Al-
muerzo. Traslado hasta el mayor pueblo Miao de
la zona, Xijiang, donde veremos los tradicionales
trabajos artesanales de bordados y adornos de
plata. Alojamiento. 

DÍA 10. XIJIANG / KUNMING: Desayuno.
Traslado a la estación de Kaili para tomar el TREN
BALA a Kunming, la “ciudad de la Eterna Prima-
vera” pues su clima es suave durante todo el año.
Visita al Templo Yuan Tong. Es el templo budista
más importante de Kunming. Cena Típica De Fi-
deos Cruzando El Puente. Alojamiento.

DÍA 11. KUNMING: Desayuno. Visita al Bos-
que De Piedra (zona Nai Gu), un paisaje espec-
tacular debido a la erosión provocada por el viento
y la lluvia. Almuerzo. En esta región de China se
produce uno de los mejores tés del mundo deno-
minado Pu-Erh oTé Rojo, tendremos la ocasión
de conocer su elaboración y degustarlo. Traslado
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 12. KUNMING / LIJIANG: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO a Li-
jiang. La ciudad antigua mantiene su tupida red de
calles empedradas y canales que la han hecho for-

tomar vuelo a Chengdu la capital de Sichuan.
Paseo por la Calle Cultural Jinli donde se con-
centra la quinta esencia de vida de Chengdu: pabe-
llones de té, hosterías, restaurantes, bares, teatros,
manjares locales, artículos artísticos y productos
autóctonos. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 14. CHENGDU / ESPAÑA: Desayuno.
Visita al Centro de Investigación y Reprodu-
cción del Panda. Es el mejor lugar para ver los
pandas en China en un entorno muy cuidado. Al-
muerzo. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO. 

DÍA 15. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

mar parte del Patrimonio de la Humanidad. Tras-
lado al hotel para dejar el equipaje. Paseo por la
Parte Antigua De Lijiang disfrutando de sus
tiendas de bordados típicos, teterías, restauran-
tes, puestos de comida tradicional, etc. Almuerzo.
Visita al Pueblo Yu Hu para observar sus casas
tradicionales y habitantes; los cuales aún viven de
la agricultura y ganadería. Alojamiento.

DÍA 13. LIJIANG / CHENGDU: Desayuno.
Visita al Parque Del Estanque Del Dragón,
donde podremos obtener la fotografía obligada
con la montaña nevada del Dragón de Jade.
Un bello lugar con su pabellón, estanque y sende-
ros. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para

SERVICIO EN PRIVADO

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Huang-
shan, Fenghuang, Xijiang, Kunming, Lijiang  que será de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de AVIÓN en clase turista con tasas incluidas: Kunming/Lijiang/Chengdu.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. KLM, en clase “N”.

Shanghai: Ambassador 4*    Hangzhou:  Zhenjiang Intl. 5*    Mt. Amarilla: Beihai 4*   Fenghuang:  Phoenix Grand 4*sup Xijiang: Homnger 4*    
Kunming: Jin Jiang 4* Lijiang: Palace 4*    Chengdu: Xinliang 4*

Shanghai: New Jin Jiang Tower 5* Hangzhou: Zhejiang Intl. 5*     Mt. Amarilla: Xihia 5*     Fenghuang: Phoenix Grand 4*sup      
Xijiang: Ziyouyangguang 5*      Kunming: Kai Wah Plaza Intl. 5*      Lijiang: Guanfang 5* Chengdu: Sofitel Taihe 5*

4.*

5.*

7. Billete de TREN en clase turista: Shanghai/Hangzhou/Huangshan/Huaihua/Kaili/Kunming.
8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

3.595 3.620 3.620 3.600 3.705 3.705 3.595 3.595 3.580 3.540 3.540 3.540

2.690 2.715 2.715 2.695 2.795 2.795 2.690 2.690 2.675 2.635 2.635 2.635

650 675 675 655 665 665 680 680 665 625 625 625

2.305 2.330 2.330 2.310 2.415 2.415 2.310 2.310 2.290 2.255 2.255 2.255

595 625 625 605 615 615 630 630 615 575 575 575

3.735 3.755 3.755 3.755 3.860 3.860 3.735 3.735 3.720 3.700 3.700 3.700

2.825 2.850 2.850 2.850 2.955 2.955 2.830 2.830 2.815 2.790 2.790 2.790

790 810 810 810 820 820 820 820 805 785 785 785

2.425 2.450 2.450 2.445 2.550 2.550 2.425 2.425 2.415 2.390 2.390 2.390

715 740 740 740 750 750 745 745 735 715 715 715

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Montañas de China
18 días / 15 noches Desde 2.150 €
Beijing (1 noche) + Wudangshan (3 noches) + Xi’an - Huashan (3 noches) + Zhanjiajie - Mt. Avatar (4 noches) 
+ Tunxi (1 noche) + Huangshan - Mt. Amarilla (1 noche) + Shanghai (2 noches) 

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino Beijing. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Almuerzo.
Visita a la Ciudad Prohibida, la Plaza De Tia-
n’anmen y paseo por la Antigua Calle Qian-
men. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING / WUDANGSHAN: Desa-
yuno. Excursión a la Gran Muralla China (Ba-
daling). Almuerzo. Traslado al aeropuerto para
volar a Wudangshan. Traslado por carretera hacia
la montaña de Wudangshan la más importante
de las cinco montañas sagradas para el Taoísmo en
China y cuna del Taichí habiendo sido declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Llegada y alojamiento.

DÍA 4. WUDANGSHAN: Desayuno. Tomare-
mos un teleférico para ascender a la parte supe-
rior de la montaña para recorrer los lugares más
pintorescos de esta zona. Visita a la Ciudad Pro-
hibida. Almuerzo. Alojamiento en la montaña.
Algunos de los recorridos por estas montañas
requieren de una mínima condición física para
realizarlos. Les rogamos informen a los guías
para adecuar la ruta a su condición física.

DÍA 5. WUDANGSHAN: Desayuno. Cami-
nata hacia el Pico de la Columna Celestial y el
Templo de la Nube Purpura, pasando por el
Acantilado Sur hasta la cima. Almuerzo. Visita
al Templo de Chaotian, continuando a través de
las Tres Puertas Celestiales. Alojamiento. 

DÍA 10. PARQUE NACIONAL DE ZHANG-
JIAJIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional de
Zhangjiajie. Realizaremos un paseo por la zona
alta para ver estas inmensas columnas naturales. Si
la climatología impide realizar la observación por
la parte alta, el recorrido lo realizaremos por la
parte baja siguiendo el espectacular paisaje por
donde discurre el Arroyo del Látigo Dorado.
Ascenso en telecabina. Almuerzo. Visita al Lago
Baofeng. Realizaremos un paseo en barcaza en
este lago engastado entre montañas verticales. Alo-
jamiento. 

DÍA 6. WUDANGSHAN / XI’AN: Desayuno.
Últimas visitas a diferentes rincones de las monta-
ñas. Almuerzo. Descenso en teleférico. Traslado
por carretera a Xi’an. Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN: Desayuno. Visita al Museo De
Los Guerreros De Terracota. Visita a un horno
para observar la fabricación de las famosas Figu-
ras De Terracota. Almuerzo. Visita al Barrio
Musulmán y la Gran Mezquita. Alojamiento

DÍA 8. XI’AN / HUASHAN / XI’AN: Desa-
yuno. Traslado por carretera a Hua Shan. As-
censo hasta el Pico Norte en teleférico, desde
allí podremos realizar caminatas a pie como la
ruta por la Cresta del Dragón Azul hacia el
Pico Este, Sur y Oeste. Almuerzo en la mon-
taña. Descenso en telecabina desde el Pico
Norte. Traslado por carretera a Xi’an. Aloja-
miento. Los caminos pueden tener puntos pe-
ligrosos si las condiciones meteorológicas son
adversas, haciendo del terreno resbaladizo.
También hay tramos muy verticales y con
grandes precipicios. Rogamos que antes de
realizar esta ruta consideren sus posibilidades
físicas y su vértigo. Nuestro guía le asesorará
sobre este tema y recomendará la ruta a se-
guir según sus posibilidades.

DÍA 9. XIAN / ZHANGJIAJIE: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO a
Zhangjiajie. Sin duda, uno de los paisajes natura-
les más espectaculares del mundo. Alojamiento. 
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DÍA 11. PARQUE NACIONAL DE ZHANG
JIA JIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Yuang Jia Jie.Observaremos el puente natural
más alto del mundo y las cumbres de las columnas
pétreas que inspiraron los paisajes de la película
Avatar, descendiendo en el ascensor panorá-
mico más alto del mundo. Almuerzo. Alo-
jamiento. Opcionalmente podremos pasear sobre
el puente colgante y la pasarela de cristal.

DÍA 12. ZHANG JIA JIE: Desayuno. Visita a la
Montaña Tianmen. Subida en el telecabina
hasta la cumbre donde pasearemos por caminos
colgados en sus desfiladero. Almuerzo. Conti-
nuación hacia el Pórtico de Tianmen, ascen-
diendo por una de las carreteras más espec-
taculares del mundo por su sinuosidad. Traslado
al hotel y alojamiento. 

DÍA 13. ZHANG JIA JIE / TUNXI: Desayuno.
Traslado por carretera a la estación de Changsha
para tomar el TREN BALA a Huangshan. Visita a
la Calle Antigua de Tunxi. Traslado al hotel en
Tunxi. Alojamiento

DÍA 14. TUNXI / HUANGSHAN: Desayuno.
Subida a la montaña en teleférico. Excursión en la
Montaña Amarilla. Sus hermosos paisajes han
sido fuente de inspiración de numerosas pinturas
tradicionales chinas. Almuerzo durante la visita.
Alojamiento.

DÍA 15. HUANGSHAN / SHANGHAI:
Desayuno. Los más madrugadores podrán ob-
servar uno de los amaneceres más espectacula-
res del mundo, visitando los picos más famosos

como el de Shixin. Almuerzo. Descenso en te-
leférico de la montaña. Traslado a la estación para
tomar el TREN BALA a Shanghai. Asistencia y
alojamiento.

DÍA 16. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y el Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso

de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.

DÍA 17. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO. 

DÍA 18. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

SERVICIO EN PRIVADO

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Wudan-
gshan, Zhangjiajie, Tunxi, Huangshan que será de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de AVIÓN en clase turista con tasas incluidas: Beijing/Wudangshan, Xi’an/
Zhangjiajie.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

Beijing: Howard Johnson Paragon 4* Wudangshan: Jianguo 4* Mt. Wudang (en montaña): Taichi 4* Xi’an: Titan Times 5*
Zhangjiajie: Wulingxintiandi Huatian Choice 4* Tunxi: Huashan Huiyan 4*     Mt. Amarilla: Beihai 4*      Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*   Wudangshan: Jianguo 4*   Mt. Wudang (en montaña): Taichi 4*   Xi’an: Titan Times 5*
Zhangjiajie: Pullman Resort 5*    Tunxi: Huashan Intl. 5*      Mt. Amarilla: Xihia 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*   

4.*

5.*

7. Billete de TREN en clase turista: Changsha/Huangshan/Shanghai.
8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

3.625 3.680 3.680 3.655 3.660 3.660 3.680 3.680 3.640 3.600 3.600 3.600

2.550 2.605 2.605 2.580 2.585 2.585 2.605 2.605 2.565 2.525 2.525 2.525

635 695 695 665 670 670 695 695 650 615 615 615

2.175 2.235 2.235 2.205 2.210 2.210 2.235 2.235 2.190 2.150 2.150 2.150

585 645 645 615 620 620 645 645 605 560 560 560

3.740 3.795 3.795 3.790 3.770 3.770 3.795 3.795 3.755 3.740 3.740 3.740

2.665 2.720 2.720 2.715 2.695 2.695 2.720 2.720 2.680 2.665 2.665 2.665

750 805 805 800 780 780 805 805 770 750 750 750

2.300 2.355 2.355 2.350 2.330 2.330 2.355 2.355 2.320 2.300 2.300 2.300

710 765 765 760 745 745 765 765 730 710 710 710

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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13 días / 10 noches Desde 1.335 €

Beijing (3 noches) + Zhang Jia Jie (3 noches) + Feng Huang (2 noches) + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida.

Fue declarado Patrimonio Natural Mundíal por la
UNESCO. Sus impresionantes formaciones roco-
sas fueron la inspiración de los escenarios de la pe-
lícula “Avatar”. Sin duda, uno de los paisajes
naturales más espectaculares del mundo. Traslado
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. PARQUE NACIONAL DE ZHANG-
JIAJIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional de
Zhangjiajie. Realizaremos un paseo por la zona
alta para ver estas inmensas y espectaculares co-
lumnas naturales. Si la climatología impide realizar
la observación por la parte alta, el recorrido lo re-
alizaremos por la parte baja siguiendo el especta-
cular paisaje por donde discurre el Arroyo del
Látigo Dorado. (Aprox. 3 hrs. de suave paseo).
Ascenso en telecabina. Almuerzo. Visita al Lago
Baofeng. Realizaremos un paseo en barcaza,
disfrutando del paisaje que forma este lago engas-
tado entre montañas verticales. Traslado al hotel.
Alojamiento. 

DÍA 7. PARQUE NACIONAL DE ZHANG
JIA JIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Yuang Jia Jie. Accederemos a las cumbres y
realizaremos un paseo por la zona alta, donde
observaremos el puente natural más alto del
mundo, descendiendo en el ascensor panorá-
mico más alto del mundo. Almuerzo. Tras-
lado al hotel. Alojamiento. Opcionalmente
podremos pasear sobre el puente colgante y
la pasarela de cristal.

DÍA 8. ZHANG JIA JIE / FENGHUANG:
Desayuno. Visita a la Montaña Tianmen. Subida
a la cumbre de la montaña en el telecabina de
montaña más largo del mundo para realizar un
paseo por los caminos colgados en sus desfiladeros
desde donde podremos apreciar unas vistas impre-
sionantes. Almuerzo. Continuación hacia el Pór-
tico de Tianmen; ascendiendo por una de las
carreteras más espectaculares del mundo por su
sinuosidad. Traslado por carretera a Fenghuang,
un lugar de arquitectura fantástica y hogar de los
grupos Miao y Tujia. Este es uno de los pequeños

Almuerzo. Hoy conoceremos la producción y
elaboración de joyas con las famosas Perlas Na-
turales Chinas. Visita al Templo del Cielo.
Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Almuerzo.
Visita al Palacio de Verano. Cena Pato La-
queado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / ZHANGJIAJIE: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para volar a Zhangjiajie.
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SERVICIO EN PRIVADO

pueblos más emblemáticos de China. Traslado al
hotel. Alojamiento. 

DÍA 9. FENGHUANG: Desayuno. Desde su
muralla puede verse el lindo Río Tuojiang, por el
que Navegaremos En Bote para observar las
viviendas situadas en sus orillas, paseando más
tarde por las callejuelas enlosadas. Almuerzo.
Traslado al hotel. Tarde libre para visitar sus anima-
das calles. Alojamiento.
DÍA 10. FENGHUANG / SHANGHAI: De-
sayuno. Traslado a la estación de Huaihua para
tomar el TREN BALA a Shanghai. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.
DÍA 12. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Es-
paña. NOCHE A BORDO.

DÍA 13. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios. 

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana (Excepto en ZhanJiaJie
y Fenghuang que será de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Beijing/ZhangJiaJie.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”. 

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*    Zhangjiajie: Wulingxintiandi Huatian Choice 4*     Fenghuang: Phoenix Grand 4*sup   Shanghai Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Zhangjiajie: Pullman Resort 5*      Fenghuang: Phoenix Grand Hotel 4* sup      Shanghai New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

7. Billete de TREN en clase turista: Huaihua/Shanghai.
8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.215 2.245 2.245 2.215 2.230 2.230 2.245 2.245 2.235 2.185 2.185 2.185

1.630 1.660 1.660 1.630 1.640 1.640 1.660 1.660 1.645 1.595 1.595 1.595

475 505 505 475 485 485 505 505 490 440 440 440

1.375 1.405 1.405 1.375 1.390 1.390 1.405 1.405 1.390 1.335 1.335 1.335

430 465 465 430 445 445 465 465 445 390 390 390

2.320 2.335 2.335 2.335 2.320 2.320 2.335 2.335 2.335 2.320 2.320 2.320

1.730 1.750 1.750 1.750 1.730 1.730 1.750 1.750 1.750 1.730 1.730 1.730

575 595 595 595 575 575 595 595 595 575 575 575

1.510 1.525 1.525 1.525 1.510 1.510 1.525 1.525 1.525 1.510 1.510 1.510

565 585 585 585 565 565 585 585 585 565 565 565

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Etnias de China
14 días / 11 noches Desde 1.840 €

Beijing (2 noches) + Kunming (2 noches) + Dali (2 noches)+ Lijiang (3 noches) +Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle

cio de la cordillera del Himalaya. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 5. KUNMING: Desayuno. Visita a Templo
Yuan Tong. Es el templo budista más importante
de Kunming. Almuerzo. Visita al Bosque De
Piedra (zona Nai Gu). Paisaje espectacular debido
a la erosión provocada por el viento y la lluvia en
las rocas, con extravagantes formaciones rocosas
de más de 30mts de altura. (Recomendamos cal-
zado cómodo, aprox. 3 horas de paseo). En esta re-
gión de China se produce uno de los mejores tés
del mundo denominado Pu-Erh o Té Rojo, ten-
dremos la ocasión de conocer su elaboración y de-
gustarlo. Cena Típica De Fideos Cruzando El
Puente. Alojamiento. 

DÍA 6. KUNMING / DALI: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Dali, la antigua capital de la etnia Bai. Visita al Mer-
cadillo Local Del Pueblecito De Xi Zhou. Vi-
sita a las Casas Típicas De La Minoria Bai y
asistencia a Ceremonia Especial De Té. Los Bai
son famosos por la elaboración de telas denomi-
nadas batik, visitaremos un lugar donde se con-
feccionan estas artesanías. Almuerzo. Visita al
Lago De La Oreja. Visita a la Antigua Ciudad
De Dali, con sus tradicionales calles empedradas
y sus puestecitos de comida, tés y recuerdos. Alo-
jamiento.

DÍA 7. DALI / WEI SHAN / DALI: Desayuno.
Visita al Templo Chong Sheng De Las Tres
Pagodas, el conjunto monumental más impresio-
nante de la zona. Almuerzo. Visita a la Aldea De
Wei Shan donde observaremos las casas tradi-
cionales y forma de vida díaria de sus habitantes,
lejos del bullicio turístico. Alojamiento.

Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING / KUNMING: Desayuno. Ex-
cursión a la Gran Muralla China (Badaling). Vi-
sita guiada para conocer el tratamiento y trabajo
de Piedras De Jade. Almuerzo. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Kunming. Es el
inicio de las rutas para conocer las más de 20 et-
nias de la zona y los espectaculares paisajes del ini-
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 8. DALI / LIJIANG: Desayuno. Salida por
carretera hacia Lijiang. En el camino visitaremos
el Pueblecito De Sha Xi donde realizaremos
el almuerzo. Llegada a Lijiang. Diferente a
otras ciudades chinas en su arquitectura, historia
y cultura, es el hogar de la minoría étnica Naxi.
La ciudad antigua mantiene su tupida red de ca-
lles empedradas y canales que la han hecho for-
mar parte del Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.

DÍA 9. LIJIANG: Desayuno. Visita al Pueblo Yu
Hu para observar sus casas tradicionales y habitan-
tes, los cuales aún viven de la agricultura y ganadería;
un lugar donde aún no ha llegado la modernidad.
Almuerzo. Paseo por la Parte Antigua De Li-
jiang y su famosa calle Si Fang, declarada Patri-
monio de la Humanidad, por su excelente estado
de conservación; disfrutaremos de sus tiendas de
bordados típicos, teterías, restaurantes, puestos
de comida tradicional, etc. Alojamiento.

DÍA 10. LIJIANG: Desayuno. Visita al Pueblo
De Bai Sha, donde veremos la Casa De La Fa-
milia Mu, los reyes de los Naxi, su templo y sus
pinturas al fresco de particular escritura pictográ-
fica. Almuerzo. Visita a la Antigua Aldea De
Shu He. Visita al Parque Del Estanque Del
Dragón, donde podremos obtener la fotografía
obligada con la Montaña Nevada del Dragón
de Jade. Un bello lugar con su pabellón, estanque
y senderos. Cena.

DÍA 11. LIJIANG / SHANGHAI: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el avión a

DÍA 13. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Es-
paña. NOCHE A BORDO.

DÍA 14. ESPAÑA: Llegada a España y fin de los
servicios. 

Shanghai. Llegada a Shanghai. Asistencia y traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 12. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Kunming,
Dali y Lijiang que serán de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Beijing/Kunming,
Lijiang/Shanghai.

7. Billete de TREN en clase turista: Kunming/Dali. 
8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*      Kunming: Jin Jiang 4*     Dali: Landscape 4*     Lijiang: Palace 4*     Shanghai: Ambassador 4*     

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Kunming: Kai Wah Plaza International 5*     Dali: Regent 5*     
Lijiang: Guanfang 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*    

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.710 2.735 2.735 2.710 2.720 2.720 2.735 2.735 2.725 2.680 2.680 2.680

2.165 2.190 2.190 2.165 2.175 2.175 2.190 2.190 2.185 2.140 2.140 2.140

465 495 495 465 475 475 495 495 485 440 440 440

1.870 1.900 1.900 1.870 1.885 1.885 1.900 1.900 1.890 1.840 1.840 1.840

415 445 445 415 430 430 445 445 435 385 385 385

2.855 2.870 2.870 2.870 2.905 2.905 2.870 2.870 2.870 2.855 2.855 2.855

2.310 2.330 2.330 2.330 2.365 2.365 2.330 2.330 2.330 2.310 2.310 2.310

615 630 630 630 665 665 630 630 630 615 615 615

2.015 2.030 2.030 2.030 2.065 2.065 2.030 2.030 2.030 2.015 2.015 2.015

560 575 575 575 610 610 575 575 575 560 560 560

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Raíces de China
15 días / 12 noches Desde 1.460 €
Beijing (3 noches) + Datong (1 noche) + Pingyao (2 noches) + Xi’an (2 noches) + Luoyang (1 noche) 
+ Monasterio Shaolin + Nanjing (2 noches) + Shanghai (1 noche)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino Beijing. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida.
Almuerzo. Visita al Templo del Cielo. Alo-
jamiento.

budistas que forman parte del Patrimonio de la
Humanidad. Visita al Templo Huayan. Almuerzo.
Visita al Templo Shanhua y a la Pared De Los
Nueve Dragones. Alojamiento.

DÍA 6. DATONG / PINGYAO: Desayuno. Sa-
lida por carretera hacia Pingyao. En el camino vi-
sita al Monasterio Colgante que lleva
desafiando a las leyes físicas más de 1.500 años. Vi-
sita a la Pagoda De Madera. Construida en el
siglo XI sin utilizar ni un solo clavo. Almuerzo.
Realizaremos una parada para visitar la Aldea De
Yanmenguan, aquí observaremos la auténtica
Antigua Gran Muralla China, sus torreones y
puertas en su estado original sin restaurar desde
su construcción en el s.V. Llegada a Pingyao; una
de las ciudades mejor conservadas de China, la
única que conserva la muralla original, la estructura
de sus barrios, calles y casas tradicionales, con su
patio en el centro, habiéndose declarado la ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

DÍA 7. PINGYAO: Desayuno. Visita a la Anti-
gua Muralla De La Ciudad la cual rodea com-
pletamente Pingyao con setenta torres de
vigilancia. Visita al Museo Del Banco Risheng-
chang, es el primero de un gran número de ban-
cos que se establecieron en la ciudad a finales del
s. XVII, introduciendo el sistema de cheques y de-
pósitos para las oficinas más remotas. Visita a la
Torre Del Mercado. Almuerzo. Visita al Tem-
plo Confuciano. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade, el mineral semiprecioso más famoso de
China. Almuerzo.Visita al Palacio de Verano.
Cena Pato Laqueado.Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / DATONG: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO a
Datong. Fundada en el año 200 a. de C. fue la capital
imperial hasta 494 d. de C. Visita a las Grutas De
Yungang que albergan más de 50.000 estatuas
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 8. PINGYAO / XI’AN: Desayuno. Tras-
lado la estación para tomar el TREN BALA a
Xi’an, la ciudad más antigua de China. Visita a la
Antigua Muralla de la Ciudad. Almuerzo. Vi-
sita al Barrio Musulmán y a la Gran Mezquita.
Alojamiento. 

DÍA 9. XI’AN: Desayuno. Visita al Museo De
Los Guerreros De Terracota. Visita a un
Horno tradicional para observar la fabricación
de las famosas figuras de terracota. Almuerzo. Vi-
sita a la Pagoda De La Oca Mayor (Sin Entrar).
Alojamiento. 

DÍA 10. XI’AN / LUOYANG: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Luoyang. Visita al Templo Shaolin. Con más de
1.500 años de historia es el más famoso templo
budista y cuna del Kung Fu. En el Monasterio se
imparten actualmente clases, unificando religión,
disciplina y el estudio de artes marciales. Al-
muerzo. Alojamiento. 

DÍA 11. LUOYANG / NANJING: Desayuno.
Visita de las Grutas De La Puerta Del Dragón
(Longmen). En esta zona, hay más de 2.100 cue-
vas que albergan unas 100.000 estatuas Budistas.
Almuerzo. Traslado a la estación para tomar el
TREN BALA a Nanjing. Con un rico patrimonio
histórico fue capital de la nación por dos veces.
Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 12. NANJING: Desayuno. En primer lugar
visitaremos la Puerta de Zhonghua, es una de
las 13 puertas de la Gran Muralla Ming que llegó
a tener 35 kms de extensión empleando más de

Shanghai. Visita al Templo Del Buda De Jade
y al Jardín De Yuyuan. Almuerzo. Visita para co-
nocer el proceso de elaboración de la auténtica
Seda Natural. Paseo por el Bund o Malecón.
Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO.

DÍA 15. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

un millón de obreros y que la hace la muralla de
ciudad más grande del mundo. Visita al Templo de
Confucio, situado en un lugar de recreo en el cen-
tro de la ciudad. Visita al Templo de Jiming, le-
vantado por primera vez en el s. VI. Almuerzo.
Visita al Tumba Ming de Xiaoling, el único so-
berano Ming enterrado fuera de Beijing. Visita al
Mausoleo de Sun Yatsen; el padre de la China
moderna. Alojamiento. 

DÍA 13. NANJING / SHANGHAI: Desayuno.
Traslado a la estación para tomar TREN BALA a

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Datong
y Pingyao que serán de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Beijing/Datong.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

7. Billete de TREN BALA en clase turista: Pingyao/Xi’an/Luoyang/Nanjing/Shanghai.
8. Seguro de asistencia en viaje.

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*     Datong: Jindi 5*     Pingyao: Hongshanyi 4*     Xi’an: Titan Times 5*     Luoyang: Grand Hotel 4*     
Nanjing: Jin Tai Long International 4*     Shanghai: Ambassador 4*     

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Datong: Jindi 5*     Pingyao: Hongshanyi 4*     Xi’an: Titan Times 5*     Luoyang: Lee Royal Mudu 5*
Nanjing: Grand Hotel 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*  

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.505 2.560 2.560 2.535 2.555 2.555 2.565 2.560 2.505 2.470 2.470 2.470

1.820 1.875 1.875 1.850 1.870 1.870 1.885 1.875 1.820 1.785 1.785 1.785

475 530 530 505 525 525 540 530 475 440 440 440

1.500 1.555 1.555 1.530 1.555 1.555 1.565 1.555 1.500 1.460 1.460 1.460

440 495 495 470 495 495 505 495 440 405 405 405

2.615 2.655 2.655 2.650 2.650 2.650 2.665 2.655 2.615 2.605 2.605 2.605

1.930 1.970 1.970 1.965 1.965 1.965 1.980 1.970 1.930 1.920 1.920 1.920

585 625 625 620 620 620 635 625 585 575 575 575

1.635 1.680 1.680 1.675 1.675 1.675 1.685 1.680 1.635 1.630 1.630 1.630

580 620 620 615 615 615 630 620 580 570 570 570

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Bellezas de China
15 días / 12 noches Desde 1.470 €
Beijing (3 noches) + Montañas Wuyi (2 noches) + Xiamen (1 noche) + Yongding (1 noche) +
Xiamen (1 noche) + Montaña Amarilla (2 noches) +Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino Beijing. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y vista a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade, el mineral semiprecioso más famoso de
China. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano.
Cena Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / MONTAÑAS WUYI:
Desayuno. Traslado a la estación para tomar
TREN BALA a Wuyishan. Alojamiento.

DÍA 6. MONTAÑAS WUYI: Desayuno. Día
completo de visita a la zona de las Montañas
Wuyi. Descenderemos en Balsas de Bambú a
través del Arroyo de Nueve Curvas el cual sale
de la Montaña Sanbao y fluye pasando por la
Aldea Xingcun antes de llegar a la Montaña
Wuyi. Caminaremos hasta el Pico Tianyou, donde
descubriremos cascadas, hendiduras y unas vistas
espectaculares. Almuerzo. Antes del traslado al
hotel, conoceremos los productos locales de esta
región. Cena.Alojamiento.

morativo de Koxinga. Regreso a Xiamen en
ferry, aprovecharemos para conocer alguna
tienda de Té Local o las famosas Sedas del sur
de China. Alojamiento.

DÍA 8. XIAMEN / YONGDING: Desayuno.
Traslado por carretera con destino a Yongding.
Visita a los “Edificios de barro” construidos por los
Hakkas denominados “Tulou”, edificios comuna-
les en forma cuadrangular o circular que son usa-
dos como viviendas aún hoy en día. Visitaremos el
Pueblecito De Chuxi en donde en un entorno
espectacular podremos observar a los Hakka vi-
viendo en sus tulous. Almuerzo. Tarde libre.
Cena. Alojamiento. 

DÍA 7. MONTAÑAS WUYI / XIAMEN:
Desayuno. Continuación de las visitas a las
zonas turísticas, picos, plantaciones de té, etc.
Traslado a la estación de tren para tomar el
TREN BALA a Xiamen. La dinastía Ming en el
s.VII la convirtió en base para luchar contra los
manchúes, teniendo al frente al pirata-general
Koxinga. Los portugueses llegaron en el s. XVI,
seguidos de británicos, franceses, holandeses y ja-
poneses. Almuerzo. Visita a la Isla de Gulanyu.
Esta pequeña isla fue el hogar de todos los ex-
tranjeros que llegaron a esta parte del mundo,
encontrando edificios con referencias coloniales
de todos ellos. Visita a la Roca de la Luz del
Sol. A sus pies se encuentra el Salón Conme-
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 9. YONGDING / XIAMEN: Desayuno. En
la mañana saldremos por carretera hacia el Cen-
tro de Interpretación de la Cultura Hakka,
donde visitaremos el Tulou De La Familia Lin
del s. XIII, uno de los más grandes y que forma
parte del Patrimonio Mundíal. Almuerzo. Visita de
la Aldea de Hekeng donde volveremos a ver au-
ténticos tulous aún habitados por gente Hakka que
se mantiene lejos del turismo de masas. Regreso a
Xiamen. Alojamiento.

DÍA 10. XIAMEN / MONTAÑA AMARILLA:
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el
TREN BALA a Huangshan. Almuerzo. Subida a la
Montaña Amarilla en teleférico, zona paisajística
Patrimonio de la Humanidad. Sus formaciones graní-
ticas sobresaliendo de entre las nubes, pinos cente-
narios colgados en los profundos barrancos, fuentes
termales con aguas cristalinas, rocas de formas pecu-
liares, han servido como fuente de inspiración de ar-
tistas paisajísticos de todo el mundo. Alojamiento.

DÍA 11. HUANGSHAN - MONTAÑA AMA-
RILLA: Desayuno. Los más madrugadores po-
drán observar uno de los amaneceres más
espectaculares del mundo; continuaremos visi-
tando los picos más famosos como el de Shixin.
Utilizaremos los teleféricos que son el mejor
medio de transporte para alcanzar las cimas y ca-
minaremos por los senderos donde a cada mo-
mento nos sorprenderá un nuevo paisaje.
Dependiendo del nivel físico y del vértigo que su-
framos acondicionaremos la ruta a seguir, ya que
existen infinidad de caminos que nos conducen a

Seda Natural. Almuerzo. Paseo por el Bund o
Malecón. Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España. NOCHE A BORDO.

DÍA 15. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios. 

diferentes picos, cañones, terrazas y templos. Al-
muerzo.Alojamiento.

DÍA 12. MONTAÑA AMARILLA / SHAN-
GHAI: Desayuno. Últimos paseos por este bucó-
lico paisaje. Traslado a la estación para tomar el TREN
BALA a Shanghai. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 13. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Jardín De Yuyuan. Visita fábrica de la auténtica

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Wuyais-
han, Xiamen, Yongding y Huangshan que será de habla INGLESA).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Wuyishan/Xiamen/Huanshan/Shanghai.
7. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*     Wuyishan: Shengyuan 4*     Xiamen: Sansiro 4*     Yongding: Chuxi Tulou Yuqinglou Inn
Huangshan: Beihai 4*     Shanghai: Ambassador 4*     

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Wuyishan: CD Resort Wuyi Mountain 5*     Xiamen: Pan Pacific 5*     Yongding: Chuxi Tulou Yuqinglou Inn
Huangshan: Xihai 5*     Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.515 2.545 2.545 2.515 2.530 2.530 2.545 2.545 2.535 2.485 2.485 2.485

1.765 1.795 1.795 1.765 1.780 1.780 1.795 1.795 1.785 1.735 1.735 1.735

615 645 645 615 630 630 645 645 635 585 585 585

1.505 1.540 1.540 1.505 1.525 1.525 1.540 1.540 1.525 1.470 1.470 1.470

535 565 565 535 550 550 565 565 550 495 495 495

2.780 2.795 2.795 2.795 2.780 2.780 2.795 2.795 2.795 2.780 2.780 2.780

2.030 2.050 2.050 2.050 2.030 2.030 2.050 2.050 2.050 2.030 2.030 2.030

880 900 900 900 880 880 900 900 900 880 880 880

1.785 1.805 1.805 1.805 1.785 1.785 1.805 1.805 1.805 1.785 1.785 1.785

815 830 830 830 815 815 830 830 830 815 815 815

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Ruta de la Seda
17 días / 14 noches Desde 3.005 €
Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Dunhuang (1 noche) + Turpan (3 noches) +
Urumqi (1 noche) + Kashgar (2 noches) + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita al Museo De
Los Guerreros De Terracota. Visita a un horno
para observar la fabricación de las famosas Figu-
ras De Terracota. Almuerzo. Visita a la Pagoda
De La Oca Mayor (Sin entrar). Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / DUNHUANG: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO con
destino Dunhuang. Situada en el centro de la An-
tigua Ruta de la Seda, servía de punto de en-
cuentro a comerciantes que venían de Indía a
través de Lhasa, de Siberia, y a los europeos más
osados que comerciaban con los chinos proceden-
tes de Xi’an. Está asentada desde hace más de
2.000 años sobre un oasis en medio del yermo pai-
saje del desierto de Taklamakan, el segundo más
grande del mundo. Alojamiento.

DÍA 8. DUNHUANG / TURPAN: Desayuno.
Visita al Museo y las Cuevas De Mogao, cono-
cidas como Grutas de los Mil Budas. Visita al Lago
De La Medía Luna, esta laguna ha logrado so-
brevivir hasta hoy en este desierto, sin ser dese-
cada ni cubierta por las arenas; junto a ella se
encuentra el Templo Del Inmortal Lu Dong-
bin y el Templo Del Dios Del Dragón. Al-
muerzo. Visita a la Biblioteca Mingsha. Traslado
a la estación de Liuyuan para tomar el TREN BALA
a Turpan. Situada en la cuenca del río Turpan,
ocupa una depresión a 154 mts bajo el nivel del
mar, es el lugar más bajo de China y el segundo del
mundo. Su paisaje romántico y reliquias históricas
hacen de esta ciudad una de las principales paradas
en la Ruta de la Seda desde hace muchos siglos.
Alojamiento. 

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Ve-
rano. Cena Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Traslado
a la estación para tomar el TREN BALA a Xi’an,
la ciudad más antigua de China. Visita a la Anti-
gua Muralla De La Ciudad. Almuerzo. Visita
al Barrio Musulmán y la Gran Mezquita. Alo-
jamiento.
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 9. TURPAN: Desayuno. Visita a las Ruinas
de Jiaohe, antigua ciudad fortaleza china que fue
destruida por Gengis Khan. Almuerzo. Visita al
Minarete De Emin. Por la noche, asistencia al
espectáculo de Danza local. Alojamiento.

DÍA 10. TURPAN: Desayuno. Visita a las Rui-
nas De Gaochang; son los restos de una antigua
ciudad construida en el siglo I a. de C. Visita a las
Tumbas De Astana; en las que podremos apreciar
momias, entre ellas la de un famoso general de
1.90 mts de altura con pelo, barba y ropajes. Al-
muerzo. Visita a las Montañas Flamígeras, de-
nominadas así por su forma y colorido. A
continuación visita de las Cuevas De Los Mil
Budas De Bezeklik famosas por sus 57 cuevas en
las cuales podemos apreciar frescos. Alojamiento. 

DÍA 11. TURPAN / URUMQI: Desayuno.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Urumqi, la ciudad del mundo más alejada del
mar. Es un gran cruce de rutas y por sus calles po-
dremos ver pakistaníes, rusos, uzbecos, aigures, ka-
zakos, etc. Almuerzo. Visita al Museo De La
Región Autónoma De Xinjiang. Visita al Par-
que De La Montaña Roja. Alojamiento.

DÍA 12. URUMQI / KASHGAR: Desayuno.
Visita al Estanque Celestial, situado a 2000 mts
de altura entre montañas con una frondosa vege-
tación en medio del desierto. Sus aguas de color
turquesa realzan el espectacular paisaje alpino
que rodea al lago. El camino está salpicado por
Yurts (Casas típicas kazakas), las cuales visitare-
mos. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Kashgar, la ciudad-oasis al
oeste del desierto de Taklamakán, situada en el
cruce de las rutas que provienen del este (Samar-
kanda). Alojamiento.

DÍA 15. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund. Alojamiento.

DÍA 16. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Es-
paña. NOCHE A BORDO.

DÍA 17. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios. 

DÍA 13. KASHGAR: Desayuno. Visita a la
Mezquita De Id Kah, la más grande de China.
Visita a la Tumba De Abakh Hoja. Al-
muerzo. Paseo por la Ciudad Antigua, con
sus callejuelas entre casas de adobe que parecen
atrapadas en el pasado. Alojamiento.

DÍA 14. KASHGAR / SHANGHAI (VIA
URUMQI): Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el VUELO a Shanghai. Llegada, asis-
tencia y alojamiento.

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Dun-
huang, Turpan, Urumqi y Kasghar que serán de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de AVION en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Dunhuang, Urumqi/Kas-
ghar/Urumqi/Shanghai.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*     Xi’an: Titan Times 5*     Dunhuang: Dunhuang 4*     Turpan: Metropolo Jin Jiang Hotels Turpan administrative The Heart of Pai 4*
Urumqi: Haide 4*     Kashgar: Yue Xing Jin Jiang International 4*     Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*   Xi’an: Titan Times 5*   Dunhuang: Dunhuang 5*    Turpan: Metropolo Jin Jiang Hotels Turpan Administrative The Heart of Pai 4**     
Urumqi: Grand Mercure 5*    Kashgar: Yue Xing Jinjiang International 5*     Shanghai New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

7. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Xi’an, Liuyuan/Turpan/Urumqi.
8. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

4.280 4.335 4.340 4.310 4.345 4.345 4.370 4.370 4.300 4.250 4.250 4.250

3.430 3.485 3.490 3.455 3.495 3.495 3.515 3.515 3.445 3.395 3.395 3.395

600 655 660 625 665 665 685 685 615 565 565 565

3.045 3.100 3.105 3.070 3.110 3.110 3.130 3.130 3.060 3.005 3.005 3.005

550 605 610 575 615 615 635 635 565 510 510 510

4.370 4.410 4.415 4.410 4.420 4.420 4.440 4.440 4.385 4.370 4.370 4.370

3.515 3.555 3.560 3.555 3.565 3.565 3.585 3.585 3.530 3.515 3.515 3.515

685 725 730 730 735 735 755 755 700 685 685 685

3.160 3.200 3.205 3.205 3.210 3.210 3.235 3.235 3.180 3.160 3.160 3.160

665 710 715 710 720 720 740 740 685 665 665 665

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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El hogar del Panda
12 días / 9 noches Desde 1.255 €
Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Chengdu (1 noche) +
Emei (1 noche) + Leshan + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
Alojamiento.
DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo.Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade, el mineral semiprecioso más famoso de
China. Almuerzo. Visita al Palacio de Verano.
Cena Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Mañana
libre para actividades personales u otras visitas op-
cionales. Traslado a la estación de tren para tomar
TREN BALA a Xi’an. Asistencia y alojamiento.

DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. Almuerzo. Visita al Ba-
rrio Musulmán. Situado dentro del recinto amu-
rallado, debe su creación al asentamiento de la
comunidad Hui que profesa el islamismo. Visita a la
Gran Mezquita. Es una de las mayores mezquitas
de China. Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / CHENGDU: Desayuno. Visita
al Museo De Los Guerreros De Terracota. Vi-
sita a un horno para observar la fabricación de las
famosas Figuras De Terracota. Almuerzo. Vi-
sita a la Pagoda De La Oca Mayor (Sin En-
trar). Traslado a la estación para tomar TREN

producción del Panda. Es el mejor lugar para
ver los pandas en China en un entorno muy cui-
dado, conviviendo con sus primos los pandas rojos
y otras especies autóctonas. Paseo por la Calle
Cultural Jinli, donde se concentra la quinta esen-
cia de vida de Chengdu: pabellones de té, hosterías,
restaurantes, bares, teatros, manjares locales, artí-
culos artísticos y productos autóctonos. Al-
muerzo. Traslado por carretera a Leshan. Visita
al Gran Buda de Leshan con paseo en barco.
Con una altura de 71 metros de altura es el mayor
del mundo esculpido en la roca. Esta hermosa es-
cultura comenzó a tallarse en la montaña en el año
713 con el fin de atemorizar al demonio del agua,
obra que fue concluida 90 años después. Leshan es
conocida por sus Artesanos Del Cristal, vere-
mos su trabajo. Traslado a Emei. Alojamiento.

DÍA 9. EMEI / CHENGDU / SHANGHAI:
Desayuno. Visita a la Montaña Emei (hasta el
Templo de Wan Nian). Es una de las cinco monta-
ñas sagradas del budismo en China. El lugar es fa-
moso por sus impresionantes y hermosos paisajes
naturales, su milenaria cultura budista, exuberante
flora y fauna, así como por otros importantes re-
cursos naturales. Almuerzo. Traslado y llegada al
aeropuerto de Chengdu para tomar el VUELO a
Shanghai. Dividida en dos partes por el Río
Huangpu, cuenta con varias zonas totalmente di-
ferenciadas, el viejo Shanghai con origen en torno
al año 1074, la ciudad colonial desarrollada en

BALA a Chengdu la capital de Sichuan. Es una ciu-
dad moderna de costumbres sosegadas, como re-
flejan sus agradables jardines y salones de té; se
dice que es la mejor ciudad de China para vivir.
Alojamiento.

DÍA 8. CHENGDU / LESHAN / EMEI: Des-
ayuno. Visita al Centro de Investigación y Re-
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 11. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO. 

DÍA 12. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

torno al Malecón; y la zona moderna y cosmopolita
de Pudong, con algunos de los rascacielos más
altos del mundo. Asistencia y alojamiento.

DÍA 10. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De

Yuyuan. Almuerzo. Visita para conocer el pro-
ceso de elaboración de la auténtica Seda Natu-
ral. Paseo por el Bund o Malecón desde el que
podrán observar los edificios coloniales y tener
una impresionante visión de los rascacielos de Pu-
dong. Alojamiento.

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Chengdu/Shanghai.

7. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Xi’an/Chengdu.
8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”. 

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*     Xi'an: Titan Times Hotel 5*     Chengdu: Xinliang 4*     Emei: Century Sunshine 5*     Shanghai: Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*   Xi'an: Titan Times Hotel 5*     Chengdu: Sofitel Taihe 5*     Emei: Century Sunshine 5*     Shanghai New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

1.985 2.045 2.045 2.010 2.025 2.025 2.050 2.050 2.000 1.950 1.950 1.950

1.470 1.530 1.530 1.495 1.510 1.510 1.535 1.535 1.485 1.435 1.435 1.435

350 410 410 375 390 390 415 415 370 320 320 320

1.290 1.355 1.355 1.320 1.335 1.335 1.365 1.365 1.310 1.255 1.255 1.255

315 380 380 340 360 360 385 385 330 275 275 275

2.080 2.125 2.125 2.120 2.105 2.105 2.135 2.135 2.095 2.080 2.080 2.080

1.565 1.610 1.610 1.605 1.590 1.590 1.620 1.620 1.580 1.565 1.565 1.565

445 490 490 490 475 475 500 500 465 445 445 445

1.410 1.455 1.455 1.450 1.435 1.435 1.460 1.460 1.430 1.410 1.410 1.410

435 480 480 475 460 460 485 485 450 435 435 435

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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China Desconocida
17 días / 14 noches Desde 2.120 €

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen. Paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo.Visita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Ve-
rano. Cena Pato Laqueado.Alojamiento.

DÍA 5. BEJING / GUIYANG: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar TREN BALA a Gui-
yang. Atravesaremos prácticamente todo el país
observando los diferentes paisajes hasta llegar a la
capital de la provincia de Guizhou que crece rode-
ada por picos de montañas cónicas. Alojamiento.

DÍA 6. GUIYANG / CATARATA HUANG-
GUOSGHU / XINGYI: Desayuno. Salida por
carretera hacia la catarata de Huangguoshu, las
más grandes de China con una altura de 80 mts y
otros tantos de ancho. Almuerzo. Traslado hasta
Xingyi. Alojamiento.

DÍA 7. XINGYI / WANFENGLIN / MA-
LINGHE/ XINGYI: Desayuno. Traslado hacia

DÍA 8. XINGYI / KUNMING: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Kunming. Almuerzo. Visita al Monte del
Oeste donde visitaremos el Templo Huating, el
Templo de Taihuá y una antigua casa que fue
templo, Sanqi Gé, desde donde tomaremos un
tranvía que nos hará llegar a la Puerta del Dra-
gón donde obtendremos las mejores vistas del
lago. Cena Típica de Fideos Cruzando el
Puente. Alojamiento.

el área de Wanfenglin para realizar un reco-
rrido observando sus impresionantes paisajes y
pequeños pueblos de la etnia Buyei. Al-
muerzo. Uno de los lugares más impresionan-
tes es el formado por la falla de la garganta
del rio Maling. Descenderemos al cañón en
ascensor panorámico para disfrutar de las vistas
que ofrecen los cientos de caídas de agua de
más de 90 metros de altura. Regreso al hotel y
alojamiento. 

Beijing (3 noches) + Guiyang (1 noche) + Xingyi (2 noches) +
Kunming (2 noches) + Dali (2 noches) + Lijiang (3 noches) + Shanghai (1 noche)
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 9. KUNMING: Desayuno. Visita a Templo
Yuan Tong. Almuerzo. Visita al Bosque De
Piedra (zona Nai Gu). Conoceremos la elabora-
ción de uno de los mejores tés del mundo deno-
minado Pu-Erh o Té Rojo. Alojamiento.

DÍA 10. KUNMING / DALI: Desayuno. Tras-
lado a la estación para tomar el TREN BALA a
Dali, la antigua capital de la etnia Bai. Visita al Mer-
cadillo Local Del Pueblecito De Xi Zhou y
las Casas Típicas De La Minoria Bai y asisten-

DÍA 12. DALI / LIJIANG: Desayuno. Salida por
carretera a Lijiang. En el camino visitaremos el
Pueblecito De Sha Xi donde realizaremos el al-
muerzo. Lijiang es el hogar de la minoría étnica
Naxi, su parte antigua mantiene su tupida red de
calles empedradas y canales. Alojamiento. 

DÍA 13. LIJIANG: Desayuno. Visita al Pueblo
Yu Hu para observar sus casas tradicionales y ha-
bitantes, los cuales aún viven de la agricultura y ga-
nadería. Almuerzo. Paseo por la Parte Antigua
De Lijiang, conocida como Da Yan, y su famosa
calle Si Fang. Alojamiento.

DÍA 14. LIJIANG: Desayuno. Visita al Pueblo
De Bai Sha, donde veremos la Casa De La Fa-
milia Mu, los reyes de los Naxi, su templo y sus
pinturas al fresco de su particular escritura picto-
gráfica. Almuerzo. Visita a la Antigua Aldea De
Shu He para observar la cultura Na Xi. Visita al
Parque Del Estanque Del Dragón. Hoy cono-
ceremos la famosa técnica de bordado. Cena y
alojamiento.

DÍA 15. LIJIANG / SHANGHAI: Desayuno.
Traslado para tomar el vuelo a Shanghai. Al-
muerzo.Visita al Jardín De Yuyuan. Visita para
conocer el proceso de elaboración de la auténtica
Seda Natural. Paseo por el Bund o Malecón.
Alojamiento.

DÍA 16. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO. 

DÍA 17. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

cia a Ceremonia Especial De Té. Los Bai son
famosos por la elaboración de telas denominadas
Batik, visitaremos un lugar donde se confeccionan
estas artesanías. Almuerzo. Visita al Lago De La
Oreja con un paseo en barco. Visita a la Anti-
gua Ciudad De Dali. Alojamiento. 

DÍA 11. DALI / WEI SHAN / DALI: Des-
ayuno. Visita al Templo Chong Sheng De Las
Tres Pagodas. Almuerzo. Visita a la Aldea De
Wei Shan. Alojamiento. 

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla INGLESA. (Excepto en Beijing
y Shanghai que será de habla hispana).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de AVION en clase turista con tasas incluidas: Lijiang/Shanghai.

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

7. Billete de TREN clase turista: Beijing/Guiyang,  Xingyi/Kunming/Dali.
8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES
4* Beijing: Howard Johnson Paragon 4* Guiyang: Regal 4* Xingyi: Fortune 5* Kunming: Jin Jiang 4* Dali: Landscape 4*

Lijiang:  Palace 4* Shanghai: Ambassador 4*

5* Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*   Guiyang: Pullman 5*    Xingyi: Fortune 5*     Kunming: Kai Wah Plaza International 5*
Dali: Regent 5*    Lijiang: Guanfang 5*    Shanghai New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

3.385 3.405 3.405 3.385 3.410 3.410 3.415 3.405 3.390 3.360 3.360 3.360

2.505 2.525 2.525 2.505 2.530 2.530 2.535 2.525 2.510 2.480 2.480 2.480

610 630 630 610 635 635 640 630 615 585 585 585

2.150 2.175 2.175 2.150 2.180 2.180 2.185 2.175 2.160 2.120 2.120 2.120

550 575 575 550 575 575 585 575 555 520 520 520

3.575 3.580 3.580 3.580 3.640 3.640 3.600 3.580 3.580 3.575 3.575 3.575

2.690 2.700 2.700 2.700 2.760 2.760 2.715 2.700 2.700 2.690 2.690 2.690

795 805 805 805 865 865 820 805 805 795 795 795

2.270 2.295 2.295 2.295 2.315 2.315 2.310 2.295 2.295 2.270 2.270 2.270

670 695 695 695 715 715 705 695 695 670 670 670

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Las 3 Gargantas de Yangtse
12 días / 9 noches Desde 1.255 €

Beijing (3 noches) + Yichang + Crucero (4 noches) + Chongquing + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzoVisita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Ve-
rano. Cena Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / YICHANG: Desayuno. Tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo a Yichang.
Llegada al muelle para embarcar en el Crucero. El
Yangtsé es el río más largo de China con algo más
de 6.300 kilómetros. En su curso medio, atraviesa
Las Tres Gargantas (Qutang, Wuxia y Xiling). Du-
rante el día podremos realizar actividades a bordo.
Recibiendo además información del recorrido, el
río, el barco, etc., también podremos realizar visitas
opcionales a los pueblos del entorno del río.
Noche a bordo.

DÍA 6. CRUCERO 3 GARGANTAS: Pensión
completa de comida china en el barco. Visita
a la Presa De Las Tres Gargantas, la mayor
obra arquitectónica del mundo. Pasaremos por las
esclusas para acceder a la Garganta de Xiling.
Fiesta de Bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 7. CRUCERO 3 GARGANTAS: Pensión
completa de comida china en el barco. Ex-

puerto para tomar el vuelo a Shanghai. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De
Yuyuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.

DÍA 11. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Es-
paña. NOCHE A BORDO.

DÍA 12. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios. 

cursión a la pequeña Garganta Del Río Dan-
ning o Shennong. Atravesaremos la Garganta
Wu y Qutang. Noche a bordo. EXCURSIÓN
OPCIONAL a la ciudad del Emperador
Blanco, Baidi - Si las condiciones del río lo per-
miten.

DÍA 8. CRUCERO 3 GARGANTAS: Pensión
completa de comida china en el barco. Visita
en la orilla del río a los Pueblos De Fengdu, Shi-
baozhai oWanzhou (según condiciones clima-
tológicas y de ruta). Fiesta de despedida. Noche a
bordo.

DÍA 9. CHONGQING / SHANGHAI: Desa-
yuno. Llegada a Chongqing. Traslado al aero-
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SERVICIO EN PRIVADO

(2 noches en CHONQING)
Consultar tarifa de extensión

DÍA 9. CHONGQING: Desayuno. Llegada a
Chongqing. Visita al antiguo barrio de Ci qi Kou,
con almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10. CHONGQING / WOOLONG /
CHONGQING: Desayuno. Salida por carretera

hacia el Parque Nacional de Xiannvshanzhen,
donde en la zona de Woolong podremos obser-
var los Tres Puentes Naturales de Tian Keng,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y que han sido inmortalizados en la pe-
lícula “Transformers 2”. Almuerzo durante la vi-
sita. Regreso a Chongqing y alojamiento.

DÍA 11. CHONGQING / SHANGHAI (En-
lace con el DÍA 9 de itinerario).

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana. (Excepto en Crucero
que será en REGULAR y habla inglesa; y en Yichang y Chongqin que será de habla inglesa).

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Beijing/Yichang; Chongqin/
Shanghai 

7. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

Extensión OPCIONAL A WOOLONG

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*       Crucero: Victoria Cruises 5*      Shanghai Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Crucero:  Victoria Cruises 5*      Shanghai New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

1.565 1.630 1.630 1.565 1.580 1.580 1.630 1.630 1.585 1.550 1.550 1.550

1.435 1.500 1.500 1.435 1.445 1.445 1.500 1.500 1.450 1.420 1.420 1.420

590 655 655 590 605 605 655 655 610 575 575 575

1.275 1.340 1.340 1.275 1.290 1.290 1.340 1.340 1.290 1.255 1.255 1.255

565 630 630 565 580 580 630 630 580 545 545 545

1.635 1.685 1.685 1.650 1.635 1.635 1.685 1.685 1.650 1.650 1.650 1.650

1.505 1.555 1.555 1.520 1.505 1.505 1.555 1.555 1.520 1.520 1.520 1.520

660 710 710 675 660 660 710 710 675 675 675 675

1.370 1.425 1.425 1.390 1.370 1.370 1.425 1.425 1.390 1.390 1.390 1.390

660 710 710 675 660 660 710 710 675 675 675 675

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Capitales de China
17 días / 14 noches Desde 1.650 €

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen y paseo por la Antigua Calle
Qianmen. Visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Excursión a la Gran Muralla
China (Badaling). Visita guiada para conocer el
tratamiento de Piedras De Jade. Almuerzo. Vi-
sita al Palacio de Verano. Cena Pato La-
queado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING: Desayuno. Visita al Templo
de los Lamas y a las Torres del Tambor y la
Campana. Almuerzo. Visita a un Hutong. Alo-
jamiento. 

DÍA 6. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Traslado
a la estación para tomar el TREN BALA a Xi’an.
Visita a la Antigua Muralla de la Ciudad. Al-
muerzo. Visita al Barrio Musulmán y su Gran
Mezquita. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / LUOYANG: Desayuno. Visita
al Museo De Los Guerreros De Terracota.
Visita a un horno para observar la fabricación de
las famosas Figuras De Terracota. Almuerzo.
Visita a la Pagoda de la Oca Mayor (sin en-
trar). Traslado a la estación para tomar el TREN
BALA a Luoyang. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento. 

DÍA 9. LUOYANG / ANYANG / ZHENGZ-
HOU: Desayuno. Traslado a la estación para
tomar el TREN BALA a Anyang, la primera capital
de la Dinastía Shang. Visita a las Ruinas de Yin. Al-
muerzo. Traslado a la estación para tomar TREN
BALA a Zhengzhou, capital durante la dinastía
Shang en el s. XIV. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 10. ZHENGZHOU: Desayuno. Salida
hacia el Área Escénica del Río Amarillo, pase-
aremos los cinco puntos escénicos; el Pico de los
Cinco Dragones, la Montaña del Camello, el
templo Yueshan, las Estatuas de Yandi y
Huangdi, considerados como los antecesores de
todos los chinos y la antigua Ciudad de Liu Bang
y Xiang Yu. Almuerzo durante la visita. De
vuelta en Zhengzhou visitaremos a las Ruinas y
Murallas de la ciudad Shang. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 11. ZHENGZHOU / KAIFENG: Desa-
yuno. Salida por carretera hacia Kaifeng, la capital
de la dinastía Song del Norte (960-1126). Entrada al
Millennium City Park, en el que se ha recreado
perfectamente la antigua ciudad. Almuerzo en el
Parque y asistencia a los espectáculos hasta el cierre.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 12. KAIFENG / NANJING: Desayuno.
Visita al Templo del Primer Ministro y paseo
por el Parque Longting que fue la ubicación del
antiguo Palacio Imperial y que acoge el Pabellón
del Dragón desde el que obtendremos unas vis-
tas espectaculares de la ciudad. Almuerzo. Paseo
por el Parque de la Pagoda de Hierro para ob-
servar parte de la antigua Muralla de la ciudad.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Nanjing, capital de la nación por dos veces. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. LUOYANG: Desayuno. Visita a las Gru-
tas del Dragón (Longmen). Almuerzo. Visita
al Templo del Caballo Blanco, considerado el
templo budista más antiguo erigido en suelo Chino
que aún se conserva. Paseo por el Casco Antiguo
donde accederemos a través de la Puerta de Li-
jing, llegando al Templo del Dios de la Ciudad
para más tarde dirigirnos a la Torre del Tambor
y terminar admirando la Pagoda de Wenfeng.
Alojamiento.

Beijing (4 noches) + Xi’an (1 noche) + Luoyang (2 noches) + Anyang + Zhengzhou (2 noches) +
Kaifeng (1 noche) + Nanking (2 noches) + Hangzhou + Shanghai (2 noches)
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SERVICIO EN PRIVADO

HOTELES
4* Beijing: Howard Johnson Paragon 4*    Xi’an: Titan Times 5*     Luoyang: Grand Hotel 4*      Zhengzhou: Innside by Melia 4*

Kaifeng: Henan Jinyuan 4*     Nanjing: Jin Tai Long International 4*    Shanghai Ambassador 4*

5* Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*    Xi’an: Titan Times 5* Luoyang: Lee Royal Mudu 5* Zhengzhou: Sheraton 5*
Kaifeng: Zhongzhou International 5*   Nanjing: Grand Hotel 5*    Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN clase turista: Beijing / Xi’an / Luoyang / Anchang / Zhengzhou, Kaifeng
/ Nanjing / Hangzhou / Shanghai.

7. Seguro de asistencia en viaje.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

2.925 2.990 2.990 2.935 2.955 2.955 2.990 2.990 2.945 2.890 2.870 2.870

2.025 2.090 2.090 2.035 2.055 2.055 2.090 2.090 2.045 1.990 1.970 1.970

580 645 645 590 610 610 645 645 600 545 525 525

1.715 1.780 1.780 1.725 1.745 1.745 1.780 1.780 1.730 1.670 1.650 1.650

525 590 590 535 555 555 590 590 540 480 460 460

3.190 3.220 3.220 3.220 3.200 3.200 3.220 3.220 3.210 3.190 3.190 3.190

2.290 2.320 2.320 2.320 2.300 2.300 2.320 2.320 2.310 2.290 2.290 2.290

845 875 875 875 855 855 875 875 865 845 845 845

1.975 2.025 2.025 2.020 2.005 2.005 2.025 2.025 2.010 1.975 1.975 1.975

785 835 835 830 815 815 835 835 820 785 785 785

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

DÍA 13. NANJING: Desayuno. Visita a la
Puerta de Zhonghua, es una de las 13 puertas de
la Gran Muralla Ming, al Templo de Confucio
y al Templo de Jiming. Almuerzo. Visita al
Tumba Ming de Xiaoling y al Mausoleo de Sun
Yatsen el padre de la China moderna. Alojamiento.

DÍA 14. NANJING / HANGZHOU /
SHANGHAI: Desayuno. Traslado a la esta-
ción para tomar el TREN BALA a Hangzhou.

Visita al Lago Oeste con paseo en barco y
a la Pagoda de las Seis Armonías. Al-
muerzo. Visita al Museo de Té, al Templo del
Alma Escondida y la Farmacia Antigua de
Huqing. Traslado a la estación para tomar
TREN BALA con destino Shanghai. Traslado al
hotel y alojamiento. 

DÍA 15. SHANGHAI / ZHUJIAJIAO /
SHANGHAI: Desayuno. Visita al Templo del

Buda de Jade y al Jardin de Yuyuan. Almuerzo.
Visita a un centro de elaboración de auténtica Seda
Natural. Paseo por el Bund. Alojamiento.

DÍA 16. SHANGHAI / ESPAÑA: DÍA LIBRE.
En la noche traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO.

DÍA 17: ESPAÑA: Llegada a España. Fin de nues-
tros servicios. 
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Tibet al Completo
15 días / 12 noches Desde 2.190 €
Beijing (3 noches) + Lhasa (3 noches) + Tsetang (1 noche) + Gyantse (1 noche) +
Shigatse (1 noche) + Lhasa (1 noche) + Shanghai (2 noches)

Esta maravillosa ciudad está situada a 3.700 mts
sobre el nivel del mar en el valle del río Brahmaputra
y su nombre significa “lugar de los Dioses”. Traslado
al hotel para aclimatarse a la altura. Alojamiento.

DÍA 6. LHASA: Desayuno. Visita al Palacio Po-
tala. Se divide en el Palacio Rojo, dedicado a los
servicios religiosos y el Palacio Blanco para la po-
lítica y la vida cotidiana, era la antigua residencia
del Dalai Lama. Almuerzo. Visita al Monasterio
De Jokhan y paseo por la Calle Barkhor, actual-
mente es un animado mercado típico tibetano,
pero forma parte del recorrido que los peregrinos
han de realizar en torno al Templo de Jokhang. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. LHASA: Desayuno. Visita al Monaste-
rio de Drepung, es el mayor templo budista del
Tíbet. Almuerzo. Visita al Palacio Norbulingka,
palacio de verano cuyo nombre significa jardín del
tesoro. Visita al Monasterio Sera, llegó a albergar
cinco mil monjes guerreros, los Dobboa. Traslado
al hotel. Alojamiento.

DÍA 8. LHASA / TSEDANG: Desayuno. Tras-
lado por carretera a Tsedang. En el camino visi-
taremos el Monasterio Samye, el más antiguo

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Beijing. Co-
midas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle

Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Al-
muerzo. Visita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada
para conocer el tratamiento y trabajo de Piedras
De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de Ve-
rano.Cena Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / LHASA: Desayuno. Traslado
al aeropuerto para tomar VUELO a Lhasa, corazón,
alma y destino de peregrinación de los tibetanos.
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SERVICIO EN PRIVADO

Templo Tibetano. Almuerzo. Visita al Monaste-
rio de Tradrunk, uno de los conventos budistas
más antiguos del Tíbet y lugar de peregrinaje. Lle-
gada Tsedang. Esta pequeña ciudad situada a ori-
llas del río Brahmaputra. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9. TSEDANG / GYANTSE: Desayuno.
Traslado para visitar el Palacio De Yumbula-
khang, el edificio más antiguo del Tíbet. Al-
muerzo. Traslado por carretera a Gyantse. En el
camino visitaremos el Lago De Yamdrok-Tso.
Situado a unos 4.700 mts expone unas brillantes
aguas turquesas, desde él se pueden ver las cimas del
Monte Nojing Kangtsang de más de 7.200 mts.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. GYANTSE / SHIGATSE: Desayuno.
Visita al Monasterio de Pelkhor Chode. Su es-
tructura y situación son un regalo para la vista.
Traslado por carretera a Shigatse. Segunda ciudad
en importancia de Tibet que durante muchos años
rivalizó con Lhasa por la capitalidad. Almuerzo.
Visita al Monasterio Tashilhunpo, muy venerado
por los tibetanos, es un lugar de gran misticismo.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. SHIGATSE / LHASA: Desayuno.
Paseo por el Mercado de Shigatse. Traslado a
Lhasa en coche. Almuerzo. Visita al Museo de
Lhasa. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 12. LHASA / SHANGHAI: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Shan-
ghai. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 13. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana (Excepto en Tibet que
será de habla inglesa) 

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Beijing/Lhasa /Shanghai 
7. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K”.

al final del día viajaremos en coche a Shekar.
Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SHEKAR / CAMPO BASE EVEREST
/ RONGBUK: Desayuno. Visitamos el Monaste-
rio Rongphu, el punto desde el que saldremos
hacia el Campamento Base de Monte Everest,
situado a 5.100 mts de altura. Desde este punto, si
las condiciones meteorológicas no lo impiden, ten-
dremos una espectacular vista de la Cima del
Mundo. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. RONGBUK / SHEKAR / SHIGATSE:
Desayuno. Traslado a Shigatse en coche. En el ca-
mino visitaremos el Monasterio de Sakya, uno
de los enclaves históricos más interesantes de la
región para el budismo tibetano. Almuerzo. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. SHIGATSE / LHASA: Conexión con
el DÍA 11 del programa base.

yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Es-
paña. NOCHE A BORDO.

DÍA 15. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios. 

Shekar (1 noche) + Ronbuk (1 noche) 
+ Shigatse (1 noche) 

Consultar tarifa de extensión

DÍA 1. GYANTSE / SHIGATSE / SHEKAR:
Igual que DÍA 10 del programa normal pero

Extensión OPCIONAL AL CAMPO BASE
DEL EVEREST (3 noches)

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*      Lhasa: Gang-gyan 4*      Tsedang: Tsedang 4*      Gyantse: Gyantse 3*      Shigatse: Shigatse 4*      Shanghai Ambassador 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*     Lhasa: Foutpoints by Sheraton  5*      Tsedang: Tsedang 4*      Gyantse: Gyantse 3*
Shigatse: Shigatse 4*      Shanghai New Jin Jiang Tower 5*

4.*

5.*

8. Permiso de entrada a Tibet (Para solicitar el Permiso será necesaria la copia del Visado
de entrada a China ya aprobado y un mínimo de 25 días de antelación a la fecha de en-
trada en Tibet).

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

Cerrado 3.415 3.415 3.385 3.395 3.395 3.415 3.415 3.030 2.980 2.980 2.980

Cerrado 2.635 2.635 2.605 2.620 2.620 2.635 2.635 2.430 2.380 2.380 2.380

Cerrado 535 535 505 515 515 535 535 445 395 395 395

Cerrado 2.470 2.470 2.435 2.450 2.450 2.470 2.470 2.245 2.190 2.190 2.190

Cerrado 510 510 475 490 490 510 510 415 360 360 360

Cerrado 3.595 3.595 3.595 3.575 3.575 3.595 3.595 3.150 3.130 3.130 3.130

Cerrado 2.815 2.815 2.815 2.800 2.800 2.815 2.815 2.550 2.535 2.535 2.535

Cerrado 715 715 715 695 695 715 715 565 550 550 550

Cerrado 2.540 2.540 2.540 2.655 2.655 2.675 2.675 2.390 2.375 2.375 2.375

Cerrado 715 715 715 695 695 715 715 565 550 550 550

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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China de Lujo
12 días / 9 noches Desde 5.395 €

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de Business Class de la compañía aérea para
facturar y embarcar en el vuelo internacional con
destino Beijing. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Desayuno. Recepción en el ae-
ropuerto con Flores y Chocolates. Traslado al
Hotel en vehículo VIP. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza De
Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle Qian-
men y visita a la Ciudad Prohibida. Almuerzo.
Visita al Templo del Cielo. Cena especial de
Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Almuerzo.
Visita al Palacio de Verano. Cena en el restau-

rante CASA BAI, en ella podrán apreciar la co-
mida ofrecida a los emperadores y el especial pro-
tocolo que llevaba cualquier cosa que se hiciese en
presencia de estos; cada camarero tiene una función
específica y va ataviado con el traje especial para su
cargo y función, incluye espectáculo. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / XI’AN: Desayuno. Visita al
Templo de los Lamas. El Templo de los Lamas
es el templo budista tibetano más importante que
existe fuera del Tíbet, además de uno de los cen-
tros religiosos más populares de Pekín. Visita a la
Torre del Tambor y Torre de la Campana,
ubicadas sobre un hutong (barrio tradicional). Al-
muerzo. Traslado a la estación de tren para tomar
TREN BALA (CLASE BUSINESS) a Xi’an, la
ciudad más antigua de China. Alojamiento.

DÍA 6. XI’AN: Desayuno. Visita a la Antigua
Muralla de la Ciudad. Almuerzo. Visita al Ba-
rrio Musulmán y a su Gran Mezquita. Asis-
tencia al espectáculo de danzas de la
Dinastía Tang, el cual rememora la vida del em-
perador y sus familias en el palacio. Cena in-
cluida. Alojamiento.

DÍA 7. XI’AN / GUILIN: Desayuno. Visita al
Museo De Los Guerreros De Terracota. Al-
muerzo. Visita a la Pagoda De La Oca Mayor
(Sin entrar). Traslado al aeropuerto para tomar el
VUELO (BUSINESS CLASS) a Guilin donde
el río Li ha dado forma al paisaje. Alojamiento. 

DÍA 8.GUILIN / CRUCERO POR EL RIO LI /
GUILIN: Desayuno. Crucero por el Río

Beijing (3 noches) + Xi’an (2 noches) + Guilin (1 noche) + Yangshuo (1 noche) + Shanghai (2 noches)
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SERVICIO EN PRIVADO

Lijiang. En el recorrido podremos observar la im-
presionante belleza de los paisajes que el río ha
formado serpenteando entre las inmensas monta-
ñas. Veremos poblaciones rurales, pescadores tra-
dicionales, o los búfalos de agua pastando en las
orillas del río. Almuerzo en el barco. Llegada a
Yangshuo en la tarde, una pequeña población de
carácter rural, en la cual aún podemos observar

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y Visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase BUSINESS con salida y regreso desde España
(tasas no incluidas).

6. Billete de TREN BALA en clase VIP/BUSINESS: Beijing/Xi’an.
7. Billete de avión doméstico en clase BUSINESS con tasas incluidas: Xi’an/Guilin/
Shanghai. 

8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales en BUSINESS CLASS con la cía. EMIRATES, en clase “O”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5* LUJO

los tradicionales arrozales trabajados manual-
mente. Visita al Mercado Yangshuo. Regreso al
hotel en Guilin. Alojamiento.

DÍA 9. GUILIN / SHANGHAI: Desayuno. Vi-
sita a Colina De La Trompa De Elefante con
excelentes estatuas de diferentes dinastías de los
siglos VII al XIX. Almuerzo. Traslado al aero-

puerto para tomar el VUELO (BUSINESS
CLASS) a Shanghai. Traslado al hotel en MA-
GLEV (Tren de levitación magnética) y vehículo
privado. Alojamiento.

DÍA 10. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Tem-
plo Del Buda De Jade y al Jardín De Yuyuan.
Almuerzo. Paseo por el Bund o Malecón.
Aprovecharemos que estamos junto al Malecón
para tomar un barco y realizar un pequeño Cru-
cero por el Río Huanpu para observar las di-
ferentes vistas de la ciudad; la ciudad colonial
desarrollada en torno al Malecón; y la zona mo-
derna y cosmopolita de Pudong, con algunos de
los rascacielos más altos del mundo que comen-
zará a iluminarse en la puesta de sol. Más tarde
nos dirigiremos hacia la Torre de la Perla
Oriental, donde degustaremos una Cena Buffet
en su restaurante giratorio a más de 700 mts de
altura, el mejor lugar de Shanghai para una velada
espectacular. Alojamiento.

DÍA 11. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE.Vehículo y guía a su disposición
durante 8 hrs para recorrer la ciudad, compras, vi-
sitas alternativas, etc. (No incluye trayectos fuera
de la ciudad). Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo (BUSINESS CLASS) de regreso a España.
NOCHE A BORDO.

DÍA 12. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de nues-
tros servicios. 

5.* Beijing: The Peninsula 5* (lujo) Xi’an: Gran Melia 5* (lujo)      Guilin: Shangri-La 5* (lujo)      Shanghai: The Peninsula 5* (lujo)

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

Categoría

6.395 6.560 6.585 6.440 6.405 6.405 6.585 6.585 6.455 6.345 6.345 6.345

5.680 5.845 5.870 5.725 5.690 5.690 5.870 5.870 5.740 5.630 5.630 5.630

1.305 1.465 1.490 1.345 1.310 1.310 1.490 1.490 1.365 1.250 1.250 1.250

5.445 5.610 5.635 5.490 5.455 5.455 5.635 5.635 5.505 5.395 5.395 5.395

1.305 1.465 1.490 1.345 1.310 1.310 1.490 1.490 1.365 1.250 1.250 1.250

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas

2018120170.Chinatravel_Maquetación 1  15/1/19  13:31  Página 61



62

para conocer el tratamiento y trabajo de Pie-
dras De Jade. Almuerzo. Visita al Palacio de
Verano.Cena Pato Laqueado. Alojamiento.

DÍA 5. BEIJING / XI`AN: Desayuno. Traslado
a la estación para tomar TREN BALA a Xi’an.
Visita a la Antigua Muralla de la Ciudad. Al-
muerzo. Visita al Barrio Musulmán y su
Gran Mezquita. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. XI`AN / GUILIN: Desayuno. Visita al
Museo de los Guerreros de Terracota. Visita
a un horno tradicional para observar la fabrica-
ción de las figuras de terracota. Almuerzo.
Visita a la Pagoda de la Oca Mayor (Sin en-
trar). Traslado al aeropuerto para tomar el
VUELO a Guilin. Destaca por sus espectaculares
paisajes. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7. GUILIN / CRUCERO RÍO LI /
YANGSHUO: Desayuno. Crucero por el
Río Li que discurre entre Guilin y Yangshuo. Ve-
remos poblaciones rurales, pescadores tradicio-
nales y los búfalos de agua pastando en las orillas
del río. Almuerzo en barco. Llegada a la pobla-
ción rural de Yangshuo en la tarde. Visita al
Mercado Yangshuo. Alojamiento.

DÍA 8. YANGSHUO / GUILIN / SHAN-
GHAI: Desayuno. Hoy conoceremos la pro-
ducción y elaboración de joyas con las famosas

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING:A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostra-
dores de la compañía aérea para facturar y em-
barcar en el vuelo internacional con destino
Beijing. Comidas y noche a bordo. 

DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. BEIJING: Desayuno. Visita a la Plaza
De Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle
Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida.
Almuerzo. Visita al Templo del Cielo. Alo-
jamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Visita guiada

14 días / 11 noches Desde 2.530 €
Beijing (3 noches) + Xi’an (1 noche) + Guilin (1 noche ) + Yangshuo (1 noche) + 
Shanghai (2 noches) + Sanya (3 noches)
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SERVICIO EN PRIVADO

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana (Excepto en Sanya
que será de habla inglesa). 

3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Billete de TREN BALA en clase turista: Beijing/Xi’an.
7. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Xi’an/Guilin/Shanghai/
Sanya/Guangzhou.

8. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “K” ida “L” regreso.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4* PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Perlas Naturales chinas. Traslado al aero-
puerto para tomar el VUELO a Shanghai. Alo-
jamiento.

DÍA 9. SHANGHAI: Desayuno. Visita al
Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yu-
yuan. Almuerzo. Visita para conocer el proceso
de elaboración de la auténtica Seda Natural.
Paseo por el Bund o Malecón. Alojamiento.

DÍAS 11 – 12. SANYA: Desayuno. Días libres
para disfrutar de las magníficas playas. Alojamiento.

DÍA 13. SANYA / ESPAÑA: Desayuno.
TIEMPO LIBRE. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO.

DÍA 14. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios. 

DÍA 10. SHANGHAI / SANYA: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el VUELO a
Sanya. Con un clima tropical muy cálido durante
todo el año, el sol, el mar, las playas, el clima, los
bosques, las fuentes termales, los animales, las
cuevas, el campo y las costumbres étnicas con-
vierten a este lugar en el destino turístico tropi-
cal que reúne el mayor número de alicientes.
Traslado al hotel y alojamiento.

Beijing: Howard Johnson Paragon 4*       Xi’an: Titan Times 5*      Guilin: Grand Link 4*       Yangshuo: Green Lotus 5* 
Shanghai:  Ambassador 4*      Sanya: Stony Brook Villa Jianguo Resort 4*

Beijing: Hotel Nikko New Century Beijing 5*      Xi’an: Titan Times 5*      Guilin: Shangri-La 5* Lujo      Yangshuo: Green Lotus 5*
Shanghai New Jin Jiang Tower 5*      Sanya:  Yalong Bay Mangrove Tree Resort 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

Categoría

2.565 2.590 2.600 2.550 2.625 2.625 2.600 2.600 2.570 2.530 2.530 2.530 2.730 2.765 2.775 2.755 2.800 2.800 2.775 2.775 2.845 2.810 2.810 2.810En hab. doble

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas
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Taiwan
10 días / 7 noches Desde 1.820 €

DÍA 1. ESPAÑA / TAIPEI: A la hora indicada
presentación en el aeropuerto ante los mostrado-
res de la compañía aérea para facturar y embarcar
en el vuelo internacional con destino Taipei. Comi-
das y noche a bordo. 

DÍA 2. TAIPEI: Llegada a Taipei. Situada en el
norte de la isla que fuera conocida por los portu-
gueses como Formosa, es centro político, econó-
mico y cultural de Taiwán. Alojamiento. 

DÍA 3. TAIPEI / LAGO DEL SOL Y LA
LUNA: Desayuno. Salida por carretera hacia el
Lago Del Sol Y La Luna, situado en el centro
de Taiwán, entre montañas, es uno de los paisajes
más bonitos de Taiwán. Almuerzo. Daremos un
Paseo En Barquito por el lago para más tarde
visitar el Templo De Wenwu; visitaremos la Pa-
goda de Tse-En, ordenada construir por Chang
Kai-Shek en memoria de su madre en el punto más
alto sobre el Lago. Alojamiento. 

DÍA 4. LAGO DEL SOL Y LA LUNA / TAI-
NAN / MONASTERIO DE FOGUANS-
HAN: Desayuno. Salida por carretera hacia
Tainan, la antigua capital de Taiwán. Visitaremos el
Fuerte De Anping construido por los holande-
ses y el Templo de Confucio, la primera escuela
de Taiwán. Continuaremos ruta hacia el Monaste-
rio Budista De Foguangshan el mayor de Tai-
wán; este enorme complejo imparte cursos a las
personas interesadas y es la sede de una de las ma-

Taipei (1 noche) + Lago Sol y Luna (1 noche) + Monasterio Foguanshan (1 noche) +
Kenting (1 noche) + Parque Nacional Taroko (1 noche) + Taipei (2 noches)

Faro de Oluanpi y observando playas y arrecifes
del Pacífico. Alojamiento. 

DÍA 6. KENTING / COSTA ESTE / PAR-
QUE NACIONAL DE TAROKO: Desayuno.
Salida por carretera de la costa hacia el norte, re-
corriendo el singular Área Nacional Del Pai-
saje La Costa Este; en el camino visitaremos
lugares curiosos que las fuerzas de la naturaleza
han creado, como Siaoyeliou, La Terraza de los

yores organizaciones budistas humanitarias del
mundo. Almuerzo.Alojamiento en el monasterio. 

DÍA 5. MONASTERIO DE FOGUANSHAN
/ KENTING: Desayuno. Traslado por carretera
al Parque Nacional de Kenting, situado en el
extremo sur de la Isla, rodeado de mar incluyendo
tanto playas y arrecifes como lagos y montañas. Al-
muerzo. Continuaremos nuestro recorrido por
La Costa De Maopitou haciendo parada en el
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SERVICIO EN PRIVADO

EL SERVICIO INCLUYE:

1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en
HAB. ESTÁNDAR.

2. Servicios y visita en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).

5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).

6. Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. KLM, en clase “N”.

3 Inmortales, la Playa de las Sombrillas y los
Escalones de Piedra. Almuerzo. Al caer la
noche llegaremos al Parque Nacional De Ta-
roko. Cena.Alojamiento. 
*En opción 5* los clientes serán alojados en hotel en
el interior del Parque Nacional, en opción 4* serán alo-
jados en la localidad de Hualian.

DÍA 7. PARQUE NACIONAL DE TAROKO
/ TAIPEI: Desayuno. Recorrido por el Parque
Nacional De Taroko. Este impresionante lugar
se formó debido a la fuerte erosión que el río Liwu
ha producido en las enormes montañas de
mármol, creando estrechos desfiladeros de hasta

DÍA 8. TAIPEI: Desayuno. Hoy comenzaremos
con un paseo en el Parque Conmemorativo
De La Paz, en el que podremos observar, entre
otros el edificio Presidencial y el Museo Na-
cional. Subiremos al observatorio de la Torre Tai-
pei 101 uno de los edificios más altos del mundo.
Almuerzo. Continuaremos visitando el Parque
Conmemorativo De Chiang Kai-Shek, donde
podremos observar; la Puerta de la Centrali-
dad y la Honradez Perfecta, el Teatro Nacio-
nal, La Ópera y el Mausoleo de Chiang
Kai-Shek. Al caer la noche visitaremos el Templo
De Longshan, dedicado a la Diosa de la Miseri-
cordía. Alojamiento. 
*Opcionalmente proponemos una visita al Mercadillo
Nocturno De Shilin, donde veremos bullir a sus mer-
caderes y miles de visitantes. En él podremos ver puestos
de todo tipo, incluso podremos degustar tapas locales y la
famosa tortilla de ostras, el tofu maloliente, el shawarma
de pollo e incluso visitar un pequeño templo budista.

DÍA 9. TAIPEI / ESPAÑA: Desayuno. Visita al
Museo Del Palacio Nacional, la mayor cole-
cción de artesanía china del mundo. Almuerzo.
Visita a Wulai famoso por sus aguas termales, sen-
deros y cascadas. Accederemos en un trenecito tu-
rístico desde el cual observaremos la Cascada
Wulai de 80 mts de altura, para más tarde visitar
el Museo De Arte Popular Indígena y asistir a
un Espectáculo De Canto y Baile De Los
Pueblos Aborígenes. (Funicular opcional, opera
según condiciones climatológicas). Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino España.
NOCHE A BORDO. 

DÍA 10. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios. 

1.000 m de altura, gargantas de espectacular be-
lleza, altas cascadas; todo ello a lo largo de un re-
corrido de más de 20 kms desde las montañas a la
costa, en los cuales podremos hacer paradas en las
Grutas de Swallow, el Túnel de las Nueve
curvas, el Puente de mármol y el Santuario
de la Eterna Primavera. Visita al Templo De
Hsiang-Te y su Buda Dorado, desde donde po-
dremos obtener vistas impresionantes del paisaje
de Taroko. Almuerzo. Salida por carretera hacia
Taipei. En el camino visitaremos en el Pueblo Pes-
quero De Su-Ao, uno de los templos más vene-
rados de Taiwán, el Templo de Nan Tien. Llegada
a Taipei. Alojamiento. 

Taipei:  Capital 4*       Lago Sol y Luna: Sun Moon Lake 4*       MONASTERIO FOGUANGSHAN: Fo Guang Shan Monastery      Kending: Uni Resort 4* 
Hualien: Lakes Shore 4*

Taipei: The Howard Plaza  5*      Lago Sol y Luna: Fleur de Chine 5*      MONASTERIO FOGUANGSHAN: Fo Guang Shan Monastery      Kending: Caesar Park 5* 
Hualian: Parkview 5*

4.*

5.*

EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Visado de entrada a China (consulte nuestro precio).
2. Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
3. Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
4. Propinas para guías, chóferes y maleteros.
5. Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
6. Seguro de Cancelación de viaje (consulte precios).
7. Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

*P
re
ci
os
 e
n 
Eu
ro
s

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Categoría

3.445 3.445 3.445 3.445 3.565 3.565 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445

2.115 2.115 2.115 2.115 2.115 2.235 2.235 2.115 2.115 2.115 2.115 2.115

545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545

1.820 1.820 1.820 1.820 1.940 1.940 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820

545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545

3.640 3.640 3.640 3.640 3.760 3.760 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640

2.310 2.310 2.310 2.310 2.430 2.430 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310

745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745

2.020 2.020 2.020 2.020 2.135 2.135 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020

745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745

En hab. doble

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

En hab. doble

Spto. hab. indiv.

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebEn base a:

2-5 personas

6-9 personas

+10 personas
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Hong Kong
4 días / 3 noches

Hong Kong (3 noches) SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / HONG
KONG: Llegada a Hong Kong. Esta parte de
China encarna la quinta esencia de las virtudes del ca-
pitalismo y al mismo tiempo forma parte del mayor
país comunista del mundo; colonia británica desde me-
diados del siglo XIX, fue devuelta a China el 1 de julio
de 1997 con gran pompa y ceremonia. Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 2. HONG KONG: Desayuno. Visita al
Pico Victoria; la fresca brisa marina, los paseos
bajo los árboles, las espectaculares vistas de la ciu-
dad, el puerto y las islas frente a la costa, convier-
ten a este lugar en el mejor observatorio de Hong
Kong. Visita al Pueblo Aberdeen de Pescado-
res, hoy es la ciudad independiente más grande de
la isla de Hong Kong, con una población superior
a 60.000 habitantes. Almuerzo en restaurante flo-
tante. Visita a la Bahía Repulse con sus formida-
bles playas; en este lugar visitaremos el Templo
de Tin Hau, en él se pueden presentar respetos
a los dioses de las religiones más representativas
de China: Budismo, Taoísmo y Confucionismo. Re-
greso al hotel. Esta tarde tendrá la posibilidad de
pasear por su cuenta por la avenida de las Es-
trellas y junto al gran reloj disfrutar del skyline de
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. HONG KONG: Desayuno. Traslado
para tomar el Teleférico Ngong Ping 360 a la
Isla de Lantau. Visita al Gran Buda (Tian Tan).
Es una estatua de bronce de 34 metros de altura
y 250 toneladas situada en lo alto de Ngong Ping.

es un sencillo pueblecito de pescadores que ha so-
brevivido al paso del tiempo manteniendo sus cos-
tumbres y su aspecto tradicional. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 4. HONG KONG / CIUDAD DE DES-
TINO: Desayuno. Día libre. Traslado al aero-
puerto/puerto.

Visita al Monasterio Po Lin. Fundado por tres
monjes en el año 1906, el monasterio cuenta con más
de un siglo de historia a sus espaldas. Inicialmente
fue denominado The Big Hut, pero en 1924 adqui-
rió su nombre actual, Po Lin, que significa el Loto
Precioso. Almuerzo. Visita al Pueblo de Tai O.
Localizado en el oeste de la Isla de Lantau, Tai O

Extensión Nacional
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3 días / 2 noches

Macao (2 noches) SERVICIO EN PRIVADO

Macao
Extensión Nacional

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / MACAO: Lle-
gada a Macao. En esta ciudad apreciaremos la mez-
cla de estilos arquitectónicos de diferentes países;
portugueses, chinos y africanos. Actualmente es famosa
por sus casinos, ya que es el único lugar donde el juego
está permitido en China. Traslado al hotel para dejar
las maletas. Almuerzo. Visita a la Fortaleza de
Monte. Es el fuerte más antiguo de la zona, cons-
truido por los Jesuitas en 1616 para defenderse de
los piratas. Actualmente es un excelente mirador
sobre la ciudad, albergando el Museo de la Ciudad.

libre, con posibilidad de realizar por su cuenta una
visita panorámica a la zona de Casinos. Macao es
considerada “las Vegas de Asia”, sus enormes casi-
nos, impresionantes hoteles donde se puede pa-
sear en sus centros comerciales entre las mejores
boutiques del mundo, ver espectáculos alucinantes,
exposiciones, conciertos o navegar en góndola ve-
neciana por una reproducción de los canales de
Venecia. Alojamiento.

DÍA 3. MACAO / CIUDAD DE DESTINO:
Desayuno. Traslado al aeropuerto / puerto. 

Visita a las Ruinas de la Iglesia de San Pablo.
Posiblemente el monumento cristiano más impor-
tante de Asia, cuyo origen se remonta al año 1602.
Junto con la Fortaleza de Monte forma parte del
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Visita al
Templo A-Ma. El templo más antiguo de Macao
del siglo XV dedicado a la Diosa del Cielo, vene-
rada por los pescadores locales. Alojamiento.

DÍA 2. MACAO: Desayuno. Visita a la zona
Taipa y Coloane, recorriendo algunos de los
pueblos tradicionales de la isla. Almuerzo. Tarde
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Zhang Jia Jie (Avatar)
5 días / 4 noches

Zhang Jia Jie (4 noches) SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / ZHANGJIA-
JIE: Llegada a Zhangjiajie. Fue declarado Patrimonio
Natural Mundial y Parque Geológico del Mundo por la
UNESCO en 1992. El singular paisaje de Zhangjiajie
es el resultado de 380 millones de años de evolución
geológica. Sus impresionantes formaciones rocosas fue-
ron la inspiración de los escenarios de la película “Ava-
tar”. Sin duda, uno de los paisajes naturales más
espectaculares del mundo. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

DÍA 2. PARQUE NACIONAL DE ZHANG-
JIAJIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Zhangjiajie (Recomendamos ropa de trékking y
calzado cómodo). Conocido por sus exuberantes
bosques y la abundancia de columnas rocosas que
se elevan hacia el cielo entre mares de nubes. Re-
alizaremos un paseo por la zona alta para ver estas
inmensas y espectaculares columnas naturales. Si
la climatología impide realizar la observación por
la parte alta, el recorrido lo realizaremos por la
parte baja siguiendo el espectacular paisaje por
donde discurre el arroyo del Látigo dorado.
(Aprox. 3 h. de suave paseo). Ascenso en teleca-
bina.  Almuerzo.  Visita al Lago Baofeng. Reali-
zaremos un paseo en barcaza, disfrutando del
paisaje que forma este lago engastado entre mon-
tañas verticales. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. PARQUE NACIONAL DE ZHANG
JIA JIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Yuang Jia Jie. Accederemos a las cumbres y
realizaremos un paseo por la zona alta, donde ob-
servaremos el puente natural más alto del mundo,

impresionantes. Almuerzo. Continuación hacia el
Pórtico de Tianmen: desde el telecabina, ascen-
deremos por una de las carreteras más espectacu-
lares del mundo por su sinuosidad (99 curvas)
hasta llegar a este accidente geográfico; un arco en
la montaña de más de 130 m de altura y 50 de
ancho; una escalera de 999 peldaños nos hará lle-
gar a su base. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. ZHANG JIA JIE / CIUDAD DE DES-
TINO: Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios. 

las cumbres de las columnas pétreas que inspira-
ron los paisajes de la película Avatar, observando
la “Montaña Aleluya”, y descenderemos en el as-
censor. Un recorrido impresionante entre las
nubes. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. ZHANG JIA JIE: Desayuno. Visita a la
Montaña Tianmen. Subida en el telecabina de
montaña más largo del mundo (8 km), para ascen-
der a la cumbre de la montaña (1.500 m) y realizar
un paseo por los caminos colgados en sus desfila-
deros desde donde podremos apreciar unas vistas

Extensión Nacional
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6 días / 5 noches

Tunxi (1 noche) + Huangshan (2 noches) + Yixi’an + Tunxi (1 noche) + Wuyuan + Jingdezheng (1 noche) SERVICIO EN PRIVADO

Montaña Amarilla
Extensión Nacional

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / TUNXI:Tras-
lado del aeropuerto a Tunxi y visita a la Calle An-
tigua de Tunxi que conserva el estilo arquitec-
tónico tradicional de la provincia de Anhui. Traslado
al hotel y alojamiento.

DÍA 2. TUNXI / HUANGSHAN (MONTAÑA
AMARILLA): Desayuno. Subida a la montaña en
teleférico. Excursión en la Montaña Amarilla. Vi-
sitada durante siglos por los Emperadores que ve-
nían hasta ella para meditar disfrutando de sus
únicos y hermosos paisajes. Almuerzo. Traslado al
hotel y alojamiento en la montaña.

DÍA 3. HUANGSHAN ( MONTAÑA AMA-
RILLA): Desayuno. Los más madrugadores po-
drán observar uno de los amaneceres más
espectaculares del mundo, visitando los picos más
famosos como el de Shixin, caminando por los
senderos donde a cada momento nos sorprenderá
un nuevo paisaje. Traslado al hotel y alojamiento en
la montaña.

DÍA 4. HUANGSHAN / YIXI’AN / TUNXI:
Desayuno. Descenso en teleférico de la montaña.
Traslado a Yixi’an, desde esta localidad visitaremos
antiguos poblados, la Aldea de Xidi, Nanping y
Hongcun. Todos ellos conservan sus casas, calles
y edificios públicos tradicionales que datan del s. XI.
En ellas fueron rodadas escenas de películas como
“Tigre y Dragón”. Almuerzo. Traslado al hotel y
alojamiento. 

DÍA 5. TUNXI / WUYUAN / JINGDEZ-
HENG: Desayuno. Salida hacia Wuyuan, en el ca-
mino visitaremos las poblaciones tradicionales de
Likeng, formada por un caserío construido en cír-
culo alrededor de un arroyo. Almuerzo. Traslado
a Jingdezheng, conocida como la “Capital de por-
celana”. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6. JINGDEZHENG / CIUDAD DE DES-
TINO: Desayuno. Visita al Museo de Porcela-
nas. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para
tomar el avión con destino a la siguiente ciudad.
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4 días / 3 noches

Jianshui (1 noche) + Xinjie (2 noches) SERVICIO EN PRIVADO

Arrozales de Yuanyang
Extensión Nacional

DÍA 1. KUNMING / JIANSHUI: Salida por ca-
rretera hacia Jianshui, antigua ciudad del periodo
Jin Occidental, con excelente cocina regional, y
cuyos habitantes son mezcla de las etnias Han, Hui
y Yi. Su arquitectura clásica aún está presente por
muchos rincones de la ciudad. Visita al Templo de
Confucio, a imagen del templo de Qufu, la ciudad
natal de Confucio, rodeado de un lago. Almuerzo.
Salida hacia Tuangshan, en el camino visitaremos
el Puente de los Dos Dragones, que con sus
17 arcos se encuentra entre unos de los más anti-
guos de China. La pequeña población de Tuangshan
permite conocer el tipo de arquitectura típica de
los Han y Yi, cuyos complejos residenciales cons-
truidos hace 600 años aun perduran. Regreso al
hotel y alojamiento. 

DÍA 2. JIANSHUI / Bancales de arroz de
YUANGYANG: Desayuno. En la mañana nos
dirigiremos a Yuangyang, una amplia zona en la
que predominan los bancales centenarios de arro-
zales, pero los situados al sur son los más especta-
culares y la antigua ciudad de Xinjie será nuestro
centro de operaciones para realizar las visitas. (Los
bancales de arroz se encontrarán anegados en
invierno). Almuerzo. Visita a los arrozales de la
zona de Longshuba. Durante las visitas a los
arrozales pasaremos por pequeñas poblaciones
locales. Regreso a Xinjie. Cena. Alojamiento. 

DÍA 3. YUANGYANG: Desayuno. Hoy reco-
rreremos la zona sur de Xinjie para contemplar
los campos de arrozales de montaña más especta-
culares y visitar algunos de los mercados locales.
Visita al pueblecito de la etnia Hani en Qingkou,
el cual aun conserva las construcciones locales tra-
dicionales. Recorreremos la zona de Quanfuz-
huang, hasta llegar a los arrozales de Duoyishu
y terminaremos en la zona de Bada para observar

DÍA 4. YUANGYANG / KUNMING: Desa-
yuno. Salida por carretera hacia Kunming. Parada
en la cueva de las golondrinas, una de las ma-
yores formaciones calizas de Asia, donde un nú-
mero infinito de golondrinas anidan en primavera
y verano. Divididas en dos partes tendremos op-
ción de navegar en el interior de una de ellas por
el río Lu. Almuerzo. Llegada en la tarde a la capi-
tal de Yunnan. Fin de nuestros servicios. 

las puesta de sol más espectaculares de la zona.
Durante el recorrido realizaremos paradas para
tomar fotos y pasear por aldeas o campos de cul-
tivo. Almuerzo y cena incluidos durante el día
completo que dedicaremos a recorrer esta zona.
Regreso al hotel para alojarnos.
*El orden de las visitas puede alterarse para in-
tentar ofrecer las mejores opciones de fotogra-
fía de los arrozales.

2018120170.Chinatravel_Maquetación 1  15/1/19  13:32  Página 70



71

5 días / 4 noches

Sanya (4 noches) SERVICIO EN PRIVADO

Playas de China
Extensión Nacional

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / SANYA: Lle-
gada a Sanya. Con un clima tropical muy cálido du-
rante todo el año, el sol, el mar, las playas, el clima,
los bosques, las fuentes termales, los animales, las
cuevas, el campo y las  costumbres étnicas convier-
ten a este lugar en el destino turístico tropical que
reúne el mayor número de alicientes. Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 2. SANYA: Desayuno. Visita a la Isla De
Los Monos. Los monos fueron los primeros ha-
bitantes de las islas de Hainan; ahora viven en la
península de Nanwan que cuenta con una exube-

rante vegetación y fauna que ha contribuido a que
más de 2.000 macacos vivan felices. Almuerzo.
Visita a la playa de la Bahía Yalong, situada al este
de Sanya con una extensión de más de 7 km de
fina arena, está considerada como una de las me-
jores de la isla. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3. SANYA: Desayuno. Visita a Tianya Hai-
jiao. Una roca en esta playa es considerada como
“El final del cielo y el mar” ya que una leyenda la
sitúa como el punto del fin del Universo. Visita a la
Península De Luhuitou. Tiempo libre para pa-
sear por esta tranquila zona, cuyo nombre forma

parte de una hermosa leyenda de un cazador y un
ciervo que se convirtió en una princesa que lo ena-
moró. Almuerzo. Visita a la Playa Dadonghai,
playa en forma de media luna, auténtico centro tu-
rístico donde encontraremos todo tipo de activi-
dades. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4. SANYA: Desayuno. Día libre. Alo-
jamiento.

DÍA 5. SANYA / CIUDAD DE DESTINO:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a siguiente destino.
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DÍA 1. CHINA / MALE: Llegada a Male la capital
de Maldivas y traslado en hidroavión o yate al hotel
seleccionado. El Archipiélago de Maldivas está
constituido por unas 1.200 islas de las cuales tan
solo están habitadas unas 200; gran parte de estas
islas habitadas lo son únicamente por los turistas
que se hospedan en el único hotel de la isla. No
existen montañas ni ríos, su altura máxima sobre
el nivel del mar es de tan solo 2.3 m. La isla más
grande es la capital, tomada por completo por los
edificios, la cual podemos atravesar caminando de

tiburones, o bucear junto al pez más grande del
mundo, el Tiburón Ballena, que vive en estas
aguas, las más cristalinas del mundo. Para los más
tranquilos Maldivas ofrece la posibilidad de pasar
un día en una Isla Deshabitada, sobrevolar los
arrecifes en hidroavión o simplemente tomar el sol
en sus maravillosas playas.

DÍA 5. ISLA ELEGIDA / MALE / ESPAÑA:
Desayuno. Traslado en hidroavión o yate a Male
para tomar vuelo de regreso a España.

un extremo a otro en apenas 20 min., habiendo
recorrido su mercado central, mezquita y centro
financiero. 

DÍA 2-4. ISLA ELEGIDA: Desayuno. Días para
disfrutar de los impresionantes hoteles de Maldivas
y sin duda de las mejores playas del mundo. En
estos días podréis disfrutar para hacer Esnórquel
o Buceo en las playas y sus arrecifes de coral, ob-
servando delfines, peces de miles de colores, man-
tas e incluso los más osados dar de comer a

5 días / 4 noches

Completa tu viaje a CHINA descansando en las mejores playas del mundo

Maldivas
Extensiones Internacionales
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5 días / 4 noches
Tailandia
Extensiones Internacionales

SERVICIOS EN ESPAÑOL. PERSONALIZA TU PROGRAMA

DÍA 1. CHINA / BANGKOK: Llegada a Bang-
kok. La capital de Tailandia, una ciudad inmensa
donde se une lo moderno y lo antiguo, templos mi-
lenarios junto a rascacielos, canales y mercadillos
junto a un tren monorraíl. Realizaremos un City
tour para ver su Palacio Real, el Buda de Oro
de 5 Tm, El buda Reclinado de 45 m, navegar
por el río Chao Phraya. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 2. BANGKOK: Desayuno. Posibilidad de
realizar visitas a lugares como el Famoso Puente
Sobre El Río Kwai, las Ruinas De Ayutthaya
o el Wat Arum, el Mercado Flotante, etc. Alo-
jamiento.

DÍA 3. BANGKOK / CHIANG RAI: Desa-
yuno. Vuelo hacia Chiang Rai. Visita al “Triángulo
de Oro”. Almuerzo. Visita al Museo Del Opio
y traslado para conocer los poblados de las etnias
“Akha”y “Yao”. Alojamiento. 

DÍA 4. CHIANG RAI / CHIANG MAI: Desa-
yuno. Navegación remontando el Río Mekok
para llegar al poblado de la tribuGayan o Karen,
para más tarde continuar con destino a Chiang
Mai, visitando el espectacular Templo Blanco o
Wat Rong Kun. Almuerzo. Visita al Wat Phar
Doi Suthep. Alojamiento.

DÍA 5. CHIANG MAI: Desayuno. Traslado al
Campamento de Elefantes y realizar un Safari
a lomos de Elefante. A continuación realizare-
mos un Descenso por el Río en Balsas de

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia la zona de playa elegida.Traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 7-8. PLAYA ELEGIDA: Desayuno. Días
libres para descansar o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Bambú y terminaremos con un Paseo en Carro
Tirado por Búfalos. Almuerzo y visita a una
Plantación de Orquídeas. Visita de la popular
Calle de la Artesanía. Alojamiento.

DÍA 6. CHIANG MAI / PLAYA ELEGIDA.
KRABI, KOH SAMUI, PHI PHI, PHUKET:

DÍA 1. CHINA / PLAYA ELEGIDA: Llegada a
la playa elegida. Krabi, Koh Samui, Phuket, y otras
no tan conocidas como Phi Phi, Koh Chang, etc.;
son las zonas donde te proponemos realizar un
alto en tu regreso a España. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 2-4. PLAYA ELEGIDA: Desayuno. Días
libres para descansar o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

DÍA 5. PLAYA ELEGIDA / ESPAÑA: Desa-
yuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España.

SAWADEE TAILANDIA  9 días / 8 noches Bangkok (2 noches) + Chiang Rai (1 noche) + Chiang Mai (2 noches) + Playas (3 noches)

PLAYAS DE TAILANDIA  5 días / 4 noches Phuket, Krabi, Koh Samui, Koh Phi Phi... etc.
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5 días / 4 noches
Bali
Extensiones Internacionales

DÍA 1. CHINA / DENPASAR / UBUD: Lle-
gada a Denpasar y traslado a Ubud. Muchos de los
visitantes de Bali sólo se hospedan en las playas y
dejan de visitar lo verdaderamente impor-
tante de esta isla, su interior. Nos alojaremos
en Ubud, un tradicional pueblo de artesanos, ro-
deado de terrazas de arrozales, templos milenarios
en un ambiente totalmente auténtico, alejado de
los ruidos de las zonas turísticas de playa.

DÍA 2-3. UBUD: Desayuno. Días libres para re-
alizar actividades como visitas al Volcán Kinta-
mani, el Templo De Besakih y Alas Kedaton,
los Arrozales De Jatiluwi, y terminar viendo la
puesta de sol más espectacular del mundo en
Tanah Lot. Los más aventureros pueden realizar
rafting o pasear a lomos de elefante por la jungla,
etc., etc.

DÍA 4. UBUD / JOGYAKARTA: Desayuno.
Vuelo a Jogyakarta en la vecina Isla de Java; visita
a los Templos de Prambanan, el Palacio del
Sultán y los Templos de Pawon y Mendut.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 5. JOGYAKARTA / DENPASAR: Desa-
yuno. Completaremos nuestra ruta llegando hasta
el Templo de Borobudur, Patrimonio de la
Humanidad. En la noche regreso a Bali, traslado al
hotel y alojamiento.

DÍA 6-7. DENPASAR / PLAYA ELEGIDA:
Desayuno. Traslado a zona de playa elegida. Días
libres en la playa elegida.

DÍA 8. PLAYA ELEGIDA / DENPASAR / ES-
PAÑA: Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.

BALI, LA PERLA DE INDONESIA 8 días / 7 noches Ubud (Bali - 3 noches) + Jogyakarta (Java - 1 noche) + Playas (Bali - 3 noches)

PLAYAS DE BALI   Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, Benoa, Sanur...

DÍA 1. CHINA / DENPASAR / PLAYA ELE-
GIDA: Llegada a Denpasar y traslado al hotel de
la playa seleccionada. Conocida como la Isla de los
Dioses, esta paradisíaca isla es famosa por sus ela-
borados templos y la cordialidad de sus gentes. La
isla está repleta de manantiales, densas junglas y
pueblos con una maravillosa cultura; es una mezcla
única de cultura excepcional, paisajes hermosos y
playas tropicales famosas en todo el mundo. Bali
será un lugar inolvidable, pero no dejéis nunca de
visitar su interior donde encontraréis su verda-
dero corazón, sus pueblos y habitantes que con-
forman una cultura única con sus templos, sus
artesanías y sus paisajes increíbles. Traslado al hotel
y alojamiento.

DÍA 2 A 4. PLAYA ELEGIDA: Desayuno. Días
libres para descansar en las espectaculares playas
de Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, Benoa, Sanur,..
etc. Alojamiento. Elige tu playa, hotel, régimen de alo-
jamiento, noches. SERVICIOS EN ESPAÑOL. 

de Denpasar para tomar el vuelo de regreso a
España.

DÍA 5. PLAYA ELEGIDA / DENPASAR /
ESPAÑA: Desayuno. Traslado al aeropuerto

SERVICIOS PRIVADOS Y EN ESPAÑOL. SOLICITA TU PROGRAMA PERSONALIZADO
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8 días / 7 noches
Vietnam
Extensiones Internacionales

Hanoi (1 noche) + Bahía de Halong (1 noche) + Da Nang + Hoi An (1 noche) + Hue (2 noches) +
Hoi Chi Minh (Saigón - 2 noches) + Delta del Mekong

DÍA 1. CHINA / HANOI: Llegada a Hanoi. Tras-
lado al hotel. Por la tarde paseo en “Triciclo”
por el viejo Hanoi. Alojamiento. 

DÍA 2. HANOI / BAHÍA DE HALONG:Desa-
yuno. Visita del Mausoleo y Casa de Ho Chi
Minh, la Pagoda del Único Pilar, el Templo de
la Literatura y el pequeño Lago de la Espada
Restituida. En la tarde partiremos hacia la Bahía
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO como uno de los rincones más
bellos de Vietnam. Alojamiento. 

DÍA 3. BAHÍA DE HALONG / HANOI / DA-
NANG / HOI AN: Desayuno. Embarcaremos
en un barco para una exploración de la Bahía de
Halong, con más de 3.000 islas de piedra caliza
que suben increíblemente del agua clara y esme-
ralda. Por el camino anclaremos para nadar en una
pequeña ensenada. Regreso de la tarde a Hanoi
para tomar el vuelo a Danang y de allí a Hoi An.
Alojamiento.

DÍA 4. HOI AN / DANANG / HUE: Desa-
yuno.Visita a pie por Hoian para descubrir las
mansiones de los nobles, sus templos y su puente
japonés de madera. Salida por carretera a Hue,
antigua capital imperial del país. Parada en Da-
nang para visitar el famoso Museo de Cham.
Alojamiento en Hue.

DÍA 5. HUE: Desayuno. Daremos un paseo en
barco por el Río de los Perfumes para visitar la
Pagoda de Thien Mu y la tumba del Empe-
rador Minh Mang. Por la tarde visita de la
Ciudad Imperial, La Tumba del Emperador
Tu Duc y El Mercado Local Dong Ba .
Alojamiento.

DÍA 6. HUE / HO CHI MINH: Desayuno. Sa-
lida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Visita
Panorámica de la Ciudad, comenzando por la
Basílica de Notre Dame, Correos y la fachada
del antiguo Palacio Presidencial. Continuare-
mos visitando la Pagoda Thien Hau y termina-
remos en el barrio chino de Cholon. Alojamiento.

DÍA 7. HO CHI MINH / DELTA DE ME-
KONG / HO CHI MINH: Desayuno. Por la
mañana, salida por carretera hacia My Tho en el
Delta del Mekong. A la llegada tomaremos un
barco por el Río Mekong, visitando casas nativas
y disfrutando del paisaje rural de este lugar. Visita
a la pagoda de Vinh Trang. Alojamiento.

DÍA 8. HO CHI MINH / CIUDAD DES-
TINO: Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia el pró-
ximo destino.
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10 días / 9 noches
Japón
Extensiones Internacionales

Osaka (1 noche) + Narra + Kyoto (3 noches) + Hiroshima + Miyajima + Nagoya + Shirawago + Takayama (1 noche) +
Tusamago + Hakone (1 noche) + HNikko + Tokyo (3 noches)

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN / OSAKA: Llegada
al aeropuerto internacional de Osaka. Recepción
por el asistente de habla española. Traslado al hotel
y alojamiento.

DÍA 2. OSAKA / NARA / KYOTO: Desa-
yuno. Visita a la ciudad con guía de habla hispana.
Subida al Observatorio del Edificio Umeda
Sky denominado “Jardín Flotante”. Salida hacia
Nara. Visitas en Nara para conocer el Templo To-
daiji que guarda una espectacular figura de Buda,
y el Parque de los Ciervos Sagrados. Al-
muerzo. Salida hacia Kyoto. En el camino visitare-
mos el Santuario Shintoista de Fushimi Inari.
Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. KYOTO: Desayuno. Visita de Kyoto, la
antigua capital de Japón. Conoceremos el Castillo
de Nijo, el Templo Kinkakuji y su Pabellón
Dorado, y el Santuario Shintoísta de Heian.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 4. KYOTO / HIROSHIMA / MIYAJIMA /
KYOTO: Desayuno. Traslado a la estación de
tren bala “Nozomi” (Shinkansen) que nos lle-
vará hasta Hiroshima y Miyajima, donde conocere-
mos el Parque Conmemorativo de la Paz y
su museo, la Cúpula de la Bomba Atómica y
el Santuario Sintoísta de Itsukushima en Mi-
yajima. Almuerzo. Regreso en Shinkansen a
Kyoto, Traslado al hotel por cuenta del cliente
desde la estación. Alojamiento. 

DÍA 5. KYOTO / NAGOYA / MAGOME /
TSUMAGO / TAKAYAMA: Desayuno. Salida
en Shinkansen hacia Nagoya. Llegada a Nagoya
desde donde visitaremos los pueblecitos de Ma-
gome y Tsumago, paseando por sus antiguas ca-
lles y visitando la antigua Hospedería de
Samurasis.

Salida hacia Takayama y visita a la ciudad reco-
rriendo la calle de Kami-sannomachi, donde
podremos degustar Sake local. Cena típica ja-
ponesa en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. TAKAYAMA / SHIRAKAWAGO /
NAGOYA / HAKONE: Desayuno. Salida hacia
Shirikawago, para poder pasear por el pueblo
Patrimonio de la Humanidad y conocer sus casas
tradicionales de “Gassho-Zukuri”. Almuerzo.
Traslado a la estación de Nagoya para tomar el
Shinkansen hacia la estación de Odawara. Llegada
y traslado a Hakone. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. HAKONE / TOKYO: Desayuno. Visita
al Parque Nacional de Hakone, conociendo el
Lago Ashi donde realizaremos un mini crucero
para después tomar el teleférico en el Monte Ko-
magatake desde donde obtendremos una vista
panorámica de Hakone y el Monte Fuji. Al-
muerzo. Salida hacia Tokyo. Alojamiento.

*NOTAS: Dependiendo de las condiciones climatológi-
cas, las visitas pueden ser sustituidas por otras como
museos y/o templos. Respecto a la vista panorámica del
Monte Fuji también dependerá de la meteorología. Es
muy difícil ver el Monte Fuji en cualquier época del año
y sobre todo en verano porque suele estar nebuloso. 

DÍA 10. TOKYO / CIUDAD ORIGEN: Desa-
yuno. Traslado al aeropuerto internacional de Na-
rita para tomar el vuelo a Europa. NOCHE A
BORDO. 

DÍA 8. TOKYO: Desayuno. Visita de la ciudad
de Tokyo paseando por el barrio Daibar reali-
zando un paseo en barco, el Templo Asakusa
Kannon con su arcada comercial de Nakamise.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 9. TOKYO / NIKKO / TOKYO: Desa-
yuno. Salida hacia Nikko. Visita al Santuario Sin-
toísta de Toshogu, el Lago Chuzenji subiendo
por la espectacular carretera “I Ro Ha” y la Cas-
cada Kegon. 

Almuerzo. Regreso a Tokyo. Alojamiento. 

*NOTAS: El medio de transporte para esta excursión
depende del número de participantes. Utilizaremos au-
tocar/mini-bus privado, tren, autobús local, taxi, o tour
regular en inglés, siempre con guía de habla española.
En temporada alta, las visitas al Lago Chuzenji y la Cas-
cada Kegon pueden ser sustituidas según la condición
del tráfico. La famosa puerta Yomeimon del Santuario
Shintoísta Toshogu está cubierta por andamios ya que
se encuentra bajo restauración. 
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5 días / 4 noches

Pyongyang (1 noche) + Kaesong (2 noches) + Pyonyang (1 noche)

Corea del Norte
Extensiones Internacionales

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN / PYON-
YANG: Llegada al aeropuerto de Pyongyang la ca-
pital de Corea del Norte y su centro económico
y cultural, tiene muchas estructuras monumentales
como el famoso Arco del Triunfo, La Torre
Juche de 150 metros de alto, las Puertas de Po-
thong y Taedong, y La Casa Mangyongdae
donde el presidente Kim II Sung pasó su infancia.
Traslado al hotel. Tiempo de descanso hasta la
Cena de bienvenida (Barbacoa coreana). Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. PYONYANG / KAESONG: Desa-
yuno. Salida hacia la Colina De Mansudae con
sus estatuas del Presidente Kim II Sung y del Pre-
sidente Kim Jong. Visita a la Plaza Kim Il Sung
y a la Biblioteca De Pyongyang y sus 30 mi-
llones de libros. Almuerzo. Por la tarde tomare-
mos el camino hacia Kaesong, ciudad clasificada
por patrimonio mundial de la UNESCO. Cena y
alojamiento. 

DÍA 3. KAESONG: Desayuno. Visita de Kae-
song. Pasaremos por el pueblo Panmumjom, si-
tuado en la Zona DMZ y conocido como el lugar
donde se celebró el armisticio. Visita al Museo De
La Historia de Koryo, situado dentro de la pri-
mera Universidad de Corea. Almuerzo. Por la
tarde, visita al Templo Anhwa y de su pagoda de
siete pisos, el Puente Songjuk y la Tumba del
Rey Kongmin. Salida hacia los Saltos de Agua

budista de Jongbang. Almuerzo. Tarde dedicada
a la visita de Pyongyang, utilizaremos su metro para
conocer la vida cotidiana de los nor-coreanos e
iremos de compras a una tienda de Estado, final-
mente conoceremos una escuela de la ciudad.
Cena y alojamiento.

DÍA 5. PYONYANG / CIUDAD DESTINO:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia el próximo destino.

de Pakyong, con la posibilidad de bañarse si el
tiempo lo permite. Vuelta hacia Kaesong y parada
para explorar las ruinas del Palacio Royal de
Manwoldae, capital de la dinastía Goryo. Por la
noche, asistencia a una Clase de Cocina. Cena
y alojamiento. 

DÍA 4. KAESONG / PYONYANG: Desa-
yuno. De camino a Pyongyang visitaremos la An-
tigua Ciudadela de las Montañas y el templo
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Feria de
Cantón

Son innumerables las Ferias que se celebran en la ciudad de Guangzhou, en la 
provincia de Cantón o Guangdong, son las mayores ferias comerciales de China 
y prácticamente del mundo.
La Feria de Importación y Exportación que se celebra de forma bianual en Abril 
y Octubre es la más importante reuniendo a más de 20.000 fabricantes y exposi-
tores de toda China.
Las Ferias se celebran en varias fases de 5 días, con 3 días intermedios de des-
canso los cuales puede utilizar para aprovechar este viaje y conocer lugares de 
interés turístico tanto del entorno de la ciudad como del resto de China, dichos 
servicios también pueden ser ofrecidos a sus acompañantes mientras usted cierra 
fructíferos acuerdos en la Feria.

ESPAÑA / GUANGZHOU
A la hora indicada presentación en el aeropuerto ante los mostradores de la compañía aérea para facturar y embarcar en el vuelo 
internacional con destino Guangzhou. Comidas y noche a bordo. 

DIAS DE FERIA  GUANGZHOU
Llegada a Guangzhou. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Servicios disponibles. 
•  Vuelos internacionales y transportes domésticos 

(Tren, Avión, Ferry…)
• Hoteles.
• Traslados a la Feria. 
•  Servicios de intérprete/traductor en español por 

horas.
• Visitas a lugares de interés turístico. 
• Visitas a fábricas o empresas.
• Visas.
• Asesoramiento de negocios.
• Etc.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
GUANGZHOU / ESPAÑA

CONSULTAR TARIFAS EN BUSINESS CLASS

Somos la forma más eficaz de desarrollar las relaciones de negocios que necesita para tener éxito en China. No es de extrañar que 
la Feria de Cantón ya se haya convertido en una visita obligada para todos aquellos que buscan el éxito en los negocios en este gran 
país que evoluciona como potencia mundial económica.

Guangzhou

Si tiene pensado visitar 
alguna de las Ferias de 

Cantón para ampliar sus 
negocios y comerciar  
directamente con los 

más competitivos  
proveedores del mundo, 

contacte con nosotros. 
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, se entenderá como programa/folleto aquel en el que se encuentre incluida la oferta que haya dado
origen al contrato de viaje combinado. Los efectos de estas cláusulas se extienden también a los apéndices complementarios de dicho programa/folleto
(hojas-ofertas, dípticos, monográficos, etc., referidos al propio folleto-oferta) donde venga expresado el Programa Oferta base del Contrato de Viajes Com-
binado.
1) LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, y en especial el Libro Cuarto que trata de
Viajes Combinados.
Las presentes Condiciones Generales se incorporaran, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean
programas / oferta contenido en el programa / folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que conste en
la documentación del viaje facilitado simultáneamente a la suscripción del contrato. El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos
previstos en el mismo, está constituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publicadas en este programa/folleto, que completan y des-
arrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla, añadiéndose además las estipulaciones concretas que se acuerden entre Agencia y consumidor.
2) ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por CHINA INTERNACIONAL TRAVEL, S.L con domicilio en Orense, 58-10-D (28020) Madrid
(Título licencia C.I.C.MA:1118)
3) INSCRIPCIONES, PRECIOS, REVISIÓN DE LOS MISMOS
A) INSCRIPCIONES. En el acto de inscribirse a un Programa-Oferta, al Consumidor-Usuario se le exige un depósito del 30% del importe total previsto del
viaje, no considerándose reserva alguna en firme sin que se haya cumplimentado este requisito. El 70% restante deberá abonarse al menos 30 días antes de
la fecha de salida, considerándose en caso contrario nula la reserva de la plaza y siendo de aplicación lo estipulado en el punto 9.- DESISTIMIENTO, CAN-
CELACIONES Y CESIONES. Cabe el supuesto que los prestatarios finales de los servicios exijan al Organizador el pago anticipado de los mismos. En tal
caso, el Minorista está facultado a exigir que se abone el precio total en el momento de contratar el viaje.
B) PRECIOS. Se advierte a los Señores Consumidores-Usuarios que los precios estimados publicados en el folleto-oferta o en sus apéndices han sido
calculados de acuerdo con los conceptos en vigor en la fecha 1 de Enero de 2019 (fecha de confección del folleto-oferta), y que son: a) Los tipos de cambios de
divisa existentes en dicha fecha (1 de Enero de 2019) b) Coste de los medios de transporte utilizados, y la eventual repercusión en los mismos de los precios
de los carburantes. c) Tasas e impuestos de aeropuertos, aterrizaje, embarque, desembarque y otros.
C) REVISIÓN DE PRECIOS. Todos los precios estimados contenidos en el folleto-oferta o en sus apéndices, podrán ser revisados según prevé el art. 158 de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en los términos indicados en dicho artículo, para incorporar variaciones sobre los conceptos
a), b) y c) del párrafo anterior. La eventual revisión de precios deberá ser comunicada al Consumidor-Usuario antes de los 20 días previos a la fecha de salida,
siendo estas variaciones imputadas automáticamente al consumidor que será informado a través de la Agencia Minorista, quien está obligada a comunicarlo
al usuario. Si el incremento resultante fuese superior al 8% del precio total del viaje, el viajero podrá optar por resolver el contrato, con devolución de lo
pagado en el plazo de 14 días naturales desde la resolución o, si le fuese ofrecido por el organizador o minorista otro viaje combinado de de coste inferior
a la reducción del precio.
4) EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Véase en el folleto-oferta y en su apartado específico, los servicios incluidos en los precios. En cualquier caso, la interpretación auténtica de los servicios in-
cluidos será la que ofrezca la agencia organizadora, lo que significa que el Consumidor-Usuario, en caso de tener alguna duda habrá de consultar a la misma
antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general ha de seguirse un criterio estricto de literalidad en el sentido de
que todo aquello que no esté explícitamente detallado en el programa de viaje contratado, no está incluido en el precio del mismo. Expresamente NO ESTÁ
INCLUIDO EN LOS PRECIOS: visados, certificados de vacunación, tasas de aeropuerto (excepto si se indica en cada caso) extras en hoteles (cafés, vinos, li-
cores, aguas minerales o cualquier otro tipo de bebida a menos que se indique lo contrario en el programa/folleto, regímenes alimenticios especiales, lavado
y planchado de ropa, servicio de hotel opcionales) excursiones y visitas opcionales, etc. y en general y como se dice, cualquier otro servicio que no está ex-
presamente indicado en el itinerario correspondiente. En el caso de excursiones o visitas facultativas cuyo precio esté indicado con el simple carácter de
“estimado”, podrán producirse (según las circunstancias) variaciones sobre estos costes inicialmente calculados o previstos. Dentro del precio del viaje com-
binado, no están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al principio del mismo, se advierte al cliente que debe
asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje una cantidad determinada en función de la duración. Esta cantidad, fijada antes de comenzar el
crucero, tiene como único destinatario al personal de servicio.
5) NOTAS IMPORTANTES SOBRE ALOJAMIENTOS
Los precios base de cada programa son por persona, y están basados en la utilización de habitaciones dobles. Para el caso de que los clientes y a solicitud de
los mismos se alojen en habitaciones triples, no habrá, en un principio y como norma general, ningún tipo de descuento, aplicándose el precio base por
persona. En estos casos, la Agencia Organizadora desaconseja la utilización de este tipo de habitaciones triples, y no podrá aceptar responsabilidad ni recla-
mación si finalmente se insiste en la reserva de la misma, ya que prácticamente no existen en los hoteles habitaciones de tres camas, siendo consideradas
estas por la Dirección de los alojamientos como doble como cama adicional, y pudiendo el hotel instalar en una habitación doble una cama supletoria turca,
o sofá-cama, etc. En estos casos, sería más aconsejable la reserva para la tercera persona de una habitación individual, pagando el suplemento correspondiente.
La relación de hoteles que figura en cada programa es indicativa de los mismos y en su categoría (siempre que exista clasificación oficial por categorías en el
país correspondiente) En caso de no poderse facilitar los hoteles previstos y publicados, la responsabilidad del Organizador se limita a alojar a los viajeros
en establecimientos de la misma categoría o de categoría superior. No nos podemos responsabilizar de la atención que los hoteles puedan dispensar a
clientes que soliciten algún tipo especial de alimentación. El horario adecuado para la entrada y salida de habitaciones está en función del primer y último
servicio que el cliente vaya a utilizar. En general, y según normas internacionales aceptadas, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14:00 horas
del día de llegada, y deberán quedar libres antes de las 12:00 horas del día de salida.
Apartamentos. - Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de
ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no
estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
Hoteles. - La calidad y el contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el
órgano competente de su país.
En cualquier caso, debe consultar a la Agencia Organizadora, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos.
En el caso de que la Agencia Organizadora se viera obligada a cambiar el hotel o apartamento confirmado, debido a celebraciones de eventos especiales o
situaciones fuera de su control, la responsabilidad se limitará a ofrecer un alojamiento de igual categoría o superior, y en el supuesto de esta imposibilidad al
abono de la diferencia de precio entre el ofertado en el contrato y el precio final del realmente ocupado.
6) EQUIPAJE
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto de Contrato de Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero
a su total cuenta y riesgo. La agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente, o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las Compañías
Transportistas (aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, ferroviales, etc.) podrán responder ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato de transporte
que constituye el billete de pasaje, contrato que se establece exclusivamente entre dicha compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Asi-
mismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas de cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que
ocurra durante el período de alojamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas las manipulaciones de carga o descarga
y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación a las compañías transportistas o al hotel, en el momento de observar alguna deficiencia, daño
o desaparición de sus enseres.
7) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS
Los niños hasta 2 años sin cumplir pagarán el 10% del importe total del viaje, sin derecho a ocupar plaza en los aviones, y/u otros medios de transporte y
debiendo ser abonados directamente por los padres o acompañantes todos los servicios hoteleros o de otra índole a los prestatarios de dichos servicios.
En cualquier caso y dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se re-
comienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada.
8) DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción (incluso bebés y menores de 18 años), deberán llevar su documentación en regla, sea pasaporte o D.N.I. (en aquellos países
en que no es necesario pasaporte) y proveerse antes del viaje de los correspondientes visados, permisos, certificados de vacunación, etc., necesarios para el
viaje. La Agencia Organizadora informará sobre los requisitos necesarios en materia de documentación, siendo de la absoluta responsabilidad del viajero la
cumplimentación y obtención de todos los documentos y requisitos, no pudiendo aceptar la Agencia ningún tipo de responsabilidad derivada de estos con-
ceptos. Excepcionalmente y como un servicio más hacia los viajeros, la Agencia Organizadora podrá ocuparse de la obtención, por cuenta del cliente, de los
visados necesarios para un programa determinado, pero no será responsable de las eventuales incidencias que se pudiesen derivar de su gestión, tales como
demora en la devolución del pasaporte y/o visado al pasajero o extravío de estos documentos, ya que el poseer la documentación personal para el viaje en
regla, es responsabilidad única y exclusiva del propio interesado. En caso de ser rechazado por alguna autoridad la concesión del pasaporte, visa, permiso de
entrada y/o salida de cualquier país por causas particulares del cliente, o bien por carecer de los requisitos exigidos, o por defecto en el pasaporte o no ser
portador del mismo, la Agencia Organizadora declina todo tipo de responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del Consumidor-Usuario
cualquier gasto que se pueda producir derivado de los mismos, y aplicándose en estos casos las condiciones establecidas para la anulación o desistimiento
voluntario de servicios. Especialmente para viajeros de nacionalidad distinta a la española, estos deberán asegurarse, antes de abandonar su propio país, de
que son portadores de toda la documentación necesaria para el viaje y de que cumplen las normas obligadas de visados, vacunas, etc., en relación con los
países a visitar, rechazando la Agencia Organizadora cualquier responsabilidad en caso contrario.
MUY IMPORTANTE
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia en estos países, indepen-
dientemente de que se exija o no el visado de entrada. Es por ello que recomendamos muy encarecidamente que si su pasaporte está próximo a caducar, o
lo va a hacer antes del plazo indicado de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del viaje.
9) DESISTIMIENTOS, MODIFICACIONES Y CESIONES
A) Desistimiento por el Consumidor-Usuario.
En todo momento el Consumidor-Usuario podrá desistir de los servicios solicitados, o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiese ya abonado (depósito o importe total del viaje), pero deberá indemnizar al Organizador en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal
desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor (Art. 160), considerando como tal la muerte de familiares en primer grado, accidente o enfermedad
grave con internamiento en clínica del propio consumidor o familiares en primer grado, con presentación de los correspondientes certificados oficiales.
* En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
* En el caso de viajes combinados: Abonará los gastos de gestión, los de anulación (si los hubiere), y además, una penalización consistente en:
1) El 5% de importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 o menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
2) El 15% del importe total del viaje, entre los días 3 y 10.
3) El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
4) De no presentarse a la salida, perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al pago del importe total del mismo, abonando en su caso las cantidades
pendientes de pago después del establecimiento del depósito previsto en el apartado 3.
5) En caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de contratación, tales como fletes de aviones, buques, tarifas especiales, contratación
de apartamentos, servicio de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “block charter” de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación por desistimiento
se establecerán de acuerdo con las condiciones concretas y específicas que aparecen reflejadas en el folleto que incluye el programa oferta que de origen al
Contrato de Viaje Combinado.
Los programas cuya porción aérea se efectúa en vuelo charter o “block charter” de línea regular, dado el perjuicio mayor que supone dejar plazas libres,
vienen gravados por un recargo especial. Estos recargos son acumulativos al cargo inicial (1) y a las penalizaciones (2, 3, 4 y 5).
B) Cancelación del contrato por la agencia.
La Ley contempla el supuesto de que antes de la salida, el Organizador se vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del
Contrato (tal como el precio), o bien a cancelar el viaje por causas legítimas no imputables al Consumidor-Usuario. En este caso, la Agencia informará al con-

sumidor, pudiendo este optar por resolver el Contrato sin penalización alguna, con reembolso de las cantidades abonadas, o bien aceptar una modificación
del Contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. En este caso, el Consumidor deberá comunicar su decisión
dentro de los 3 días siguientes a la fecha de notificación de la modificación. En caso de que el Consumidor no notifique su decisión en los términos indicados,
se entenderá que opta por la resolución del Contrato, y en tal caso tendrá derecho a:
a) Otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador pueda proponérselo. Si el viaje propuesto fuera de calidad inferior,
tendrá derecho a reembolso, cuando proceda en función de las cantidades y desembolsadas, de la diferencia de precio con arreglo al Contrato.
b) Al reembolso de las cantidades ya pagadas y a una indemnización consistente en:
I) 5% del precio total del viaje, si el desistimiento, se produce entre 2 meses y 15 días antes de la salida.
II) 10% si se produce entre 15 y 3 días antes.
III) 25 % si se produce en las 48 horas anteriores a la salida.
No habrá derecho a indemnizar al Consumidor en los siguientes supuestos:
I) Cuando la cancelación del viaje por parte del Organizador sea debida a no haberse completado el número de plazas necesario para poder operar el viaje
contratado, y ello se comunique por escrito al Consumidor, al menos 10 días antes de la fecha de salida.
II) Cuando la cancelación del viaje, salvo en caso del supuesto anterior, se deba a motivos de fuerza mayor (art.159-b)
C) Cesiones. El contratante principal o el beneficiario podrán ceder su reserva a una tercera persona que reúna todas las condiciones requeridas para el
mismo, comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha de salida. La persona que cede su reserva y el cesionario responderá
solidariamente del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que puedan haber causado dicha cesión. Cuando haya obstáculos
insalvables (tarifas aéreas o de otra índole que no acepten cambios de nombres, visados, etc.) el organizador y el minorista pueden oponerse a la cesión. El
organizador o minorista proporcionara los justificantes de los recargos, comisiones o costes adicionales de la cesión.
10) ALTERACIONES
En el caso de que después de la salida del viaje, el Organizador compruebe que no se puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en
el Contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje, sin suplemento de precio para el Consumidor-Usuario, y en su caso, abonará a
este último, al regreso del viaje el importe de la diferencia (si la hubiere) entre las prestaciones previstas y las realmente suministradas. Si el consumidor
continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. En el caso que las soluciones adoptadas
por el Organizador fueran inviables, o bien el Consumidor no las aceptase por motivos válidos y razonables, el Organizador suministrará al Consumidor, en
caso necesario y sin suplemento de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para que pueda regresar al punto de salida o a cualquier
otro que hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en su caso en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por
causas ajenas al “transferista” y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe de transporte alternativo utilizado por el cliente en
el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
11) RESPONSABILIDAD
Los Organizadores y las Agencias Minoristas, responderán solidariamente frente al Consumidor del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, con independencia de que estas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y siempre dentro de los límites establecidos en
estas Condiciones Generales y en la legislación aplicada. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra una de las siguientes circunstancias:
a) que los defectos observados en la ejecución del Contrato sean imputables al Consumidor-Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero, ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el Contrato y revistan un carácter imprevisible o
insuperable.
c) Que los defectos aludidos sean debidos a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, im-
previsibles o irrevocables, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia, no podía prever ni superar.
El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el Viaje Combinado, quedará limitado
con arreglo a lo previsto en los Convenios Internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En
ningún caso el Organizador se responsabilizará de los gastos de alojamiento, manutención, transportes, pérdidas de conexiones o de días u horas de haberes
y otros, que se originen a consecuencias de retrasos en horas de salida o regreso de los medios de transporte utilizados en el Viaje Combinado, por causas
meteorológicas, técnicas, huelgas y otros de fuerza mayor.
En su contrato para la utilización de aviones, trenes, barcos y aeropuertos, el billete de pasaje constituye el único Contrato jurídicamente vinculante entre la
Compañía aérea, marítima, de ferrocarriles u otras y el Consumidor-Usuario comprador del Viaje Combinado y/o el pasajero.
Si los traslados/asistencias del hotel al aeropuerto/puerto/estación/terminal o viceversa se fallasen (no siempre por fallo atribuible al “transferista”), el orga-
nizador reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el Consumidor-Usuario en el desplazamiento, previa presentación del
recibo o factura correspondiente.
Por lo que se refiere a las visitas, excursiones y/u otros servicio, opcionales, dado el carácter facultativo de los mismos, no son parte integrante del Contrato
de Viaje Combinado y no puede el organizador aceptar responsabilidad alguna sobre su calidad, ejecución y precios que se anuncien y cobren localmente a
los viajeros.
12) DERECHOS DE EXCLUSIÓN FORZADA
Las acciones y manifestaciones que de forma inadecuada realice algún componente del viaje colectivo que perturben manifiestamente la buena marcha del
viaje, pueden ser motivo suficiente para la resolución del Contrato de Viaje Combinado, con la sola obligación del Organizador de repatriar al interesado a
su ciudad de origen del viaje por un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje contratado.
13) RECLAMACIONES
Cuando el Consumidor-Usuario aprecie “in situ” cualquier presunto incumplimiento o mala ejecución de algún servicio de los incluidos en el Viaje Combinado
objeto del Contrato, debe notificarlo inmediatamente por escrito y pidiendo acuse de recibo al prestador final de ese servicio (hotel, transportista, guía,
“transferista”, etc.) en el mismo lugar en que se produzca el presunto incumplimiento, así como, en el plazo de 48 horas hábiles, al Minorista y/o al Organizador,
para que por estos se tomen las medidas urgentes tendentes a la resolución del fallo de que se trate. La no realización de este trámite necesario, supondrá
que sea el propio Consumidor- Usuario quien tenga que probar, de manera fehaciente y documentada, tal presunto incumplimiento, en caso de entablar una
reclamación y/o presentar una denuncia por cualquier vía contra el Organizador y/o el Minorista. El plazo para poder presentar reclamaciones por acciones
derivadas de los derechos reconocidos en la Ley, será de dos años. No obstante, y por motivos lógicos de practicidad, eficacia y rapidez en la resolución de
los casos, aconsejamos fijar el plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización del viaje, mismo plazo que nos damos, en reciprocidad, para contestar las
mismas. En cualquier caso, las reclamaciones deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia Minorista donde se contrató y se pagó el Viaje Combinado.
No serán aceptadas a trámite las reclamaciones presentadas directamente al Organizador. Asimismo la respuesta, y en su caso la indemnización o compensación
que proceda, se harán por el Organizador a través de dicha Agencia Minorista, nunca directamente al Consumidor-Usuario. A toda reclamación que se
presente deberán acompañarse los testimonios de la/s denuncias presentadas “in situ” ante los prestatarios (según se ha indicado más arriba) y el Contrato
de Viaje que se estableció en su día. La interposición de cualquier reclamación derivada del Contrato de Viaje Combinado no exime del pago total previo del
precio de dicho viaje.
14) ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la entidad minorista, en su caso, prestaran la asistencia adecuada al viajero que se encuentre en difíciles circunstancias, inevitables y extraor-
dinarias, en especial, se informara sobre los servicios sanitarios, las autoridades locales y de la existencia de asistencia consular, así como para establecer co-
municaciones y ayudas de formulas de viaje alternativos.
15) GARANTIAS AL CONSUMIDOR
China Internacional Travel S.L. tiene contratada una póliza en garantía de la ejecución del contrato de viajes combinados y de garantía en caso de insolvencia
con la entidad Seguros Catalana Occidente, S.A., de Seguros y Reaseguros, con domicilio en paseo de la Castellana, 4 (28046) de Madrid. Póliza numero
N-6.628.947-V.
16) REPRESENTANTE EN DESTINO
China Internacional Travel S.L tiene un representante en destino con el cual podrá contactar para cualquier problema que les pueda surgir en el viaje es la
Srta Elena Ye con la cual podrá contactar con ella vía correo electrónico a su dirección elena@chinatravel-cit.com o por teléfono en el numero 0086 21
64470295.
17) OBLIGACION DE COMUNICACIÓN
El viajero está obligado a comunicar de forma inmediata toda falta de conformidad con la ejecución del viaje combinado de conformidad con el art. 161.2 del
RDL 1 de 2.007.
18) RESOLUCION DE RECLAMACIONES
China Internacional Travel S.L. no está adherido a ninguna entidad de resolución alternativa de litigios de consumo. En caso de reclamaciones de usuarios y
consumidores no resueltas o desestimadas, sin perjuicio de los derechos que asisten al reclamante, China Internacional Travel se somete a la Junta Arbitral
de Consumo que regula el RD. 231/2.008 de 15 de febrero.
19) INFORMACIÓN ADECUADA
Para cumplir con la adecuada información, y a los criterios de utilidad, precisión y veracidad que exige la Ley. China Internacional Travel, S.L., publica una serie
de Notas e informaciones previas al viaje para mejorar comprensión del país y de los programas-oferta que incorporan sus publicaciones. Finalmente, el Or-
ganizador puede entregar al Consumidor-Usuario, en sus oficinas de los aeropuertos de salida de España, los últimos datos e informaciones complementarias.
Ambos forman parte integrante del Contrato de Viaje Combinado, y así se hace constar formalmente, tanto para el conocimiento del Minorista, como para
el Consumidor-Usuario bien informado.
20) PRESENTACIÓN A LA SALIDA
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación informativa del viaje.
No obstante, el cliente debe reconfirmar con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos. Las compañías aéreas, marítimas y te-
rrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en este folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irre-
gularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje
constituirá el único lazo que una a la Compañía transportista y al consumidor. 
21) VIGENCIA
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01/03/19 al 29/02/20. No obstante serán válidos los cambios en dicha información cuando se
hayan comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las partes.
22) TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Con la adhesión a las presentes condiciones generales y mediante la firma del contrato de viaje combinado, presta Ud. su consentimiento a que los datos
personales que se proporcionen pasarán a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es responsable la
entidad CHINA INTERNACIONAL TRAVEL, SOCIEDAD LIMITADA, con domicilio social en Madrid, c/ Orense 58-10-D (28020) de Madrid. Las finalidades
del citado fichero son gestionar adecuadamente la reserva y la adecuada prestación de los servicios contratados, así como la trasferencia internacional de
tales datos a compañías organizadoras y prestatarias de los citados servicios, así como poder hacerle llegas información sobre productos, servicios, ofertas
y promociones relativas tanto al programa como a acciones ligadas a la actividad del Grupo China Internacional Travel SL en el ámbito del turismo, la hostelería,
la restauración y los viajes. Sus datos sólo serán cedidos, única y exclusivamente, terceros que intervengan de forma necesaria en la prestación de servicios
vinculados al objeto del viaje contratado y con idénticas finalidades a las anteriores, ellos con salvaguardia del deber de secreto y aplicación de las medidas
de seguridad exigidas por la normativa en vigor. Podrá ejercer los derechos u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado de copia del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor y dirigido por correo a: CHINA INTERNACIONAL TRAVEL, SOCIEDAD LIMITADA, con domicilio
social en Madrid, calle Orense, 58-10-D (28020) de Madrid.
23) SEGUROS VOLUNTARIOS
Recomendamos al usuario y consumidor que solicite a la Agencia toda información posible sobre la cobertura del seguro incluido en el viaje combinado (ex-
ceptuando los viajes de nieve, ya que no tienen seguro de inclusión), así como para conocer los diferentes seguros opcionales que le permiten ampliar la co-
bertura inicial. 
FECHA DE EDICIÓN: Enero 2019
Nuestros precios están sujetos a la fluctuación de la moneda.
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Información y Reservas:

CHINA INTERNACIONAL TRAVEL

Oficina en Madrid Oficina en Canarias
Calle Orense 58, 10º D Nicolás Estévanez, 53
28020 Madrid 35007 Las Palmas G.C.
Tfno.: 91 531 44 46 Tfno.: 928 27 15 71
info@chinatravel-cit.com canarias@chinatravel-cit.com

www.chinatravel-cit.com
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