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CHINA 12/15 Días 

  Histórica Tierra del Panda   
 
Recorrido completo por China comenzando por ciudades históricos con un gran número de monumentos 
como Beijing, capital de la República Popular de China y Xian, antigua capital y Cuna de la Civilización 
Humana; continuaremos por localidades conocidas por sus jardines y canales como Hangzou y Suzhou 
nombradas como paraísos En la tierra por sus bellos rincones, así como la ciudad supermoderna de 
Shanghai. En esta ruta tendremos la posibilidad de visitar Chengdu: Paraíso de los Pandas visitando centros 
de cría del Oso Panda, así como una alternativa para visitar el Monte Emei una de las cuatro montañas 
sagradas budistas en China.   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BEIJING (PEKIN)   
Salida en vuelo regular con destino Beijing vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- BEIJING  
Llegada a Beijing , capital de la República Popular China y centro político 
y cultural. Con una población superior a los 19 millones de habitantes y 
una superficie urbana de mas de 16.000km2, un rectángulo de 50x30. 
También ha sido capital de las últimas tres dinastías feudales y es una 
ciudad llena de activos. Tramite de aduana y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento en el hotel V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*, Jianguo Garden 5*, Nikko New 

Century 5*, Grand Mercure Central 4*Sup. o Metropark Yingkun Beijing 
4*Sup.  (-.-.-)  
 
03- BEIJING   
Desayuno buffet. Visita del Palacio Imperial , conocido como “la Ciudad 
Prohibida”,  el mayor y mejor conservado conjunto de palacios en China 
donde vivieron mas de 24 emperadores de las ultimas tres dinastías y 
ocupa una superficie de 720.000m² con más de 9.000 salones, la Plaza de 
Tian An Men , una de las mayores del mundo, símbolo y corazón de China. 
En ella se encuentran edificios gubernamentales, Palacio de Verano , 
conjunto de templos, jardines, lagos y palacios, el lugar de recreo de la 
Corte Imperial. Almuerzo. Por la noche (opcional no incluido)  asistencia a 

un Espectáculo de Acrobacia . Alojamiento en el hotel V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*, Jianguo 
Garden 5*, Nikko New Century 5*, Grand Mercure Central 4*Sup. o Metropark Yingkun Beijing 4*Sup.  (D.A.-)   
 
04- BEIJING   
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla China (paso Juyongguan o 
Badaling según criterio de la empresa local), espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. Uno de los 
Patrimonios Mundiales de la UNESCO como consecuencia de su larga 
historia de construcción y sus grandes proporciones. Es una obra que duró 
más de 200 años con una longitud de 6.700km, extendiéndose desde la 
frontera con Corea, hasta el Desierto de Gobi, formando parte de la Ruta de 
la Seda. Serpentea desde las ruinas dispersas de la provincia de Liaoning 
hasta Jiayuguan , en el desierto de Gobi. Símbolo de aislamiento histórico 
de China y de su sentimiento de vulnerabilidad. Tendremos tiempo para 
pasear por ella y recrearse con la gran belleza del paisaje. Almuerzo.  



 
 

 2

 
 
Por la tarde vuelta a la ciudad y parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios). Terminaremos con la cena de 
bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing . Alojamiento en el hotel V-Continent Beijing 
Parkview Wuzhou 5*, Jianguo Garden 5*, Nikko New Century 5*, Grand Mercure Central 4*Sup. o Metropark 
Yingkun Beijing 4*Sup.  (D.A.C)  
 
05- BEIJING / XIAN (en tren Alta Velocidad *)  
Desayuno buffet. Por la mañana visita del Templo del Cielo, construido en 
1420 con una superficie de 267 ha, donde los emperadores rezaban por las 
buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde traslado a la estación de tren para 
tomar tren de alta velocidad a Xian, en clase turista. Llegada a Xian , antigua 
capital de China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y 
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Junto con El Cairo, Roma y 
Atenas se la considera como una de las cuatro capitales mundiales. Fue 
capital de 12 dinastías feudales, durante 1100 años siendo una de las Cunas 
de la Civilización Humana,  donde la cultura ha prosperado y modernizado 
durante el Siglo VII. Traslado al hotel y alojamiento en el hotel Grand Noble 5* o Titan Central Park 4*.  (D.-.-) 
* Posibilidad de traslado en avión en lugar de tren.  Consulta suplementos aplicables  
 

 
06- XIAN  
Desayuno buffet. Visita del famoso Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota , en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, 
que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra 
que custodian la tumba de emperador Qin Shihuang con una superficie de 
8 kilómetros cuadrados y 55 metros de altura. No es sólo la primera 
Tumba Imperial de la historia china, sino también la más grande y uno de 
los Patrimonios Mundiales de la UNESCO.  Una de las ocho Maravillas 
del Mundo . Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Silvestre  (sin subir a la pagoda), hallada dentro del Templo Jianfu, a 

aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an y finalizaremos con una visita a la Pequeña 
Mezquita con Barrio Musulmán.  Alojamiento en el hotel Grand Noble 5* o Titan Central Park 4* . (D.A.-) 
 
07- XIAN / CHENGDU 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Xian  para salir en vuelo con 
destino Chengdu , capital de la provincia Sichuan. Situada en el sudoeste de 
China y que alberga la Reserva Natural Nacional Wolong.  Durante la 
dinastía Han oriental, los brocados de Chengdu adquirieron popularidad. El 
emperador instaló un Jin-Guan (oficial a cargo de la producción de brocados) y 
desde entonces la ciudad es conocida como “Jin-Guan Cheng”  (la ciudad del 
oficial de los brocados). Y durante el periodo de las Cinco Dinastías se 
plantaron hibiscus en la muralla que rodeaba la ciudad, haciéndola conocida 
como la ciudad de los hibiscus , que es la flor de la ciudad. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad.  Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Crowne Plaza 5*.  (D.-.-) 

 
08- CHENGDU  
(Centro de Cría de Oso Panda & Gran Buda Leshan)  
Desayuno buffet. En este día realizaremos una visita al Centro de 
Cría del Oso Panda de Chengdu , fundado en 1987, único de este 
tipo en el mundo y que se encuentra situado en un área 
metropolitana. Con el fin de proteger mejor a los pandas salvajes, 
Chengdu ha establecido reservas naturales en sus localidades. 
Almuerzo. Por la tarde visita al Gran Buda de Leshan , la estatura 
de Buda esculpida en piedra más grande del mundo. Tallada en un 
acantilado en la confluencia de los ríos Min Jang, Dadu y Qingyi, 
cerca de la ciudad de Leshan. La escultura se sitúa frente al monte 
Emei, mientras el agua de los ríos corre por los pies del Buda. Está 
incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad  junto con el 

paisaje panorámico del monte Emei. La talla tiene una altura de 71m, y representa al Buda Maitreya  con las manos 
apoyadas sobre las odillas. Regreso a Chengdu . Alojamiento en el hotel Crowne Plaza 5*.  (D.A.-) 
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09- CHENGDU / SHANGHAI   
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Chengdu para salir en vuelo con 
destino Shanghai,  ciudad portuaria a orillas del río Huangpu, muy cerca de la 
desembocadura del Yangtsé en la costa oriental de China y directamente 
subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, siendo 
el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli mas internacional de China. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Pullman Shanghai Jing An 5*, Guoman Shanghai 5* o Wyndham Grand 
Plaza Royale Oriental 5*.  (D.-.-) 
 
10- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Visita de día completo comenzando por el Jardín Yuyuan , situado en el centro de la antigua 
ciudad rodeado por una muralla. Construido en el siglo XVI, como un jardín familiar del sur del país, el Barrio 

Antiguo , el Templo  de Buda de Jade,  construido a primeros del siglo 
XX, para albergar las 2 estatuas de Buda de jade blanco, traídas desde 
Birmania por el monje Hui Gen. Su mayor atractivo son precisamente 
estas estatuas y el Malecón de la Ciudad . Almuerzo. Tras la visita, 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Pullman Shanghai Jing An 5*, 
Guoman Shanghai 5* o Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5*.  
(D.A.-)  
 
11- SHANGHAI / ESPAÑA   
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Shanghai  
para salir en vuelo con destino España  vía punto intermedio de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 (según criterio del hotel). 

Dependiendo del día y de la compañía con la que se vuele el vuelo puede ser diurno o nocturno. Consúltanos 
 

12- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 
 

EXT. OPCIONAL HANGZHOU & SUZHOU  
15 Días  
 
09- CHENGDU / HANGZHOU 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Chengdu  para salir en 
vuelo con destino Hangzhou , capital de la provincia oriental china de 
Zhejiang, considerada como un “paraíso en la tierra”, y es famosa por 
su hermoso paisaje. Situada a orillas del río Qiantang, en el extremo sur del Gran Canal. Cuenta con unos 2100 años 
figurando en la lista de las seis grandes antiguas capitales de China, con un gran legado histórico. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Grand Metropark 5* o Zhejiang International 5*. (D.-.-)  

 
10- HANGZHOU 
Desayuno buffet. Salida para visitar el Lago del Oeste , una zona 
pintoresca con 60 reliquias culturales y varias atracciones de gran 
belleza natural, el Templo del Alma Escondida  uno de los más 
importante del sur de China con impresionantes esculturas budistas en 
piedra y la Pagoda de las Seis Armonías , que viene de las seis 
ordenanzas budistas, significando las “armonías del cielo, la tierra, el 
norte, el sur, el este y el oeste”. Situada en la cumbre de la montaña de 
Yuelun a orillas del río Qiantang. Originalmente se construyó en madera 
y con 120 metros de altura y nueve pisos, pero se destruyó por la 
guerra civil. En el interior está decorado con figuras talladas y pinturas 

de divinidades budistas, animales, pájaros y flores, Desde arriba la vista es muy bonita. Almuerzo incluido. 
Alojamiento en el hotel Grand Metropark 5* o Zhejiang International 5*. (D.A.-) 
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11- HANGZHOU / SUZHOU 
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a Suzhou  en tren  (o en autobús 
según la situación concreta). Llegada a una de las ciudades mas famosas de 
toda China situada en la parte baja del río Yangzi, a orillas del lago Taihu. 
Existe un proverbio chino que dice: “en el cielo está el paraíso y en la tierra 
están Suzhou y Hangzhou”. Ciudad de jardines perteneciendo la mayoría a 
casas particulares. La arquitectura clásica de los jardines chinos incluye 
siempre cuatro elementos: rocas, aguas, pabellones y plantas. Los Jardines 
clásicos están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1997 y ampliado en el 2000. Llegada y almuerzo. Visita del 
Jardín del Pescador , con sólo media hectárea de extensión siendo el mas pequeño de Suzhou y la Colina del 
Tigre , donde se cree que esta enterrado el rey He Lu, fundador de la ciudad. Cuenta la leyenda, que poco después 

de que se enterrara al monarca, se vio a un tigre blanco en la colina para 
proteger la tumba. Alojamiento en el hotel Nan Lin 4*.  (D.A.-) 
 
12- SUZHOU / SHANGHAI  
Desayuno buffet. Traslado a la estación para tomar tren (o autobús 
según condición concreta) con destino Shanghai.  Almuerzo. Llegada e 
esta ciudad portuaria a orillas del río Huangpu, muy cerca de la 
desembocadura del Yangtsé en la costa oriental de China y directamente 
subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, 
siendo el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli mas internacional 
de China. Visita del Jardín Yuyuan , situado en el centro de la antigua 
ciudad rodeado por una muralla. Construido en el siglo XVI, como un 
jardín familiar del sur del país, el Barrio Antiguo,  el Templo de Buda de 

Jade,  construido a primeros del siglo XX, para albergar las 2 estatuas de Buda de jade blanco, traídas desde 
Birmania por el monje Hui Gen. Su mayor atractivo son precisamente estas estatuas y el Malecón de la Ciudad . 
Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Grand Mercure Shanghai Zhongya 5* o Guoman Shanghai 
5*. (D.A.-)  
 
13- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel New World 5* 
o Guoman Shanghai 5* .  (D.-.-)  
 
* Las visitas del día 12 se podrían hacer el día 13, según criterio de la 
agencia organizadora en destino 

 
14- SHANGHAI / ESPAÑA   
Desayuno buffet. Día libre hasta la hora prevista del traslado al 
aeropuerto de Shanghai  para tomar vuelo con destino España  vía 
punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 (según criterio del hotel). Dependiendo del día y de la compañía con la que se 
vuele el vuelo puede ser diurno o nocturno. Consúltanos 
 

15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 
 

EXT. OPCIONAL MONTE EMEI 15 Días  
 
07- XIAN / CHENGDU (CENTRO CRIA OSO PANDA) 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Xian  para tomar vuelo con 
destino Chengdu , capital de la provincia Sichuan. Esta situada en el 
sudoeste de China y alberga la Reserva Natural Nacional Wolong. 
Conocida como la ciudad de los hibiscus, o “Jin-Guan Cheng”  (la 
ciudad del oficial de los brocados). Llegada y visita al Centro de Cría 
del Oso Panda de Chengdu , fundado en 1987, siendo el único de su 

tipo en el mundo que ésta situado en un área metropolitana. Creado con el fin de proteger mejor a los pandas 
salvajes , Chengdu ha establecido reservas naturales en sus localidades. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Crowne Plaza 5*.  (D.-.-) 



 
 

 5

 
 
08- CHENGDU / MONTE EMEI 
Desayuno buffet. Por la mañana salida por carretera hacia el Monte 
Emei  (2 horas), una de las  cuatro montañas sagradas budistas  
en China  con una altura de 3.099 metros sobre el nivel del mar. 
Llegada y visitas de los monasterios del Monte Emei  y de la gran 
estatua de Bodhisattva Samantabhadra , que representa la virtud 
universal. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Hong 
Zhu Shan 5*.  (D.A.-) 
 
09- MONTE EMEI / CHENGDU / HANGZHOU 
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia el aeropuerto de 
Chengdu  para tomar vuelo rumbo a Hangzhou .  Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Grand Metropark 5* o Zhejiang International 5*. (D.-.-)  

 
10- HANGZHOU 
Desayuno buffet. Salida para visitar el Lago del Oeste , una zona 
pintoresca con 60 reliquias culturales y varias atracciones de gran 
belleza natural, el Templo del Alma Escondida  uno de los más 
importante del sur de China con impresionantes esculturas budistas 
en piedra y la Pagoda de las Seis Armonías , que viene de las seis 
ordenanzas budistas, significando las “armonías del cielo, la tierra, el 
norte, el sur, el este y el oeste”. Situada en la cumbre de la montaña 
de Yuelun a orillas del río Qiantang. Originalmente se construyó en 
madera y con 120 metros de altura y nueve pisos, pero se destruyó 
por la guerra civil. En el interior está decorado con figuras talladas y 
pinturas de divinidades budistas, animales, pájaros y flores, Desde 
arriba la vista es muy bonita. Almuerzo incluido. Alojamiento en el 

hotel Grand Metropark 5* o Zhejiang International 5*. (D.A.-) 
 
11- HANGZHOU / SUZHOU 
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a Suzhou  en tren  (o en 
autobús según la situación concreta). Llegada a una de las ciudades 
mas famosas de toda China situada en la parte baja del río Yangzi, a 
orillas del lago Taihu. Existe un proverbio chino que dice: “en el cielo 
está el paraíso y en la tierra están Suzhou y Hangzhou”. Ciudad de 
jardines perteneciendo la mayoría a casas particulares. La arquitectura 
clásica de los jardines chinos incluye siempre cuatro elementos: rocas, 
aguas, pabellones y plantas. Los Jardines clásicos están considerados 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  desde 1997 y 
ampliado en el 2000. Llegada y almuerzo. Visita del Jardín del 
Pescador , con sólo media hectárea de extensión siendo el mas pequeño de Suzhou y la Colina del Tigre , donde se 
cree que esta enterrado el rey He Lu, fundador de la ciudad. Cuenta la leyenda, que poco después de que se 
enterrara al monarca, se vio a un tigre blanco en la colina para proteger la tumba. Alojamiento en el hotel Nan Lin 4*.  

(D.A.-) 
 
12- SUZHOU / SHANGHAI  
Desayuno buffet. Traslado a la estación para tomar tren (o autobús 
según condición concreta) con destino Shanghai.  Almuerzo. Llegada e 
esta ciudad portuaria a orillas del río Huangpu, muy cerca de la 
desembocadura del Yangtsé en la costa oriental de China y 
directamente subordinada al Poder Central con más de 16 millones de 
habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli mas 
internacional de China. Visita del Jardín Yuyuan , situado en el centro 
de la antigua ciudad rodeado por una muralla. Construido en el siglo 
XVI, como un jardín familiar del sur del país, el Barrio Antiguo,  el 
Templo de Buda de Jade,  construido a primeros del siglo XX, para 

albergar las 2 estatuas de Buda de jade blanco, traídas desde Birmania por el monje Hui Gen. Su mayor atractivo 
son precisamente estas estatuas y el Malecón de la Ciudad . Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
New World 5* o Guoman Shanghai 5* . (D.A.-)  
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13- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Día libre. Alojamiento en el hotel New World 5* o Guoman Shanghai 5* . (D.-.-)  
* Las visitas del día 12 se podrían hacer el día 13, según criterio de la agencia 
organizadora en destino 
 
14- SHANGHAI / ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Shanghai  para tomar vuelo con 
destino España  vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 (según criterio del hotel). 
Dependiendo del día y de la compañía con la que se vuele el vuelo puede ser 
diurno o nocturno. Consúltanos 
 
15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
 

EXISTEN OTRAS MUCHAS ALTERNATIVAS EN CHINA PARA PODER COMBINAR DE MENOR O DE 
MAYOR DURACCION ASI COMO TIBET Y YUNAN. CONSULTANOS 

 

  
SALIDAS 2018/19 (Tour Regular)    
Lunes, Miércoles y Domingos (Salidas hasta 20Marzo 2019)* 
 
* Salidas de los Domingos garantizada desde 2 viajeros. Salidas de Lunes y Miércoles desde 4 viajeros)- El programa 
no opera del 28Ene’19 al 2Feb’19 y del 4 al 9Feb del 2019 debido al Año Nuevo Chino  
 
IMPORTANTE: El programa cuenta con paradas técnicas y culturales de entre 30 y 40 minutos en cada parada, incluida 
la traducción al castellano en: Beijing: Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné; Xian: Fábrica de Jade o de Terracota; 
Shanghai o Suzhou: Fábrica de Seda (en una de las dos ciudades); Hagzhou: Casa de Te (para la ruta que no incluye 
esta ciudad, habría la posibilidad de arreglar dicha parada en Beijing) 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

1.725 € + 458 € (tasas en billete 26/3/2018)  = 2.183 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros (mínimo 4 viajeros según salida y temporada) 
* Programa 12 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Visado China ............................................................................................... 150 € (Enero 2018)* 
� Suplemento asistencia espectáculo de acrobacia en Pekín ................................................ 35 € 
� Suplemento opción vuelo en lugar de tren de Beijing a Xian .......................................... 143 €** 
� Seguro de Anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .............................. 49 € 
* Desde agosto el Consulado está pidiendo requisitos especiales para obtener el visado de entrada en el país. 
Consúltanos 
** Solo aplicable para salidas en lunes, miércoles o domingos 
 
Servicios de Tierra  
� Salidas del 20Mayo al 22Agosto .......................................................................................... 15 €  
� Salida el 3Feb’19 y del 24Feb’19 al 20Mar’19 ..................................................................... 20 € 
� Salidas del 21Mar al 16May ................................................................................................. 40 € 
� Salidas del 26Agosto al 7Noviembre .................................................................................... 87 € 
� Salidas en Navidad ...................................................................................................... Consultar 
Habitación Individual 
� Salidas del 11Noviembre al 27Enero’19 y del 10 al 20Febrero’19 .................................... 419 € 
� Salidas del 20Mayo al 22Agosto ........................................................................................ 460 € 
� Salida el 3Feb’19 y del 24Feb’19 al 20Mar’19 ................................................................... 471 € 
� Salidas del 21Mar al 16Mayo ............................................................................................. 481 € 
� Salidas del 26Agosto al 7Noviembre .................................................................................. 563 € 
� Salidas en Navidad ...................................................................................................... Consultar 
 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
� Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades .................................................................................................  Consultar  
� Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................... 90 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 186 € 
� Temporada baja en clase turista (W) .................................................................................. 307 € 
� Temporada baja en clase turista (V) ................................................................................... 469 € 
Temporada alta del 25Jun al 31Ago y del 20 al 29Dic 
� Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 120 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 210 € 
� Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................... 307 € 
� Temporada alta en clase turista (W) ................................................................................... 427 € 
� Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 590 € 
* Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino suelen 
cambiar de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
EXT. OPCIONAL HANGZHOU & SUZHOU 15 DIAS (A sumar al programa base)  
� Suplemento Ext. regular mín 2 viajeros (mín 4 viajeros según salida y temporada) ....... 409 €* 
* Suplemento sobre temporada baja programa base 
Servicios de Tierra  
� Salidas del 20Mayo al 22Agosto .......................................................................................... 15 €  
� Salida el 3Feb’19 y del 24Feb’19 al 20Mar’19 ..................................................................... 25 € 
� Salidas del 21Mar al 16May ................................................................................................. 46 € 
� Salidas del 26Agosto al 7Noviembre .................................................................................... 97 € 
� Salidas en Navidad ...................................................................................................... Consultar 
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Habitación Individual (base + extensión) 
� Salidas del 11Noviembre al 27Enero’19 y del 10 al 20Febrero’19 .................................... 553 € 
� Salidas del 20Mayo al 22Agosto ........................................................................................ 594 € 
� Salida el 3Feb’19 y del 24Feb’19 al 20Mar’19 ................................................................... 604 € 
� Salidas del 21Mar al 16Mayo ............................................................................................. 614 € 
� Salidas del 26Agosto al 7Noviembre .................................................................................. 696 € 
� Salidas en Navidad ...................................................................................................... Consultar 
 
EXT. OPCIONAL MT EMEI & HANGZHOU & SUZHOU 15 DIAS (A sumar al programa base) 
� Opción + Ext. regular mín 2 viajeros (mín 4 viajeros según salida y temporada) ............ 404 €* 
* Suplemento sobre temporada baja programa base 
Servicios de Tierra  
� Salidas del 20Mayo al 22Agosto .......................................................................................... 15 €  
� Salida el 3Feb’19 y del 24Feb’19 al 20Mar’19 ..................................................................... 25 € 
� Salidas del 21Mar al 16May ................................................................................................. 46 € 
� Salidas del 26Agosto al 7Noviembre .................................................................................... 97 € 
� Salidas en Navidad ...................................................................................................... Consultar 
Habitación Individual (base + extensión) 
� Salidas del 11Noviembre al 27Enero’19 y del 10 al 20Febrero’19 .................................... 512 € 
� Salidas del 20Mayo al 22Agosto, 3Feb’19 y del 24Feb’19 al 20Mar’19 ............................. 563 € 
� Salidas del 21Mar al 16Mayo ............................................................................................. 593 € 
� Salidas del 26Agosto al 7Noviembre .................................................................................. 665 € 
� Salidas en Navidad ...................................................................................................... Consultar 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

� Vuelo en línea regular Madrid / Beijing - Shanghai / Madrid con Lufthansa en clase turista (L) vía punto 
intermedio de conexión 

� Vuelos interiores en vuelo regular de Xian / Chengdu / Shanghai en clase turista (de Chengdu a Hangzhou 
para las extensiones de 15 días) 

� Tren de alta velocidad en clase turista de Beijing a Xian (o alternativa en vuelo en clase turista) 
� Billete de tren butaca blanda desde Hangzhou / Suzhou / Shanghai (en las extensiones de 15 días) 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y a la estación de tren en China  
� Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guía de habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai, Hangzou y Suzhou y de habla inglesa en el resto 
� Almuerzos detallados en la ruta de comida china o buffet mixto en restaurantes locales según se detallada 

en la ruta  
� Cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing 
� Tasas de aeropuerto (458€) a fecha 26/3/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro básico de viaje con Europea  
� Mochila o trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,819 EUR (14/1/2018)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Visado de entrada en China: (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no señalada como incluida 
� Bebidas 
� Suplemento hoteles semana del Día Nacional de China (primeros de Octubre) 
� Propinas (7USD por persona y día para el guía y chofer y 2USD por maleta para subir y bajar en cada 

hotel) y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 
V-CONTINENT BEIJING PARKVIEW WUZHOU ****   
No. 8 North Si Huan Zhong Road, Beijing Tlf. 8610 84982288 
www.v-continent.com/en-gb  
Alojamiento situado al norte de Beijing junto al Centro internacional de 
Convenciones Beijing y a corta distancia a pie de la ciudad Olímpica, al lado del 
Nido de Pajaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua (Centro Acuático Nacional), a 
25 minutos del aeropuerto. 473 habitaciones con aire acondicionado, set de té y 
café, baño privado, secador de pelo y wifi. Dispone de seis restaurantes, gimnasio, 
piscina cubierta, sauna, 9 sala de congresos y servicio de lavandería, así como 
internet.  
  
GRAND NOBLE *****   
No. 334 Don Da Jie (East Street), Xian Tlf. 86 29 87690000 www.gnhotel.com  
Situado a otro lado del Mercado Xian y a 5 min de la estación de trenes y en el 
centro de la ciudad muy cerca de la Torre de Campana y la mezquita. Dispone de 
428 habitaciones con baño privado, minibar, caja fuerte, máquina de café y té e 
internet. Restaurante, gimnasio, sala de reuniones, servicio de lavandería, 
peluquería, salón de belleza.  
 
CROWNE PLAZA***** 
31 Zongfu Street, Chengdu Tlf. 86 28 8678 6666 
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/chengdu/ctuch/h oteldetail  
Alojamiento situado frente a “Chun Xi Lu”, una calle famosa por sus tiendas y 
restaurantes, a 10 minutos a pie de Times Plaza, Central Plaza, City Tower y 
Chuan Xin Mansion. La plaza de Tianfu se encuentra a 5 minutos en coche. El hotel 
está a 20 minutos en coche de la estación de tren del norte o del este y a 40 
minutos en coche de aeropuerto internacional de Shuangliu.  Las habitaciones 
cuentan con baño privado con secador, aire acondicionado, minibar, tetera, teléfono 
y TV. Cuenta con centro de negocios, gimnasio, spa, piscina cubierta, un bar y 
restaurantes, entre otras facilidades.  
 
GRAND METROPARK *****   
No. 2 Pinghai Road, Hangzhou Tlf. 86 571 87088088 
www.metroparkhotels.com/hotel/eng/index.php?hotel=ha ngzhou  
Se encuentra en el centro comercial y financiero de la ciudad. A 10 minutos a pie del 
famoso Lago Oestes, 2km de la estación de tren y 25km del aeropuerto. 380 habitaciones 
con baño privado, TV, internet, set de té y café, caja fuerte, minibar. Cuenta con 8 salas de 
conferencias y banquetes, restaurantes y bares, gimnasio, piscina, tenis, pingpong, night 
club, tienda de regalos, servicio de lavandería, entre otras facilidades.  
 
NANLIN ****   
20 Gunxiufang, Shiquan Street (Shiquan Jie Gunxiu Fang) Suzhou  
Tlf. 86-512-68017888 www.suzhounanlinhotel.com  
El hotel ocupa una superficie de 35.000 metros cuadrados, con fácil acceso y un 
entorno tranquilo y a 10 minutos por carretera de la calle Qian Guan. Las habitaciones 
están equipadas con televisión, teléfono, aire acondicionado, etc. Además, cuenta con 
centro de negocios, restaurante, salón de belleza, etc.  
 
GUOMAN SHANGHAI *****   
Bloque 1, N º 388 Daduhe carretera Shanghai Tlf. 86 21 60958888 www.guoman.com  
Alojamiento situado en el centro de la “Ciudad Vieja”. 442 habitaciones cuentan con baño 
privado con secador de pelo, TV, teléfono, caja fuerte e internet. Dispone de salas para 
conferencias y reuniones, gimnasio, piscina cubierta, spa, peluquería, restaurante chino, 
restaurante japonés, lobby lounge, bar, entre otras facilidades.   
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HONG ZHU SHAN *****  
Next to Baoguo Temple, Emeishan Tlf. 86 833 552 5888 
www.hzshotel.com 
Alojamiento situado a los pies del Monte Emei y a 5 minutos a pie del Templo 
Baoguo. Rodeado de bosques y a 2hrs en coche de la ciudad de Chengdu. 510 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, nevera. Cuenta con wifi, 
jardín y terraza, piscina y restaurantes. 

Fecha de Edición: 26 Marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA PROGRAMAS POR TIBET ASI COMO OTRAS ALTERNATIVAS COMO 
YUNAN, SANYA, HONG KONG, ENTRE OTROS LUGARES. PODEMOS HACER 

RUTAS TOTALMENTE A MEDIDA 
 

Tierras Inéditas 
 www.tierrasineditas.es 


