CHINA BÁSICA

﴾MARZO 2018 - MARZO 2019﴿
Pekin - Shanghai
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
8 Días/ 5 Noches
desde 864

Mapa

€ ﴾+358 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, SK telecom, ZENRIN

Términos de uso

Días de Salida: Lunes, Miércoles y Domingo
Día 1. Ciudad de Origen – Pekín
Salida en vuelo regular con destino a Pekín. Noche a bordo.
Día 2. Pekín ﴾SA﴿
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Pekín ﴾MP﴿
Desayuno. Durante el día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como "la Ciudad Prohibida", la Plaza Tian An Men, una de las
mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era un jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo. Por la
noche, recomendamos asistir al Espectáculo de Acrobacia, opcional y no incluido en el precio. Alojamiento.
Día 4. Pekín ﴾PC﴿
Desayuno. Hoy realizaremos la excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren
más de 2000 años. Almuerzo. Por la tarde de regreso a la ciudad, haremos una 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﴿. Llegada a Pekín. Por la
noche, cena de bienvenida en la que degustaremos el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 5. Pekín – Shanghai ﴾MP﴿

noche, cena de bienvenida en la que degustaremos el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 5. Pekín – Shanghai ﴾MP﴿
Desayuno y posterior visita del Templo del Cielo, construido en el año 1420 con una superficie de 267 hectáreas, donde los
emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de tren y salida en tren de alta
velocidad a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central, que cuenta con más de 15 millones de
habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento. Nota: El
tramo Pekín - Shanghái podrá ser realizado en vuelo, eligiendo suplemento correspondiente durante el proceso de la reserva.
Día 6. Shanghai ﴾MP﴿
Desayuno. Después haremos la visita de la ciudad que incluye el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el Templo del Buda de Jade y el
Malecón de la Ciudad. Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 7. Shanghai – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que nos
llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Noche a bordo.
Día 8. Ciudad de Origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS
- Vuelos regulares de ida y vuelta, en clase turista.
- Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
- Vuelos internos según itinerario.
- 5 noches de estancia en los hoteles previstos o similares.
- Régimen alimenticio según itinerario: 5 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena
- Guías locales de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Pekín: V- Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*
Shanghai: Pullman Shanghai Jing An 5*
PARA REALIZAR ESTE VIAJE, NECESITAS UN VISADO
Si necesitas ayuda para la obtención del mismo, por favor, consulta el enlace "Tramitación de Visados" que tienes en la parte
derecha de nuestra Web.

