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Paisajes de China
(Tour Exclusivo)

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos  Madrid/Pekin-

Shanghai/Pekín/Madrid (cía. Air China). Billete aéreo
España/Pekín y Shanghai/España (cía. Turkish Airlines).

- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Guilin/Hangzhou.
- Billete de tren alta velocidad para los trayectos Pekín/Zhengzhou

y Luoyang/Xian.
- Tren o bus para los trayectos Hangzhou/ Suzhou/Shanghai.
- Bus para el trayecto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang
- 13 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en habitación

doble con baño/ducha.
- 13 desayunos buffet en el hotel + 9 almuerzos chinos + 

1 Cena Pato Laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los

almuerzo/cenas.
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana. 

- Guía nacional acompañante de habla hispana durante
todo el recorrido en China a partir de 16 pasajeros. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Propinas a guías locales y chóferes.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Radisson Blu 4*S / Jianguo 4*S
Xian: Howard Johnson 5* / Gran Noble 4*S
Shanghai: Lee Gardens 4*S
Luoyang: Friendship Guest House 5* / New Friendship Luoyang 4*S
Hangzhou: Gran Metro Park 5* / Cultural Plaza 4*S
Guilin: Bravo 4* / Park 4*
Suzhou: Nanlin 4*S
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Día 1º España/Pekín 
• Sábado
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, directo o vía
punto europeo, con destino a Pekín.
Noche a bordo.
Día 2º  Pekín
• Domingo.
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Comenzare-
mos la visita de Pekín con el Templo
del Cielo. Por la tarde asistiremos a
un espectáculo de acrobacia. Trasla-
do al hotel y alojamiento.  
Día 3º Pekín
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo + 
cena Pato Laqueado
Durante este día visitaremos la Gran
Muralla China, una de las mayores
obras de ingeniería de la antigüedad,
el Palacio de Verano y un taller arte-
sanal donde nos mostrarán el “Arte
Milenario del Cloissonne”. Durante el
trayecto podremos observar desde el
autobús el estadio nacional “Nido
del Pajaro” y el centro nacional de
natación conocido como “Cubo del
Agua”.  A continuación disfrutare-
mos de una cena en la que podre-
mos degustar el “Pato Laqueado”.
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Pekín
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo.
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza Tian An Men y el Pala-
cio Imperial o Ciudad Prohibida.
Tiempo libre para que puedan disfru-
tar del famoso Mercado Xiushui,
donde los clientes podrán realizar sus
compras. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekín/Zhengzhou/
Templo de Shaolin/Luoyang
• Míercoles • Desayuno buffet + almuerzo.
Por la mañana traslado a la estación
para salir en tren de alta velocidad
con destino a Zhengzhou. Llegada y
salida hacia Dengfeng para visitar el
famoso Templo de Shaolin conocido
también como “el primer templo
bajo el cielo”, cuna del budismo Zen

y de las artes marciales. La visita
incluye el bosque de estupas. A con-
tinuación salida hacia Luoyang. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 6º Luoyang/Xian     
• Jueves • Desayuno buffet
Por la mañana nos trasladaremos al
Museo de Historia de Luoyang,
donde los clientes dispondrán de
tiempo libre para recorrerlo. A conti-
nuación visitaremos las impresio-
nantes Grutas de Longmen. A la
hora indicada traslado a la estación y
salida en tren con destino a Xian,
capital de 11 dinastías destaca por
haber sido el punto de partida de la
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 7º Xian
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet.
Durante la estancia en Xian visitare-
mos la Gran Mezquita situada en el
barrio musulmán, el Museo de gue-
rreros y caballos de Terracota del
Mausoleo de Qin Shi Huang, donde
tendremos la oportunidad de ver
como se elaboran las figuras de terra-
cota, y la Pagoda de la Oca Salvaje
(subida no incluida). Alojamiento en
el hotel.
Día 8º Xian/Guilin
• Sábado • Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Guilin, situada junto al
río Lijiang, se considera la capital del
paisaje chino. Llegada. Traslado y alo-
jamiento en el hotel.  
Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo a
bordo.
Durante la mañana realizaremos un
impresionante crucero por el Río
Lijiang, travesía fluvial que comienza
en el puerto de Zhujiang, durante la
cual podremos admirar en toda su
belleza este paisaje singular, con sus
colinas  de formación calcárea. A
continuación tiempo libre a su dispo-
sición para pasear por el pueblo
Yangsuo, donde podremos contem-

plar su mercadillo y su arquitectura
típica. Regreso al hotel y alojamiento.  
Día 10º Guilin/Hangzhou
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo.
Por la mañana excursión al poblado
Daxu, pequeña aldea situada a orillas
del río Li,. Durante los siglos pasados,
antes de que se construyera el ferro-
carril, era uno de los cuatro puertos
más importantes del río. La mayoría
de sus habitantes se dedicaban al
comercio y su mercado era famoso en
todo el sur de China. Visitaremos sus
calles estrechas, sólidamente empe-
dradas, sus casas de madera alineadas
a ambos lados, cada una con su patio
y su estructura tradicional y el Puente
Wanshou (puente de la longevidad)
con un solo arco. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Hangzhou,
capital de la provincia de Zhejiang, es
una de las ciudades más hermosas de
China. Llegada. Traslado al hotel y alo-
jamiento. 
Día 11º Hangzhou
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet.
Durante la estancia en Hangzhou
realizaremos un bonito Paseo en
barco por el Lago Oeste y visitare-
mos el Parque Hua Gang, el Templo
del Alma Escondida y los campos de
té de la aldea Mei Jiawu, donde los
Sres. Clientes podrán conocer su ela-
boración tradicional y disfrutar
degustando una taza del mejor té
verde de china conocido como Xi Hui
Longjing o Pozo del Dragón. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 12º  Hangzhou/Suzhou
• Miercoles • Desayuno buffet + almuerzo.
A la hora indicada traslado terrestre
con destino a Suzhou,  una de las
ciudades mas singulares de China lla-
mada “Venecia de Oriente” por sus
numerosos canales. Visitaremos el
Jardín del Pescador y la Colina del
Tigre. Por la noche les aconsejamos
pasear por la calle Shantangjie,
donde se ha conservado y restaurado

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. AIR CHINA)
CA 908 MADRID/PEKÍN 11,25-04,55+1

CA 1522 SHANGHAI/PEKÍN 17,55-20,15
CA 907 PEKÍN/MADRID 00,15-06,35

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

HOTELES
4*/4*S/5*

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 9 ALMUERZOS,
19 VISITAS + CENA PATO LAQUEADO +
ESPECTÁCULO ACROBACIA en PEKIN +

VISITA AL TEMPLO DE SHAOLIN

HANGZHOU

TOUR
EXCLUSIV

O

POLITOUR
S

TOUR
EXCLUSIV

O

POLITOUR
S

16 días
(13n. hotel + 2n. avión)

desde 2.480 €

Incluido tren de Alta Velocidad 
en los trayectos 

Luoyang/Xian
y Pekín/Zengzhou

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. TURKISH AIRLINES)
TK 1856 BARCELONA/ESTAMBUL 17,40-22,00
TK 020 ESTAMBUL/PEKÍN 01,05-15,05
TK 027 SHANGHAI/ESTAMBUL 22,45-05,25+1

TK 1853 ESTAMBUL/BARCELONA 08,35-11,25

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

GUERRERO DE TERRACOTA - XIAN
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GRUTAS DE LONGMEN - LUOYANG

Fechas de salida (SÁBADOS) Cía. Air China Cía. Turkish A.

2017

Abril 29; Mayo 13 y 27 2.550 2.690

Junio 3 y 17 2.480 2.660

Julio 1, 8 y 15 2.590 2.730

Julio 22 y 29;
Agosto 5 y 12

2.860 2.760

Agosto 19 2.630 2.750

Septiembre 2, 9, 16 y 30;
Octubre 7 y 14

2.670 2.800

Supl. habitación individual:
- Del 29 Abril al 27 Mayo 2017.......................................................... 620
- Del 3 Junio al 19 Agosto 2017........................................................ 550 
- Del 2 Septiembre al 14 Octubre 2017............................................. 650

Suplementos
Tasas de aeropuerto Air China ............................................................................. 270
Tasas de aeropuerto Turkish Airlines ................................................................... 430
Emisión visado de China (ver información en página 16).................................. 140
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29

Consultar salidas desde otras provincias

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 3.
- Los precios estan calculados en base a las cías Air China
(clase “K”) y Turkish Airlines (clase “V”).

- Cupos aéreos cía. Air China salida desde Madrid del 29 Abril al 7 Octubre 2017 y con la cía. Turkish Airlines
salida desde Barcelona del 1 Julio al 9 Septiembre 2017.

- Las maletas se trasladarán directamente de Pekín a Xian y de Hangzhou a Shanghai. Rogamos preparen
equipaje de mano para las noches de Luoyang (día 5º) y Suzhou (día 12º).

- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos el número de pasaporte de los pasa-
jeros al menos 30 días antes de la fecha de salida del grupo.

- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 6 meses), 1 fotografía y
el formulario de tramitación del visado completamente cumplimentado.

- En algunas ciudades como Luoyang, existen muy pocos guías de habla hispana. Por ese motivo, el nivel
puede ser más bajo que en el resto de ciudades.

Hoteles en China:
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello
catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subje-
tiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas.

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes
de las 12,00 h.

uno de los mejores barrios tradicio-
nales de Suzhou. Alojamiento en el
hotel. 

Dia 13º Suzhou/Shanghai
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet.
Por la mañana traslado terrestre con
destino a Shanghai. Durante la
estancia en Shanghai visitaremos el
Templo de Buda de Jade, el Male-
cón, la Calle Nanjing, el Jardín
Yuyuan y el Museo de Seda. Aloja-
miento en el hotel.

Día 14º Shanghai
• Viernes • Desayuno buffet.
Día libre para que puedan pasear por

esta hermosa ciudad y realizar excur-
siónes opciónales tales como el
Museo de Shanghai y Zhujiajiao,
pequeño poblado flotante situado a
40 Km de Shanghai. Alojamiento en
el hotel.

Día 15º Shanghai/España
• Sábado • Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con
destino a España, vía punto europeo
o vía Pekín. Noche a bordo.

Día 16º España
• Domingo
Llegada  y fin de nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid con la cía. Air China y
desde Barcelona con la cía. Turkish Airlines

(en euros, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

CRUCERO POR EL RÍO LLIJIANG - GUILIN
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