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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Hotel 5L 4* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Shanghai: Lee Gardens 4* / Ambassador 4*

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

Xian y Shanghai/Madrid o Barcelona/Helsinki/Xian y 
Shanghai/Helsinki/Barcelona. 

- Vuelos domésticos para el trayecto Xian/Pekin/Shanghai. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación doble con baño/ducha. 
- 8 desayunos buffet + 4 almuerzos + 1 almuerzo Pato 

Laqueado. 
- Primer vaso de agua, refresco o cerveza local por per-

sona en todas los almuerzo/cenas. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías 

locales de habla hispana. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y  hoteles 

según programa 
- Audio-Guías (mini receptores individuales) a partir de 

10 personas. 
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. CHINA EASTERN) 
MU 264 MADRID/XIAN 23,25-16,25+1 
MU 709 SHANGHAI/MADRID 12,20-20,35 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. FINNAIR) 
AY 1654 BARCELONA/HELSINKI 11,05-16,00 
AY 095 HELSINKI/XIAN 17,50-06,40+1 

AY 088 SHANGHAI/HELSINKI 09,20-14,20 
AY 1653 HELSINKI/MADRID 17,25-20,25 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO 
PATO LAQUEADO y 8 VISITAS

10 días 
(8n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.165 €

Cód. 12006B/12006BV

Día 1º España/Xian 
• Martes 
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular directo o 
vía Helsinki con destino a Xian. 
Noche a bordo. 
Día 2º Xian 
• Miércoles 
Llegada a Xian,  antigua capital del 
país, uno de los centros comerciales 
más importantes de la “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 3º Xian 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracotas del Mausoleo de 
Qin Shi Huang. A continuación ten-
dremos la oportunidad de ver como 
se elaboran las figuras de terracota. 
Visitaremos también la Pagoda de 
la Oca Salvaje (Subida no incluida) y 
la Gran Mezquita situada en el 
Barrio Musulmán. De regreso al 
hotel podremos admirar desde el 
autobús la muralla antigua de la ciu-
dad. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 4º Xian/Pekín 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana salida en vuelo 
domestico con destino a Pekín. 
Comenzaremos la visita de la ciudad 
con el Palacio de Verano. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 5º Pekín 
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-

ta de la plaza Tian An Men, situada 
en el centro de la ciudad, la Ciudad 
Prohibida y el Templo del Cielo. 
Finalizaremos la visita en el famoso 
Mercado de la Seda, donde los clien-
tes pueden realizar sus compras. Alo-
jamiento en el hotel.  
Día 6º Pekín 
• Domingo•  Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visitaremos la Gran 
Muralla,  durante el trayecto podre-
mos observar desde el autobús el 
Estadio Nacional “Nido del Pájaro” y 
el Centro Nacional de Natación cono-
cido como “Cubo de Agua” y visita-
remos un taller artesanal donde nos 
mostraran el “Arte milenario del 
Cloissonne”. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 7º Pekin/Shanghai 
• Lunes • Desayuno buffet. 
Mañana libre a disposición de los 
señores clientes para que puedan 
realizar actividades como montar en 
rickshaw por los hutones del barrio 
antiguo y caminar por la calle peato-
nal Yandai Xie Jie o calle oblicua en 
forma de pipa de tabaco, donde pon-
drán ver una mezcla de estilos. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo domestico con 
destino a Shanghai. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 8º Shanghai 
• Martes•  Desayuno buffet + almuerzo.  
Durante la estancia en Shanghai rea-
lizaremos la visita del Templo del 
Buda de Jade, el recién renovado 
Jardín Yuyuan, el Taller de Seda y 

terminaremos la visita en el famoso 
Malecón o Bund, situado a orillas del 
río Huangpu. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Shanghai   
• Miércoles • Desayuno buffet. 
Día libre a disposición de los señores 
clientes,  para que puedan pasear por 
esta hermosa ciudad y realizar excur-
siones tales como Zhujiajio, el Museo 
de Shanghai o los barrios de  Xintiadi 
o Tianzifang. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Shanghai/España 
• Jueves • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular 
directo o vía Helsinki, con destino a 
España. Fin de nuestros servicios. 

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 5. 
- Los precios estan calculados en base a las cías. China  

Eastern (clase “V”) y Finnair (clase “N”). 
- Cupos Aéreos cía. China Eastern salidas desde Madrid del  

5 de Mayo al 20 de Octubre 2020. 
- Para tramitar el visado de China necesitamos pasaportes origi-

nales (validez 7 meses), 1 fotografía tamaño carnet y unos 
datos personales que serán solicitados cuando se confirme la 
reserva. 

- Las visitas de Pekín y Xian se realizarán conjuntamente con los 
pasajeros de los programas Bellezas de China “A” y/o  
Capitales de China “B”. 

Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respec-

to a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por 
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en 
nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la 

tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o 
desperfectos que se pudieran producir. 

 China  
(Tour Exclusivo)

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

TEMPLO DEL CIELO - PEKÍN

VERSIÓN “B” 

Salidas JUEVES (10D/8n) 

Día 1º Madrid/Shanghai (Jueves) 

Día 2º Shanghai (Viernes) 

Día 3º Shanghai (Sábado) 

Día 4º Shanghai (Domingo) 

Día 5º Shanghai/Pekín (Lunes) 

Día 6º Pekín (Martes) 

Día 7º Pekín (Miércoles) 

Día 8º Pekín/Xian (Jueves) 

Día 9º Xian (Viernes) 

Día 10º Xian/Madrid (Sábado) 

(Solicite itinerario detallado)

ITINERARIO VERSIÓN “A” 
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FECHAS DE SALIDA (MARTES/JUEVES) Cía. China Eastern Cía. Finnair

2020 

Junio 16 y 30 1.165 1.895 

Julio 7, 21 y 28; 
Agosto 4, 11 y 18

1.590 2.040
 

Agosto 25; Septiembre 1 y 15 1.270 1.940 

Septiembre 17* y 24* 1.230 1.940 

Octubre 1* y 22* 1.230 1.940 

Supl. habitación individual: 
- Del 16 Junio al 18 Agosto 2020 ..................................................... 395 
- Del 25 Agosto al 22 Octubre 2020 ................................................. 460  

Salidas JUEVES (itinerario  Versión “B”)

Suplementos 
Tasas de aeropuerto China Eastern ..................................................................... 350 
Tasas de aeropuerto Finnair ................................................................................. 355 
Emisión visado de China (ver información en página 134) .............................. 160s 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29 

Consultar salidas desde otras provincias

Precios por persona desde Madrid con la cía. China Eastern  
y desde Barcelona con la cía. Finnair 

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

GRAN MURALLA

DISTRITO FINANCIERO Y TORRE T.V. - SHANGHAI

Pekín:  
• Espectáculo de Acrobacia (1 hora + 

tiempo transporte) ...................... 200 
• Paseo en rickshaw por los hutones 

del Barrio antiguo y calle peatonal 
Yandai Xie Jie (3 horas)............... 250 

Templo de Shaolin: 
• Visita escuela de Kung Fu y  

espectáculo (1 hora).................... 200 

Xian: 
• Cantos y Bailes en el Palacio de la 

Dinastía Tang (1 hora + tiempo  
transporte) .................................. 298 

• Visita nocturna (3 horas)............. 200

Suzhou: 
• Gran Canal y calle Shantangjie  

(1 hora y 30 min.) ....................... 120 
Hangzhou: 
• Impresión de luz y sonido  

sobre el Lago Oeste (50 min.  
+ tiempo transporte)................... 360 

Guilin: 
• Crucero nocturno por los cuatro lagos 

(1 hora) ....................................... 250 
Shanghai: 
• Barrio francés y crucero por el  

río Huangpu (3 horas) ................. 250 
• Excursión a Zhujiajiago  

(4 horas)...................................... 350

EXCURSIONES OPCIONALES 
(precios en yuanes, mínimo 10 pasajeros) 

- Las excursiones opcionales solo se podrán contratar en destino ya que están organi-
zadas por los guías/corresponsales locales. Precios orientativos en Yuanes, para míni-
mo 10 pasajeros. El precio se verá incrementado si el grupo es inferior a 10 pasajeros. 

- Todas las excursiones llevan incluidos los traslados y las entradas (excepto la excursión 
de los cuatro lagos de Guilin que se realiza a pie hasta la zona del embarcadero).
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