China Esencial 9 días (cupos Iberia)

Desde

OBSERVACIONES
- Duración: 09 Días / 07 noches
- Vuelos directos de línea regular con Iberia.
- Salidas: 4, 11, 18 y 25 julio, 1, 8, 22 y 29 agosto, 5 y 12
septiembre.
- Ruta: 3n Pekin, 2n Xian y 2n Shanghai
- Categoría hotelera: 4 ó 5*
- Régimen: 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos directos de línea regular de Iberia España - Shanghai - España.
Vuelos domésticos Shanghai - Pekin y Xian - Shanghai.
Tren Alta Velocidad Pekin - Xian.
3 noches en Pekín, 2 noches en Xian y 2 en Shanghai.
Hoteles de su elección en categoría 4 ó 5 Estrellas.
Desayuno diario, 5 Almuerzos y 1 Cena.
Almuerzos de comida china indicados en el itinerario.
Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla hispana.
Todos los traslados según el programa.
Cena Especial de Pato laqueado en Pekín.
Tasas y suplemento de carburante vigentes en el día de la emisión.
Seguro de asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Propinas a los guías, chófer, maleteros...
Todo lo no especificado en el apartado incluye.
Visado.

1.803 €

A TENER EN CUENTA:
Para viajar a China es obligatorio obtener un visado válido por parte de China. Presentar la documentación en regla es
obligación personal del viajero. Reiteramos la importancia de verificar antes de viajarque el pasaporte tenga una validez
superior a 6 meses.
En los hoteles de China se suele pedir la tarjeta de cr édito de cada cliente para garantizar los gastos personales cuando
hacen el check-in.
Las habitaciones triples son dobles de dos camas más cama extra plegable.
Check-in : a partir de 14:00 horas ; check-out : antes de las 12:00 horas.
En el precio no están incluidas las propinas a los guías, choferes y maleteros. En general las propinas son de 5-6 US
dólares por día / por pasajero las cuales deben ser pagadas directamente a los trabajadores...

ITINERARIO
Día 1 - España - Shanghai
Salida en avión con destino Shanghai en vuelo directo de la compañía Iberia. Noche a bordo.

Día 2 - Shanghai - Pekin
Llegada a Shanghai y posterior vuelo a Pekin. Llegada a Pekín. Asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 3 - Pekin
Desayuno, almuerzo y cena de Pato Laqueado
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regreso a la ciudad y
degustación en la casa de te. Posterior paseo por la zona moderna Sanlitun. Cena de bienvenida de Pato Laqueado de
Beijing. Alojamiento.

Día 4 - Pekin
Desayuno y almuerzo en restaurante local
Desayuno en el hotel. Visita de la Plaza Tian An Men y el Palacio Imperial. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
visita al Palacio de Verano, Fábrica de Perla y Mercado de Seda. Alojamiento.

Día 5 - Pekin - Xian
Desayuno y almuerzo en restaurante local
Desayuno en el hotel. Visita al Templo del Cielo. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la estación para salir en tren
de Alta Velocidad con destino Xian en segunda clase. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 - Xian
Desayuno y almuerzo en un restaurante local
Desayuno en el hotel. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota y la fábrica de Terracota. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visita a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). Visita por el Barrio Musulmán y
Gran Mezquita. Alojamiento.

Día 7 - Xian - Shanghai
Desayuno
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión hacia Shanghai. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 8 - Shanghai
Desayuno y almuerzo en un restaurante local
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la visita de la ciudad con el Jardín Yuyuan, el Templo del Buda de Jade y el Malecón
de la ciudad. Visita a la Fábrica de Seda. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 - Shanghai - España
Desayuno
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para iniciar el viaje de regreso a España en vuelo directo de
la compañía Iberia. Llegada a España. Fin del viaje.

