
 

 

 

    

  

GRANDES CIUDADES DE CHINA 
6 DIAS / 5 NOCHES  

 

INCLUYE: 

 Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 
 Noches de alojamiento con desayuno diario  acorde itinerario 
 Visitas según itinerario con guía español 
 Tarjeta de asistencia médica durante todo el recorrido 
 Boletos aéreos internos Beijing - Shanghái 
 Iva e ISD  

 
 

PRECIO POR PERSONA 

PRECIO EFECTIVO PRECIO EFECTIVO PRECIO EFECTIVO PRECIO EFECTIVO 
Mar 24/2018 - May 

20/2018 
Mar 24/18 - May 20/18//May 21/18-Ago 

23/18//Feb 22/19-Mar 23/19 
Ago 24/2018 - Nov 

08/2018 
Nov 09/18 - Feb 18/19// Feb 

11 al 21/19 

SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE SENCILLA DOBLE 

1660 1180 1620 1165 1770 1205 1525 1125 

PRECIO CON T/C PRECIO CON T/C PRECIO CON T/C PRECIO CON T/C 

1785 1269 1742 1253 1903 1296 1640 1210 
 

 

NO INCLUYE: 
 Boleto aéreo e impuestos de boleto 
 Visados, seguro de viaje, almuerzos, cenas, bebidas, propinas a choferes, maleteros, 

llamadas locales y de larga distancia, eventos deportivos o culturales, guías u otro gasto 
personal no especificado en el programa. 

 
 
Itinerario: 
 
DIA 01 - BEIJING 
Llegada a Beijing, Capital de la República popular de China, reconocida como  centro político, económico y cultural. 
Traslado al hotel 5* ó similar. Alojamiento.  

 
DIA 02 - BEIJING  
Desayuno en el hotel. Durante este 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 incluido. OPCIONAL En la noche, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.  
 

DIA 03 - BEIJING  
Desayuno en el hotel. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos canales 
cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos 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). Terminaremos con la cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.  

 
 



 

 

 

    

  

 

DIA  04- BEIJING / SALIDA  
Desayuno en el hotel. En la mañana visita al templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 hectáreas, 
donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde traslado al aeropuerto y salida en 
avión hacia Shanghái, capital financiera de china con 18 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas 
de China y el centro económico, financiero e industrial de este país, cuenta con más 4.000 rascacielos. Llegada y 
traslado a hotel 5*. 

 
DIA 05 - SHANGHAI  
Desayuno en el hotel. Este día visitaremos el Jardín Yuyuan, barrio antiguo, templo de Buda de Jade y Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

DIA 06 - SHANGHAI / SALIDA  
Desayuno en el hotel en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 

 
Hoteles seleccionados o similares.... 

CIUDAD HOTEL 

Beijing Jianguo Garden 

Shanghái 
Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5* 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 Programa disponible por el momento 
 Tramites de visados y documentos de viaje, son responsabilidad de los pasajeros 
 Tarjeta de asistencia tiene una cobertura de USD 50.000 por accidente o enfermedad no 

preexistente, por evento aplica suplemento del 50% para mayores de 76 a 85 años, esta tarjeta 
tiene seguro de cancelación incluido hasta USD 2000 

 Precios por persona en acomodación doble / mínimo 2 pasajeros 

 Propina para guía y chofer USD 7 por pasajero por día aproximadamente 
 Propina para maletero del hotel USD 2 por maleta para subir o bajar aproximadamente 
 Salidas garantizadas lunes,  martes y jueves 
 Entre noviembre 09/2018, marzo 03/2019, salidas en lunes a partir de 2 pasajeros/martes y 

jueves 4 pasajeros 
 No hay salida durante Ene.29- Feb.03/2019 y Feb. 05-10/2019 debido al Año Nuevo Chino 2019 
 Descuento por cambio de vuelo a tren rápido entre Beijing y Shanghái USD 100 por persona 

 

 
 

 
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO HASTA CONFIRMAR 

RESERVA 

 
 


