DE BEIJING A SHANGHAI 14 DIAS
21/05/2018 - 19/03/2019

Tradición y cultura mezclados en un circuito. Un recorrido de 14 días por un fantástico país donde aprenderemos mucho de su historia...

SALIDAS Lunes 2018/2019:
Del 21 /05/ 2018 al 19 /03/ 2019.

ITINERARIO
DE BEIJING A SHANGHAI, 14 DÍAS
1° día. Inicio de viaje – Beijing.
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo NO incluido.
Alojamiento.

2° día. Beijing (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano).
Desayuno Buffet. 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. OPCIÓN: Por la noche asistencia a un Espectáculo de Acrobacia, con un costo adicional que le
cotizamos aparte del paquete, como abajo mencionado. Alojamiento.

3° día. Beijing (Gran Muralla + Parque Olímpico).
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling según la operativa concreta de Sn Esencial
Tours), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales 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.

4° día. Beijing – Luoyang.
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha, donde los emperadores
rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta
velocidad en la Clase Turista a Luoyang. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
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5° día. Luoyang (Templo Shaolin + Grutas de Longmen) – Xi´an.
Desayuno Buffet. Salida por carretera hacia Dengfeng para visitar el famoso Templo Shaolin, centro de estudios de artes
marciales (Kongfu Chino), donde asistiremos a una representación de artes marciales. Almuerzo incluido. Por la tarde visita de
las Grutas de Longmen (Puerta del dragón), declaradas por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más de 1.300
cuevas, con 40 pequeños pagodas, y 100.000 estatuas de Buda, de todos los tamaños, llegando a alcanzar las más grandes
hasta 17 metros de altura. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren a Xi´an, antigua capital de
China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

6° día. Xi´an (Museo de Guerreros y Corceles).
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000
figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba
del emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada
dentro del Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la
Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.

7° día. Xi´an - Guilin.
Desayuno Buffet. Vuelo hacia Guilin. Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8° día. Guilin (Crucero por Rio Li).
Desayuno Buffet. En este día realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una reputación mundial por “la soberana
hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo
a bordo. Por la tarde terminaremos con una visita a la Gruta de Flautas de Caña .

9° día. Guilin – Hangzhou.
Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10° día. Hangzhou (Lago Oeste + Visita Ciudad).
Desayuno Buffet. Se visita el Lago del Oeste , el Templo del Alma Escondida y la Pagoda de las Seis Armonías. Almuerzo
incluido. Alojamiento.

11° día. Hangzhou – Suzhou (Jardines de Suzhou).
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Suzhou en tren (o en autobús, según la situación concreta), almuerzo incluido,
visita del Jardín del Pescador y Colina del Tigre. Alojamiento .

12° día. Suzhou – Shanghai (Visita de la Ciudad).
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Shanghai en tren (o en autobús, según la situación concreta). Almuerzo incluido.
Visitaremos el Jardín Yuyuan, el barrio Antiguo, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel y
Alojamiento.

13° día. Shanghai (Día libre).
Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento. (*Nota Importante: Las visitas de Shanghai se podrían
hacer en el Día 13 según la situación concreta. Sn Esencial Tours se reserva el derecho de realizar dicho cambio en destino sin
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que ello suponga ningún reembolso ni aviso previo.)

14° día. Shanghai.
Desayuno buffet. A la hora citada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslado de llegada y de salida.
Hoteles con desayuno buffet.
Media pensión con almuerzos de comida china o buffet mixto en restaurantes locales según lo mencionado en el
programa.
Un cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Billetes de vuelos domésticos con tasa de aeropuerto incluida.
Billetes de tren en clase turista.
Billetes de ferry de Guangzhou a Hong Kong.
Visitas con guía locales de habla hispana en Beijing, Xi'an, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guangzhou, Guilin, Luoyang y
Hongkong. El resto en inglés.
Paradas técnicas y culturales según abajo mencionado (de referencia, que también se podría variar con alguna otra
alternativa según distintos circuitos). Se tarda aproximadamente 30-40 minutos en cada parada, incluyendo 15-20
minutos de explicación en castellano: Beijing: Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné; Xi´an: Fábrica de Jade o de
Tarracotas (uno de las dos); Shanghai o Suzhou: Fábrica de Seda (en una de las dos ciudades). Hangzhou: Casa de Té
(para algunos circuitos que no incluyan Hangzhou, habría la posibilidad de arreglar dicho parada en Beijing).
Crucero en barco con aire acondicionado por el Río Li en Guilin.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Propinas para guía, chófer y maletero del hotel, que serán de pago directo por el cliente en destino. Para guía y chófer, 7
USD por pax/día. Para maletero del hotel, 2 USD por maleta para subir o bajar.
Espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
Hoteles previstos:
Beijing: V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*, Jianguo Garden 5*, Metropark Yingkun Beijing – (equivalente a 5*), Grand
Mercure Central 4* superior, Nikko New Century 5* o similar.
Luoyang: Peony Plaza 4*, New Friendship 4* o similar.
Xi´an: Hotel Grand Noble 5*, Titan Central Park (equivalente a 5*) o similar.
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Guilin: Lijiang Waterfall 5*, Sheraton 5* o similar.
Hangzhou: Grand Metropark 5*, Zhejiang International 5* o similar.
Suzhou: Nan Lin (equivalente 5*) o similar.
Shanghai: Pullman Shanghai Jing An 5*, Guoman Shanghai 5*, Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5* o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
DE BEIJING A SHANHAI, 14
DÍAS

SGL PP

SALIDAS LUNES: 21 MAYO
2018 a 21 AGOSTO 2018

2645.00$

3330.00$

SALIDAS LUNES: 27
AGOSTO 2018 A 06
NOVIEMBRE 2018

2745.00$

3630.00$

SALIDAS LUNES: 12
NOVIEMBRE 2018 A 28
ENERO 2018 // 11 FEBRERO
2018 A 19 FEBRERO 2018

2600.00$

3215.00$

SALIDAS LUNES: 04
FEBRERO 2019 // 25
FEBRERO 2019 A 19
MARZO 2019

2630.00$

3290.00$

SERVICIOS

PRECIOS

DÍA 2: SUPLEMENTO ESPECTÁCULO DE ACROBACIA EN BEIJING.

55.00$

SALIDAS LUNES // PRECIOS PVP POR PERSONA EN DÓLARES // VUELOS NO INCLUIDOS.
SALIDAS DEL 20/03/2018 A 06/11/2018 Y 19/04/2019 = MÍNIMO 2 PAX.
SALIDAS 07/11/2018 A 03/03/2019 = MÍNIMO 4 PAX.
NO HAY SALIDAS: 23/01/2019 A 03/02/2019 // 05/02/2019 A 10/02/2019 DEBIDO AL AÑO NUEVO CHINO.
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Notas Generales:
Sn Esencial Tours se reserva el derecho de reajustar el orden de las visitas, los horarios de los vuelos internos, hoteles,
restaurantes y medios de transporte una vez en destino, así como modificar las visitas programadas para los días libres, según
la situación concreta en el destino, sin previo aviso no suponiendo reembolso alguno.
Salidas garantizadas desde 2 pax, se solicitará fotocopia del pasaporte para confirmar la reserva.
Para los circuitos que incluyen trayectos de tren, con cualquier cambio (de la fecha del viaje o del número de pasaporte)
después de la emisión de billetes, existen gastos de cancelación y se requieren documentos originales del pasaporte para
realizar cualquier cambio y cancelación.
Por motivos ajenos a Sn Esencial Tours, tales como determinados eventos o congresos gubernamentales etc , habrá la
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posibilidad del cambio de hoteles, en función del previo aviso como siempre.
El pago total tiene que ser realizado con como lo mínimo 30-45 días antes de la llegada de los pax, salvo en fechas especiales
tales como las de la Feria de Canton, de F1, etc... pediríamos el pago con más antelación.
Sn Esencial Tours se reservar el derecho de reajustar el orden de visitas, los horarios de los vuelos internos, hoteles,
restaurantes y medios de transporte una vez en destino, así como modificar las visitas programadas para los días libres según la
situación concreta en el destino, sin previo aviso ni supone ningún reembolso.
Sn Esencial Tours se reserva el derecho de modificar el precio hasta 30 días antes de la salida, por los motivos ajenos a
nosotros, tales como la flotación de las divisas entre USD y RMB, etc...
La habitación TRIPLE en China consiste en una habitación DBL o TWIN con una cama plegable, que no es tan grande como la
normal. Favor de explicar la posible incomodidad de las habitaciones TPL a los pax antes de la salida, con el fin de evitar
cualquier confusión en el destino.
En principio para cada salida regular, sólo estará asignado un guía local en cada ciudad y en China existe una escasez en
general de buenos guías de habla hispana. Eso resulta que durante la temporada alta, cuando no se pueda juntar a todos los
pax en un sólo traslado, habría la posibilidad de arreglar en algunas pocas ocasiones un trasladista que no hable español para
el trf in/out y nuestro guía hablará por teléfono con los pax a los cuales toque, para coordinar entre ellos con el trasladista
durante la ruta o con los recepcionistas cuando lleguen al hotel. Como los servicios que han contratado son regulares, dicha
operación no supondrá ningún reembolso y favor de avisárselo a los pax antes de la salida.
Cancelaciones:
- 25-45 días (durante la temporada alta Jun-Oct, 30-45 días) antes de la llegada, 15% de gastos de cancelación.
- 17-24 días (durante la temporada alta Jun-Oct, 17-29 días), 25% de gastos de cancelación.
- 8-16 días (durante la temporada alta Jun-Oct, 11-16 días), 35% de gastos de cancelación.
- 4-7 días (durante la temporada alta Jun-Oct, 4-10 días), 55% de gastos de cancelación.
- 72 horas hasta la llegada al destino, 100% de gastos de cancelación sin ningún reembolso.

NOTAS IMPORTANTES:
-Condiciones generales según programación Sn Esencial Tour 2018 - 2019.
-Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
-Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.

6/6 - Fecha de descarga: 26/03/2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

