
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) / niños 0 - 1 año 25 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
2 adultos con 1 niño*

adulto niño 0 - 1 años niño 2 - 11 años
02 May - 18 May 1.548 848 1.435
19 May - 17 ago 1.572 853 1.459
18 ago - 24 sep 1.624 902 1.508
25 sep - 03 oct 1.608 919 1.525
04 oct - 28 oct 1.590 902 1.508
29 oct - 25 nov 1.585 872 1.526
26 nov - 17 Mar 19 1.535 824 1.478

caPiTales de cHina y disney
8 días / 6 noches

beijing y shanghai

asia
china

Día 1 España / Beijing
salida en avión a beijing, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Beijing
Traslado al hotel. beijing, centro 
político y cultural, es la capital de 
china desde 1270. esta ciudad de 
funcionarios, letrados y soldados no 
es comparable a ninguna otra en el 
mundo, pues su plano se hizo pen-
sando en el orden cósmico, hacien-
do converger todo en su núcleo: la 
“ciudad Prohibida”. alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 

emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, la Plaza Tian-an-Men, la más 
grande del mundo, y que alberga 
edificios	 como	el	Museo	de	 la	His-
toria de la revolución; el Palacio de 
Verano, con el bello lago Kunming en 
su interior. almuerzo. alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
excursión a la Gran Muralla de china, 
obra colosal que con sus más de 5.000 
km atraviesa el país desde el Mar de 
bohai al desierto de Gobi. almuerzo 
en restaurante. de regreso, parada 
cerca de los emblemas olímpicos: el 
“nido del Pájaro” (estadio nacional) y 
el “cubo del agua” (centro nacional 
de natación). esta noche disfruta-

remos de una cena del famoso pato 
laqueado pekinés. alojamiento.

Día 5 Beijing / Shanghai
Visita del Templo del cielo. a con-
tinuación, traslado a la estación de 
tren para salir en tren de alta veloci-
dad a shanghai. alojamiento.

Día 6 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín yu o 
Jardín yuyuan, creado en la época 
Ming, es uno de los rincones em-
blemáticos de shanghai; el templo 
del buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de buda y el Malecón de la ciudad. 
almuerzo. alojamiento.

Día 7 Shanghai
desayuno. Traslado a disneyland 
shanghai. Tiempo libre en el parque 
(sin guía). a la hora indicada, tras-
lado desde el parque al hotel. alo-
jamiento.

Día 8 Shanghai / España
desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a españa, vía ciudad de conexión. 
llegada.

salidas 2018-2019

Tour Regular
base fInnAIR
Mínimo 2 personas.
desde Madrid, barcelona y Málaga.
salidas todos los domingos, lunes, 
miércoles y viernes desde del 2 de mayo 
hasta el 28 de octubre. salidas todos los 
domingos desde el 4 de noviembre hasta 
el 17 de marzo 2019.

alternativas aéreas: 
AIR chInA, BRITISh AIRWAYS, 
cAThAY PAcIfIc, EMIRATES, ETIhAD 
AIRWAYS, KlM, lufThAnSA, QATAR 
AIRWAYS, SInGAPoRE AIRlInES, 
SWISS, TuRKISh AIRlInES.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

beijing (3 noches) new otani chang fu 
Gong / double Tree 
by Hilton / sheraton 
dongcheng / Prime 
Hotel (lujo)

shanghai (3 noches) sheraton Hongkou 
/ renaissance Putuo 
/ Jin Jiang Tower / 
shanghai sunrise 
on The bund (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · billete de línea regular con la cía. 
finnair, clase turista “r”.

 · 6 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 3 almuerzos y 1 
cena.

 · billete de tren de alta velocidad para el 
trayecto beijing - shanghai.

 · entradas del parque disneyland 
shanghai de 1 día.

 · Guías locales de habla hispana, excepto 
dentro del parque disneyland shanghai 
donde no hay servicio de guía.

 · documentación y seguro.
 · Tasas aéreas y carburante. 

obserVaciones

*Máximo un niño menor de 12 años
compartiendo habitación doble con 2
adultos. consultar precio para otras
distribuciones de habitación.

el guía les entregará un correo de la
reserva de disneyland que deberán de
presentar en la puerta del parque para
adquirir la entrada.

Propinas: se aconseja prever 4 € por
persona y día.

en china hay muy pocos hoteles que
disponen de habitaciones triples.

Muy iMPorTanTe

Visado china 141 € por persona, tanto
adultos como niños. los niños deben
tener su propio pasaporte y es necesario
presentar el libro de familia para su
tramitación.

Precio fInAl desde 1.535 € (adulTos)
824 € (niÑos)

beijing

shanghai

Mar aMarillo

cHina

49

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


