
PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv
1, 8, 15, 22, 29 Jul; 5, 12, 19, 26 Ago  2.299      600     
2, 9 sep  2.354      673     
supl. Mínimo 2-5 personas: 810 € por persona
supl. Mínimo 6-9 personas: 185 €  por persona

AsiA
China

ExCLusiVo Tui 

súPER ChinA
13 días / 11 noches

Beijing, xian, guilin, hangzhou, suzhou, Tongli y shanghai

día 1 españa / Beijing
salida en vuelo directo o vía ciudad 
de conexión a Beijing. noche a bor-
do.

día 2 Beijing
Llegada y 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 del 
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, que con sus 9.999 habitacio-
nes es considerado el mayor y mejor 
conservado conjunto arquitectónico 
del país; la Plaza Tian-an-Men, la 
más grande del mundo, y que alber-
ga edificios como el Museo de Histo-
ria de la Revolución, el Mausoleo de 
Mao y el Monumento a los héroes 
del Pueblo; el Palacio de Verano, 
con el bello lago de Kunming en 

su interior. Almuerzo. Por la noche, 
asistiremos a una representación de 
acrobacia china. Alojamiento.

día 4 Beijing (Pensión completa)
salida para visitar la gran Muralla de 
China, obra colosal que con sus más 
de 5.000 km atraviesa el país des-
de el Mar de Bohai al desierto del 
gobi. Visita del Camino sagrado de 
las trece Tumbas de la Dinastía Ming, 
concebidas en el s. xV como lugar 
de enterramiento de los emperado-
res de esta dinastía. Destacan sus 
estelas y esculturas de mármol de 
animales reales y míticos. Almuerzo. 
De regreso a la ciudad parada cerca 
de los emblemas olímpicos: el “nido 
de Pájaro” (Estadio nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro nacional 
de natación). Esta noche disfrutare-
mos de una cena del famoso pato 
laqueado pekinés en un restaurante 
típico. Alojamiento.

día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edificio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 

colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. Traslado a la 
estación para salir en tren con des-
tino a xian (5 horas de viaje apro-
ximadamente). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 6 Xian (Media pensión)
xian es la antigua capital de Chi-
na, punto de partida de la famosa 
“Ruta de la seda”. Admiraremos el 
Mausoleo del primer emperador de 
China, Qin shi huang, que alberga la 
sorprendente colección de guerreros 
de terracota, miles de soldados en 
formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
gran Pagoda de la oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta sur de la Muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán 
donde visitaremos la gran Mezquita. 
Alojamiento.

día 7 Xian / guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a guilin. Llegada 
a la capital de la región de guanxi, 
famosa por la belleza y singularidad 
de sus paisajes. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

día 8 guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de for-

mas curiosas y verdes montañas. 
Almuerzo tipo pic-nic a bordo, des-
embarque y traslado al hotel. Aloja-
miento.

día 9 guilin / hangzhou 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la gruta de la 
Flauta de Caña, impresionante ca-
verna con su bosque de estalactitas 
y estalagmitas. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto para salir a hangzhou, la 
“ciudad más elegante y suntuosa del 
mundo”, en palabras del famoso via-
jero Marco Polo. Llegada y traslado 
el hotel. Alojamiento.

día 10 hangzhou / suzhou 
(Media pensión)
Visita de la ciudad. Conoceremos el 
Lago del oeste, con sus cuatro islas 
y bellos parques. Almuerzo. Visita 
del templo del Alma Escondida, con 
sus impresionantes esculturas en 
piedra, y la Pagoda de las seis Ar-
monías (que veremos desde el exte-
rior). Traslado a la estación para salir 
en tren con destino a suzhou. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

día 11 suzhou / tongli / suzhou 
(Media pensión)
Visita de la ciudad conocida como la 
“Venecia de oriente”: El Jardín del 
Pescador y la Colina del Tigre, con 

sALiDAs 2019

Tour Exclusivo
Base finnaiR
Mínimo 10 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9

Alternativas aéreas: 
qataR aiRways, emiRates, 
swiss, singapoRe aiRlines, aiR 
fRanCe, Klm, tuRKish aiRlines, 
lufthansa, BRitish aiRways, 
Cathay paCifiC, etihad aiRways, 
aiR China.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

Beijing (3 noches) novotel Beijing 
xinqiao (Primera sup.)

xian (2 noches) wyndham hotel 
xian (Primera sup.)

guilin (2 noches) guilin Bravo 
(Primera sup.)

hangzhou (1 noche) holiday inn 
hangzhou City 
Center (Primera sup.)

suzhou (2 noches) holiday inn Jasmine 
(Primera sup.)

shanghai (1 noche) Regal international 
East Asia (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. incluye 8 almuerzos y 
una cena.

 · guías locales de habla castellana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERVACionEs

Posibilidad de disfrutar de ocupación 
inmediata en el hotel de Beijing con un 
suplemento de: 87 € por persona en 
habitación doble.

suplemento noche extra en shanghai: 
87 €/persona.

El equipaje principal se envía directamente 
de hangzhou a shanghai, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje con lo 
necesario para las 2 noches de suzhou.

Propinas: se aconseja prever 4 € por 
persona y día. En China hay muy pocos 
hoteles que disponen de habitaciones 
triples.

Extensión a hong Kong. Consultar pág. 
54.

Extensión a Dubái, Bali, Maldivas, Phuket, 
Krabi, Koh samui. Consultar pág. 58.

TUI Expert
Visitas que nos diferencian de las 
programaciones habituales:
xian: la grand Mezquita en el barrio 
musulmán; guilin: la gruta de la Flauta 
de Caña; suzhou: el pueblo de Tongli.

sus construcciones tradicionales 
reflejo de la historia de Suzhou. Al-
muerzo. Continuación al pueblo de 
Tongli a orillas del Lago Taihu, que 
mantiene todo su encanto y desde 
antaño ha sido fuente de inspiración 
para letrados y pintores. Regreso a 
suzhou. Alojamiento.

día 12 suzhou / shanghai 
(Media pensión)
salida hacia shanghai. Llegada y vi-
sita de la ciudad: el Jardín del Man-
darín Yu, uno de los rincones favori-
tos de la población local; el templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes, reclinado y sentado, 
de Buda. Almuerzo. Para terminar 
realizaremos una excursión en bar-
co por el río huangpu, disfrutando 
de bellas panorámicas de la ciudad. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

día 13 shanghai / españa
Desayuno. Le recomendamos dar 
un paseo por el Malecón donde 
quedan algunos de los edificios del 
shanghai colonial, y/o visitar la calle 
nanjing, una de las más comerciales 
de China. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECio final DEsDE 2.299 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


