
PRECIO FINAL DESDE 2.755 €CHINA CLÁSICA
13 días / 11 noches

Beijing, Xian, Shanghai, Guilin, Yangshuo, Cantón y Hong Kong

ASIA
China

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

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 edifi cios 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 inte-
rior. Almuerzo. 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 desde 
el Mar de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad pa-
rada cerca de los emblemas olímpi-
cos: el “Nido de Pájaro” (Estadio Na-
cional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta noche 
disfrutaremos de una cena del fa-
moso pato laqueado pekinés en un 
restaurante típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo, interesante edifi cio 
objeto de estudio por parte de nu-
merologistas y ocultistas, en el que 
colores, formas y sonidos simbolizan 
la dualidad cielo-tierra. A la hora in-

dicada, traslado a la estación para 
salir en tren a Xian (5 horas de viaje 
aproximadamente). Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de China, 
punto de partida de la famosa “Ruta 
de la Seda”. Admiraremos el Mauso-
leo del primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, que alberga la sor-
prendente colección de guerreros de 
terracota, miles de soldados en for-
mación de batalla y en tamaño natu-
ral. Almuerzo. Continuación a la Gran 
Pagoda de la Oca (que veremos des-
de el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de la ciudad. Paseo 
por el barrio musulmán un entrama-
do de calles y tiendas que recuerdan 
a un zoco árabe. Alojamiento.

Día 7 Xian / Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Shanghai. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto del 

día libre para disfrutar de esta me-
trópoli fascinante. Alojamiento.

Día 8 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu o Jar-
dín Yuyuan, creado en la época Ming, es 
uno de los rincones emblemáticos 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 9 Shanghai / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Guilin. Llegada a la 
capital de la región de Guanxi, famosa 
por la belleza y singularidad de sus 
paisajes. Visita de la Gruta de la Flauta 
de Caña, impresionante caverna con 
su bosque de estalactitas y estalag-
mitas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Guilin / Yangshuo / Cantón 
(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 en Yangshuo, un pueblo 
antiguo a la orilla del río Lijiang en 
el que se puede pasear por la calle 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Todos los domingos desde el 6 de 
enero al 17 de marzo y desde el 3 de 
noviembre hasta el 29 de diciembre.
Todos los domingos y miércoles desde el 
20 de marzo hasta el 30 de octubre.

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, BRITISH 
AIRWAYS, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, KLM, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Beijing 
(3 noches)

Prime Hotel / New Otani 
Chang Fu Gong / Double 
Tree by Hilton / Sheraton 
Dongcheng / Sunworld 
Dynasty (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Swisstouches Hotel 
Xian (Lujo)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / Sunrise 
On The Bund / Regal 
International East Asia / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

Guilin 
(1 noche)

Sheraton Guilin / Grand 
Bravo (Lujo)

Cantón 
(1 noche)

China Hotel (Lujo)

Hong Kong 
(2 noches)

Harbour Grand Kowloon 
(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 6 almuerzos y 1 
cena.

· Guías locales de habla hispana, excep-
to en el traslado de salida en Hong 
Kong que será de habla inglesa.

· Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

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

Suplemento por persona por realizar 
el trayecto Beijing - Xian en avión con 
almuerzo incluido: 90 €.

Extensión a Dubái - Bali - Maldivas - 
Phuket - Krabi - Koh Samui. Consultar 
pág. 79.

MUY IMPORTANTE

Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 17 de marzo.

Oeste que es un mercado de arte-
sanía china. Traslado a la estación 
para salir en tren de alta velocidad 
a Guangzhou, importante puerto 
fl uvial y ciudad comercial del sur de 
China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Cantón / Hong Kong 
(Media pensión)
Visita de los principales monumentos 
de la ciudad: el auditorio en honor 
del Dr. Sun Yat-Sen y el templo de la 
Familia Chen. Almuerzo. Traslado al 
muelle para embarcar en el ferry con 
destino a Hong Kong. Llegada tras una 
travesía de aproximadamente dos ho-
ras. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Hong Kong
Desayuno. Visita de la Isla de Hong 
Kong, de las más bellas del mundo y 
el puerto de Aberdeen, surcado por 
juncos y sampanes, donde barcas 
decoradas sirven de casas fl otantes 
a los pescadores. Alojamiento.

Día 13 Hong Kong / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

Beijing

Xian

Guilin
Yangshuo

Cantón
Hong Kong

Shanghai

MAR AMARILLO

CHINA

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
06 Ene - 20 Ene y 28 Ene - 17 Mar 2.755 752
21 Ene - 27 Ene 2.807 802
18 Mar - 03 Abr 3.015 1.013
04 Abr - 17 Abr 3.044 1.047
18 Abr - 28 Abr 2.973 976
29 Abr - 19 May 2.936 939
20 May - 18 Ago 2.870 888
19 Ago - 18 Sep 2.962 945
19 Sep - 02 Oct 3.096 1.080
03 Oct - 23 Oct 3.161 1.126
24 Oct - 03 Nov 3.059 1.022
04 Nov - 24 Nov 2.958 921
25 Nov - 08 Dic y 23 Dic - 29 Dic 2.857 900
09 Dic - 15 Dic 2.895 938
16 Dic - 22 Dic 2.958 1.002

77

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


