
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16 Mar - 30 Mar 2.729 651
31 Mar - 18 May 2.695 641
19 May - 17 Ago 2.669 620
18 Ago - 26 Oct 2.733 658

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16 Mar - 30 Mar 2.670 668
31 Mar - 18 May 2.637 658
19 May - 17 Ago 2.604 637
18 Ago - 26 Oct 2.693 695

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16 Mar - 22 Mar 2.493 641
23 Mar - 30 Mar 2.721 849
31 Mar - 27 Abr 2.687 835
28 Abr - 18 May 2.493 641
19 May - 17 Ago 2.460 620
18 Ago - 26 Oct 2.527 658

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv
16 Mar - 30 Mar 2.856 665
31 Mar - 18 May 2.820 654
19 May - 17 Ago 2.791 623
18 Ago - 26 Oct 2.855 671

EXTENSIONES
EXTENSIÓN

PINGYAO, RUTA CHINA ETERNA
5 días / 4 noches

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

Día 7 Xian / Pingyao
Desayuno. Por la mañana, 
traslado a la estación para 
salir en tren a la antigua ciu-
dad de Pingyao, una de las 
ciudades amuralladas me-
jor conservadas de China y 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de la casa de la familia 
Wang. Alojamiento.

Día 8 Pingyao 
(Media pensión)
Visita de la parte antigua de 
Pingyao: la muralla antigua, el 
primer Banco de China (Ri-
shengchang), las calles me-
dievales Ming y Ping y la Resi-
dencia del Antiguo Gobierno 
de Pingyao. Almuerzo. Por 

la tarde, visita al monasterio 
Shuanglin, con más de 2.000 
esculturas pertenecientes a 
distintas dinastías. Alojamien-
to.

Día 9 Pingyao / Shanghai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Taiyuan para salir 
en avión a Shanghai. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 10 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital 
comercial del país: el Jardín 

EXTENSIÓN

ZHANGJIAJIE, RUTA AVATAR
5 días / 4 noches

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

Día 7 Xian / Zhangjiajie
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Zhangjiajie, 
espectacular parque natural 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
en 1992 y posteriormente, 
Geoparque Mundial de la 
UNESCO en 2004. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Zhangjiajie 
(Media pensión)
Visita del P.N. de Zhangjiajie, 
espectacular bosque de pie-
dra, que reúne una colección 
de más de 3.100 pilares que 
evocan los paisajes de las 
montañas colgantes de la 
película Avatar. Para obtener 
una visión panorámica, subi-
remos hasta 326 m de altu-
ra con el Elevador Bailong. A 
continuación, visita de la Re-
serva Natural Yuanjiajie, don-
de se encuentra el prototipo 
de la “Aleluya Mountain” de 

ASIA

del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y 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. Alojamien-
to.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

la película Avatar, y la mon-
taña Tianzi, pico de 1.262 m 
de altitud que nos transporta 
al fantástico mundo que creó 
James Cameron en la pelícu-
la. Almuerzo de comida rápi-
da. Alojamiento.

Día 9 Zhangjiajie / Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la montaña Tianmen, 
cuyo nombre significa “puerta 
del cielo”, ya que posee un 
agujero natural de 131,5 m de 
altura y 30 m de ancho. En es-
te parque natural también po-
dremos visitar uno de los ca-
minos de vidrio construido en 
el acantilado. Almuerzo. Trasla-
do al aeropuerto para salir en 
vuelo a Shanghai. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital co-
mercial del país: el Jardín del 
Mandarín Yuyuan, creado en la 
época Ming y uno de los rin-
cones emblemáticos de Sha-
nghai; el templo del Buda de 
Jade, famoso por las dos imá-
genes, reclinado y sentado de 
Buda; y el Malecón de la Ciu-
dad. Almuerzo. Alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
(Corresponden al programa 
Ciudad Prohibida en categoría B)

Lunes entre el 16 de marzo y el 
26 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PARA TODAS LAS 
EXTENSIONES
Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / 
Sunrise On The Bund 
Shanghai / Juss 
Hengshan / Jin Jiang 
Tower (Lujo)

EXTENSIÓN A CHENGDU
Chengdu 
(2 noches)

Sheraton Chengdu 
Lido (Lujo)

EXTENSIÓN A LUOYANG
Luoyang 
(2 noches)

Lee Royal Mudu (Lujo)

EXTENSIÓN A PINGYAO
Pingyao 
(2 noches)

Yun Jin Cheng (Lujo)

EXTENSIÓN A ZHANGJIAJIE
Zhangjiajie 
(2 noches)

Pullman Zhangjiajie 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

· 4 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Las 
extensiones de Chengdu y de 
Pingyao incluyen 2 almuerzos; 
las extensiones de Avatar y 
Luoyang incluyen 3 almuerzos.

 · Guías locales de habla hispana,
excepto en Zhangjiajie, Chengdu y 
Pingyao que será de habla inglesa.

OBSERVACIONES

Por cuestiones de seguridad, los 
osos panda se encuentran en 
áreas restringidas a las cuales no 
se puede acceder. En el caso de 
que los visitantes deseen tomar 
una foto con los pandas, deberán 
consultar directamente con el 
personal del Centro, al momento 
de su llegada, y pagar la tarifa 
correspondiente fijada por ellos.

EXTENSIÓN

LUOYANG, RUTA SHAOLIN
5 días / 4 noches

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

Día 7 Xian / Luoyang 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren a 
Luoyang, una de las siete capi-
tales de la antigua China. Visita 
de las Grutas de Longmen que 
albergan más de 2.100 cuevas 
con 100.000 estatuas budistas, 
desde la más grande de 17 m 
de altura, a la más pequeña de 
tan sólo 2 cm. Almuerzo. Para 
finalizar, realizaremos un pe-
queño paseo por el casco an-
tiguo de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 Luoyang 
(Media pensión)
Visita del famoso templo Shao 
Lin, célebre centro de estudios 
de artes marciales, donde asis-
tiremos a una representación 

de este arte milenario. Al-
muerzo. A continuación, visita 
del templo del Caballo Blanco, 
que fue el primer templo bu-
dista en China. Alojamiento.

Día 9 Luoyang / Shanghai
Desayuno. Traslado a la es-
tación para salir en tren a 
Shanghai (5 h y 50 minutos 
aproximadamente). Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad, capital 
comercial del país: el Jardín 

del Mandarín Yuyuan, creado 
en la época Ming y 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. Alojamien-
to.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN

CHENGDU, RUTA DEL OSO PANDA
5 días / 4 noches

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el pro-
grama Ciudad Prohibida.

Día 7 Xian / Chengdu
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la estación para salir 
en tren a Chengdu (4 horas de 
viaje  aproximadamente), capital 
de la provincia de Sichuan que 
posee un gran patrimonio natu-
ral y alberga el 80% de los osos 
panda que habitan en el planeta. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 Chengdu (Media pensión)
Visita del Centro de Cría de 
Oso Panda de Chengdu, el 
único de su tipo en el mundo 
que está situado en un área 
metropolitana. Este centro 
ha desarrollado programas de 
protección al oso panda que 

combina con la investigación 
y el interés por enseñar a los 
visitantes sobre su alimen-
tación, vida y conservación. 
Almuerzo. Por la tarde, visita 
al Gran Buda de Leshan (sin 
subir), que es la estatua de 
Buda esculpida en piedra más 
grande del mundo y declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Alojamiento.

Día 9 Chengdu / Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para sa-

lir en vuelo a Shanghai. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Shanghai 
(Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín 
Yu, el templo del Buda de Ja-
de, y el Malecón de la ciudad. 
Almuerzo. Alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Llegada.
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