
PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes, tasas ruta completa China y Maldivas 530 €)
Ext. Maldivas Temporada Doble noche extra
Meeru Island Resort  & Spa 
(Primera)

Beach Villa

06 Ene - 31 Mar  1.839      240     
01 Abr - 21 Abr  1.827      237     
22 Abr - 31 May  1.468      155     
01 Jun - 10 Jul  1.396      138     
11 Jul - 04 sep  1.492      160     
05 sep - 31 oct  1.468      155     

The Sum Siyam Iru Fushi 
Maldives (Lujo) Beach Villa

08 Ene - 08 Abr  2.269      271     
09 Abr - 31 oct  1.836      172     

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Beijing - shanghai En tren de alta velocidad En avión
Temporada Doble sup. indiv Doble sup. indiv
06 Ene - 17 Mar 1.225 211 1.290 211
20 Mar - 29 Mar 1.306 391 1.447 391
30 Mar - 19 May 1.291 383 1.429 383
20 May - 18 Ago 1.306 391 1.403 379
19 Ago - 27 oct 1.336 400 1.471 400

AsiA
China y Maldivas

BEiJing - shAnghAi
7 días / 5 noches (12 días / 9 noches con extensión a Maldivas)

Beijing y shanghai

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 Chi-
na, obra colosal que con sus más de 
5.000 km atraviesa el país desde el 
Mar de Bohai al desierto del gobi. 
Almuerzo en restaurante. De regre-
so parada cerca de los emblemas 
olímpicos: el “nido de Pájaro” (Esta-
dio nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro nacional de natación). Esta 

noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

día 5 Beijing / shanghai 
(Media pensión)
Visita del Templo del Cielo. Almuer-
zo (Los pasajeros que realicen el tra-
yecto de Beijing a shanghai en tren 
no tendrán el almuerzo incluido). 
Por la tarde traslado al aeropuerto 
o a la estación de tren para salir en 
vuelo o en tren de alta velocidad 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 / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión A MALDiVAs

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el programa 
Beijing - shanghai.

sALiDAs 2019

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

salidas todos los domingos desde el 6
de enero al 17 de marzo. salidas todos
los domingos, lunes, miércoles y viernes
desde el 20 de marzo al 27 de octubre.

Base extensión a Maldivas:
tuRKish aiRlines. Desde Madrid y 
Barcelona.

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

hoTELEs PREVisTos o 
siMiLAREs

CiRCuiTo
Beijing 
(3 noches)

new otani Chang Fu gong 
/ Double Tree by hilton / 
sheraton grand Beijing 
Dongcheng / sunworld 
Dynasty / Prime hotel (Lujo)

shanghai 
(2 noches)

sheraton hongkou / 
Renaissance Putuo / Jin 
Jiang Tower / sunrise on 
The Bund shanghai / Regal 
international East Asia (Lujo)

ExTEnsión A MALDiVAs
Maldivas 
(4 noches)

Meeru island Resort & spa 
(Primera) / The sum siyam iru 
Fushi Maldives (Lujo)

nuEsTRo PRECio inCLuYE

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

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 
cena (3 almuerzos para los pasajeros 
que realicen el trayecto de Beijing a 
shanghai en tren).

 · Billete de avión o de tren de alta velo-
cidad, según elección para el trayecto 
Beijing-shanghai.

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

Extensión a Maldivas
 · Billete de línea regular, clase turista “V/P” 

con la compañía aérea Turkish Airlines, y 
vuelos domésticos en clase turista “K”, 
con la compañía sri Lankan Airlines.

 · 4 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el hotel Meeru island 
Resort & spa que será en pensión 
completa.

 · Traslados en lancha rápida para el 
hotel Meeru island Resort & spa; y en 
vuelo doméstico y lancha para el hotel 
The sun siyam iru Fushi Maldives, faci-
litados por el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde China a Maldivas.

oBsERVACionEs

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, Phuket, Krabi, Koh 
samui. Consultar pág. 58.

día 7 shanghai / maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Male (vía ciudad 
de conexión). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

días 8 al 10 maldivas
Régimen alimenticio según opción 
de hotel elegido. Días libres para po-
der disfrutar de las bellas playas de 
arena blanca. Alojamiento.

día 11 male / españa
Desayuno. salida en avión con desti-
no a España, vía ciudad de conexión. 
noche a bordo.

día 12 españa
Llegada.

PRECio final DEsDE 1.225 €

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


