
PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Categoría A Doble sup. indiv.
18, 25 Mar 1.608 362
1, 8, 15, 22, 29 Abr; 6, 13 May 1.587 355
20, 27 May; 3, 10, 17, 24 Jun; 1, 8, 15, 22, 29, 30 Jul;  
5, 6, 12, 13 Ago

1.585 346

19, 26 Ago; 2, 9, 16, 23, 30 sep; 7, 14, 21, 28 oct 1.611 369
Categoría B Doble sup. indiv.
06 Ene - 17 Mar 1.570 314
18 Mar - 29 Mar 1.751 486
30 Mar - 19 May 1.727 476
20 May - 18 Ago 1.696 456
19 Ago - 30 oct 1.776 502

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Ext. hong Kong Temporada Doble sup. indiv.
Regal Kowloon 
(Primera)

07 Ene - 26 Ene y 05 Feb - 09 Feb 902 116
27 Ene - 04 Feb 855 94
10 Feb - 27 Feb y 03 Mar - 31 Mar 855 94
28 Feb - 02 Mar 902 116
01 Abr - 03 Abr y 08 Abr - 10 Abr 879 99
04 Abr - 07 Abr y 11 Abr - 30 Abr 914 116
01 May - 12 sep y 16 sep - 30 sep 879 99
13 sep - 15 sep y 01 oct - 05 oct 914 116
06 oct - 09 oct 879 99
10 oct - 31 oct 985 149

InterContinental 
Grand Standford 
(Lujo)

06 Ene - 13 Ene 1.027 174
14 Ene - 18 Ene y 01 Mar - 31 Mar 972 148
19 Ene - 04 Feb 926 127
05 Feb - 10 Feb 1.156 234
11 Feb - 28 Feb 926 127
01 Abr - 03 Abr y 01 May - 08 sep 949 133
04 Abr - 30 Abr; 10 oct - 31 oct 1.054 181
09 sep - 09 oct 997 155

AsiA
China

CiuDAD PRohiBiDA
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con ext. a 
Chengdu, Zhangjiajie, Pingyao, Luoyang o hong Kong)

Beijing, xian y shanghai

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 habitaciones es 
considerado el mayor y mejor conjunto 

arquitectónico conservado del país; la 
Plaza Tian-an-Men, la más grande del 
mundo, y que alberga edificios como 
el Museo de historia 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. 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 parada cerca de 
los emblemas olímpicos: el “nido de Pá-
jaro” (Estadio nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro nacional de natación). 
Esta noche disfrutaremos 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. 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 
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 9 shanghai / españa
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 

sALiDAs 2019

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

Categoría A
Marzo: 18, 25
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29, 30
Agosto: 5, 6, 12, 13, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Categoría B
salidas todos los domingos desde el 6 de
enero al 17 de marzo.
salidas todos los domingos, lunes,
miércoles y viernes desde el 18 de marzo
al 30 de octubre.

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

CATEgoRíA A
Beijing 
(3 noches)

The Presidential Beijing 
/ novotel Beijing xinqiao 
(Primera sup.)

xian 
(2 noches)

holiday inn xian Big goose 
Pagoda / grand Barony 
(Primera sup.)

shanghai 
(2 noches)

holiday inn shanghai Vista / 
wyndham grand Plaza Royale 
oriental shanghai / Regal 
shanghai East Asia hotel 
(Primera sup.)

CATEgoRíA B
Beijing 
(3 noches)

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

xian 
(2 noches)

sheraton / sheraton north City 
/ swisstouches hotel xian (Lujo)

shanghai 
(2 noches)

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

ExTEnsión hong Kong
hong Kong 
(2 noches)

Regal Kowloon (Primera) / 
interContinental grand 
stanford (Lujo)

Aplicable a todos los circuitos regulares 
de China.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 4 almuerzos y 1 cena.

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

Extensión a Hong Kong

 · 2 noches en el hotel elegido en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y visita con guía en castellano.
 · Vuelo shanghai / hong Kong.

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. 58.

MuY iMPoRTAnTE
Consultar hoteles previstos para salidas 
hasta el 17 de marzo.

a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

ExTEnsión hong Kong

día 1 shanghai / hong Kong
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a hong Kong. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

día 2 hong Kong
Desayuno. Visita de la isla de hong 
Kong y el puerto de Aberdeen. Alo-
jamiento.

día 3 hong Kong / españa
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

PRECio final DEsDE 1.570 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


