CHINA FANTÁSTICA 2018
13 Días / 12 Noches
Beijing (3n) - Xi’an (2n) - Shanghái (2n) – Guilin (1n) - Guangzhou (1n) - Hong-Kong 3n

Salidas todos los Lunes – Martes y Jueves
ITINERARIO DETALLADO
DIA 01. CIUDAD DE INIICIO - BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. (Tiquete no incluido). Traslado al hotel.
Resto del día libre almuerzo no incluido. Alojamiento hotel seleccionado.
DIA 02. BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y El Palacio de Verano que
era un jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. OPCIONAL:
Por la noche asistencia a un Espectáculo de Acrobacia, con un costo adicional). Alojamiento
hotel seleccionado.
DIA 03. BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling según la operativa
concreta de Fantástica China), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos añales
cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y hacemos una
parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”(Centro Nacional
de Natación) para tomar fotos (sin entrar en los estadios). Terminaremos con la cena de
bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento hotel seleccionado.
DIA 04. BEIJING – XI’AN EN TREN DE ALTA VELOCIDAD, TAMBIÉN CON OPCIÓN EN AVIÓN
Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido.

Por la tarde, traslado a la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la Clase
Turista a Xi´an (OPCIONAL: Traslado al apt para tomar el VUELO DEL MISMO TRAYECTO BJS-XIA
consultar suplemento), antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital
amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento
hotel seleccionado.

DIA 05. XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el
que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de
guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo
incluido. Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), hallada
dentro del Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de Xi´an, y
finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento hotel
seleccionado.
DIA 06. XI’AN – SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a Shanghai, ciudad portuaria directamente
subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro
comercial y la metrópoli más internacional de China. Almuerzo incluido. Visitaremos el Jardín
Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento
hotel seleccionado.
DIA 07. SHANGHAI (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre para actividades personales. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento
hotel seleccionado.

DIA 08. SHANGHAI – GUILIN
Desayuno Buffet. Salida en avión rumbo a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajística.
Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento hotel seleccionado.

DIA 09. GUILIN – GUANGZHOU (Crucero por Rio Li) EN TREN DE ALTA VELOCIDAD
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li, que goza de una reputación
mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por colinas verticales surcadas
por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo a bordo. Por la tarde visitaremos la
Gruta de Las Flautas de Caña, y traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta
velocidad en la Clase Turista a Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad de
Flores”, el más importante puerto fluvial y ciudad comercial del sur de China. Traslado al hotel.
Alojamiento hotel seleccionado.
DIA 10. GUANGZHOU - HONGKONG
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos a la Casa Ancestral de la Familia Chen, una
maravillosa joya arquitectónica de esculturas, la Plaza Huacheng, donde se puede ver la Torre
TV (sin subir), y el Mercado Qingping. Almuerzo incluido. Por la tarde traslado al muelle “LianHua
Shan” para tomar el trasbordador a las 18:00 y desembarque en el muelle “China Hong Kong
City” de Hong Kong a las 19:50 (horario de referencia, todo depende de la reserva final).
Llegada a Hong Kong y traslado del muelle al hotel, Alojamiento hotel seleccionado.

DIA 11. HONGKONG (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. City tour de media jornada: Muelle de pescadores Aberdeen, Bahía de
Repulse y Pico de Victoria. Almuerzo no incluido. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 12. HONGKONG (Día libre)
Desayuno Buffet. Día libre para disfrutar del destino. Alojamiento.
DIA 13. HONGKONG – CIUDAD DE DESTINO.
Desayuno Buffet. A la hora acordad traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad
de destino. (Tiquete no incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
TEMPORADA /
ACOMODACIÓN

24 Mar - 20 May

21 May - 23 Ago

24 Ago - 8 Nov

9 Nov - 28 Ene/2019,
11 Feb - 21 Feb/2019

Salida de 4 Feb/2019,
22 Feb - 23 Mar/2019

DOBLE Y TRIPLE

2.635

2.599

2.660

2.565

2.589

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

*Suplementos. 80 USD P.P. en DBL y TPL para las salidas de Abr6 - Abr26/2018 y de 245 USD P.P.
en DBL y TPL para las salidas de Oct10 – Oct31/2018 y Dic27 - Ene1/2019.
*Suplemento de la asistencia al espectáculo de acrobacia en Beijing para Día 2: 45 USD P.P.
*Suplemento de cambiar en Día 4 el tren rápido Bjs-Xia por el vuelo del mismo trayecto con
tasas 185 USD P.P.
Este Programa Incluye:
- Traslados Aeropuerto/ Hotel / Muelle / Hotel / Aeropuerto
- Hoteles con desayuno buffet.
- Alimentación de acuerdo al itinerario
- Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing
- Billetes de vuelos domésticos con tasa de aeropuerto incluida
- Billetes de tren en Clase Turista
- Billete de Ferry de Guangzhou a Hong kong.
- Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Hangzhou,
Guangzhou, Guilin, Luoyang y Hongkong, el resto en inglés.
- Visitas guiadas de acuerdo al itinerario detallado
- Obsequio Lubel SIM CARD Internacional para voz y datos
Este NO Programa Incluye:
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)

*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee - costos bancarios

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)

Beijing

Xi’an

Shanghai

Guilin
Guangzhou

Hongkong

V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*
Jianguo Garden 5*
Metropark Yingkun Beijing -equivalente a 5*
Grand Mercure Central 4* Superior
Nikko New Century 5*
Grand Noble 5*
Titan Central Park -equivalente a 5*
Pullman Shanghai Jing An 5*
Guoman Shanghai 5*
Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5*
Lijiang Waterfall 5*
Sheraton 5*
Asia International 5*
Ramada Plaza Guangzhou -equivalente a 5*
KIMBERLEY -equivalente a 4* SUPER CÉNTRICO!!
Address : 28 Kimberley Rd, Kowloon, Hongkong
Telephone: (852) 2723 3888
Hotel web : www.kimberley.hk

Notas y Condiciones:
Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
- Tour regular garantizado en español.
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular, cualquier servicio no utilizado no es
reembolsable.
- Obligatoria vacuna de Fiebre Amarilla (presentar certificado).
- No hay salida durante Ene29-Feb3, 2019 y Feb5-10,2019 debido al Año Nuevo Chino 2019.
- Dado el aumento del tráfico turístico y de negocios en Guangzhou (Cantón) y la escasez de guías
profesionales de habla hispana, el servicio de visita está garantizado, previsto con guía de habla inglesa.
No obstante, en el caso que haya disponibilidad de personal de habla hispana, la misma se prestará en
español.
- Itinerario con Ticket de Tren incluido: Para la correcta reserva y emisión del mismo, es necesario tener la
información exacta de siguientes datos de pasaporte con el que los clientes viajan: número, nombre y
apellidos del pasajero. La reserva y emisión del Ticket se realiza en el mismo momento y se realiza con

bastante anticipación, existiendo 100% gastos por este concepto. Consulte en la reserva las fechas de
gastos de este itinerario.
- En caso de querer regresar a cualquier otra ciudad de China (incluso para conexiones aéreas) después
de ser estancia en Hong Kong, les será requerido un Visado de Doble Entrada para China.

Visados:
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada País en función de su
nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a
los lugares a donde vaya a viajar.
Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de servicios terrestres:
- Entre 45 y 35 días: 25%; Entre 34 y 31 días: 50%; - Entre 30 y 0 días: 100%

