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CHINA & TIBET 13/15 Días 

  Entre Cielo y Tierras Chinas  
 
Viaje que recorre las ciudades emblemáticas de China, así como la región del Tíbet. Pasaremos por ciudades 
históricas con un gran número de monumentos como Beijing, capital de la República Popular de China y 
Xining, antigua ciudad de la Ruta de la Seda, así como la ciudad moderna de Shanghai. También daremos un 
salto a Lhasa, para descubrir la desconocida Región del Tíbet. Visitaremos sus palacios que tocan 
prácticamente el cielo, descubriremos gigantes monasterios y disfrutaremos con su gente y su lucha por 
mantener su identidad. Una autentica región que merece ser visitada.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BEIJING (PEKIN)   
Salida en vuelo regular con destino Beijing vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. 
 
02- BEIJING  
Llegada a Beijing , capital de la República Popular China y centro político y 
cultural. Con una población superior a los 19 millones de habitantes y una 
superficie urbana de mas de 16.000km2, un rectángulo de 50x30. También 
ha sido capital de las últimas tres dinastías feudales y es una ciudad llena 
de activos. Tramite de aduana y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*, 
Jianguo Garden 5*, Grand Mercure Central 4*Sup, Nikko New Century 5* o Metropark Yingkun Beijing 5*.  (-.-.-)  

 
03- BEIJING   
Desayuno buffet. Visita al Palacio Imperial , conocido como “la 
Ciudad Prohibida”,  el mayor y mejor conservado conjunto de 
palacios en China donde vivieron mas de 24 emperadores de las 
ultimas tres dinastías y ocupa una superficie de 720.000m² con más 
de 9.000 salones, la Plaza de Tian An Men , una de las mayores del 
mundo, símbolo y corazón de China. En ella se encuentran edificios 
gubernamentales, Palacio de Verano , conjunto de templos, jardines, 
lagos y palacios, el lugar de recreo de la Corte Imperial. Almuerzo. 
Por la noche (opcional no incluido),  asistencia a un Espectáculo 
de Acrobacia . Alojamiento en el hotel Jen V-Continent Beijing 
Parkview Wuzhou 5*, Jianguo Garden 5*, Grand Mercure Central 

4*Sup, Nikko New Century 5* o Metropark Yingkun Beijing 5*.  (D.A.-)   
 
04- BEIJING   
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla China (paso Juyongguan 
o Badaling según criterio de la empresa local), espectacular y grandiosa 
obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. Uno de los 
Patrimonios Mundiales de la UNESCO como consecuencia de su larga 
historia de construcción y sus grandes proporciones. Es una obra que 
duró más de 200 años con una longitud de 6.700km, extendiéndose 
desde la frontera con Corea, hasta el Desierto de Gobi, formando parte 
de la Ruta de la Seda. Serpentea desde las ruinas dispersas de la 
provincia de Liaoning hasta Jiayuguan , en el desierto de Gobi. 
Símbolo de aislamiento histórico de China y de su sentimiento de 
vulnerabilidad.  
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Tendremos tiempo para pasear por ella y recrearse con la gran belleza del paisaje. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la 
ciudad y 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 cena de bienvenida degustando el 
delicioso Pato Laqueado de Beijing . Alojamiento en el hotel Jen V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*, 
Jianguo Garden 5*, Grand Mercure Central 4*Sup, Nikko New Century 5* o Metropark Yingkun Beijing 5*.  
(D.A.C)  
 
 

OPCION 1 – A TIBET POR AVION CON XIAN 
 
05- BEIJING / XIAN  
(en tren Alta Velocidad en lugar de vuelo) * 
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. Por la tarde traslado a la estación de tren para 
tomar tren de alta velocidad a Xian (aprox. 5h30).  Llegada a Xian, 
antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital 
amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Junto con El Cairo, Roma y Atenas se la considera 
como una de las cuatro capitales mundiales. Fue capital de 12 dinastías feudales, durante 1100 años siendo una de 
las Cunas de la Civilización Humana,  donde la cultura ha prosperado y modernizado durante el Siglo VII. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Grand Noble 5* o Titan Central Park 4*.  (D.A.-) 

* Consultar suplemento Beijing a Xian en vuelo (Ver suplementos 
aplicables)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06- XIAN  
Desayuno buffet. Visita del 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 de emperador 
Qin Shihuang con una superficie de 8 kilómetros cuadrados y 55 
metros de altura. No es sólo la primera Tumba Imperial de la historia 
china, sino también la más grande y uno de los Patrimonios 
Mundiales de la UNESCO.  Una de las ocho Maravillas del Mundo . 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pequeña Pagoda de la Oca 

Silvestre  (sin subir a la pagoda), hallada dentro del Templo Jianfu , a aproximadamente un kilómetro al sur de la 
zona urbana de Xian, una construcción cuadrada de ladrillo con muchos aleros y de13 pisos. Uno de los símbolos de 
la antigua capital Chang’an de la dinastía Tang conservados hasta hoy día y 
finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán.  
Alojamiento en el hotel Grand Noble 5* o Titan Central Park 4* . (D.A.-) 
  
07- XIAN / LHASA- Tíbet   
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Xian para tomar vuelo con destino 
Lhasa  en Tíbet . Llegada a Lhasa  y traslado al hotel. Tarde libre para 
adaptarse al mal de altura ya que esta ciudad se encuentra a 3.600m. 
Alojamiento en el hotel Xin Ding 4* o Brahmaputra Grand 4*. (D.-.-) 
 

OPCION 2 – A TIBET EN TREN 
 
05- BEIJING / XINING 
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto de Beijing para 
embarcar en vuelo a Xining , capital de la provincia Qinghai . Llegada y visita 
del Monasterio Kumbum  a 25 km de Xining siendo uno de los grandes 
monasterios de la escuela Gelugpa  del Budismo Tibetano.  Traslado al 
hotel. Alojamiento en Jian Yin Hotel 4*. (D.-.-) 



 
 

 3

 

 
 
06- XINING / LHASA (TREN)- Tíbet 
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado a la estación de tren  para salir 
rumbo a Lhasa en tren coche-cama  (en cabina de 4 a 6 personas y con una 
duración de 24 horas). Noche a bordo. Tren . (D.-.-) 
 
07- TREN A LHASA   
Desayuno por cuenta propia. Durante el trayecto en el tren pasaremos por la 
ciudad de  Golmud,  el río Tuo Tuo , la Montaña Nevada Tanggula Nian Qing, 
así como la Estepa  Zang Bei,  el Lago Nakchu  y la Fuente Termal  Yangpachen . 
Llegada a Lhasa  y traslado al hotel Alojamiento en el hotel Xin Ding 4* o 
Brahmaputra Grand 4*. (-.-.-) 
 
 

 
08- LHASA  
Desayuno buffet. Visita del Palacio de Potala , la máxima expresión 
de la arquitectura tibetana y residencia de los Dalai Lama desde el 
1648 hasta 1959, fecha en el que el decimocuarto Dalai Lama se 
exilió a Dharamsala (India). Se eleva 13 pisos sobre la Colina roja de 
1230m de altura y comprende más de 1.000 estancias, el 
Monasterio de Jokhang  de 1.300 años de antigüedad y centro 
espiritual de Tíbet. Oleadas de peregrinos se postra en el exterior y 
su característica cúpula dorada es fascinante. Alberga en su interior 
una estatura de oro macizo del Buda Sakyamuni y la calle Barknor  
con almuerzo incluido. Alojamiento en el hotel Xin Ding 4* o 
Brahmaputra Grand 4*.  (D.A.-) 

 
09- LHASA 
Desayuno buffet. Visita al Monasterio de Drepung , a 7km al oeste de 
Lhasa. Fue uno de los 3 pilares del Estado tibetano y se considera el 
monasterio más grande del mundo, llegando a albergar a unos 7.000 
monjes. Actualmente residen unos 700 gracias a la reconstrucción el 
pueblo después de que lo saquearan los mongoles y los reyes Tsang; el 
Monasterio de Sera, fundado en 1419 por un discípulo de Tsonggkhapa. 
Hoy en día residen unos 600 en él. Los debates en tibetano tienen lugar de 
15h30 a 17h00 en un jardín anexo la sala de actos que ocupa el centro del 
monasterio  y el Palacio de Norbulinka , antigua residencia de verano del 
Dalai lama. Cuenta con un agradable parque con varios palacios y capillas. 
Almuerzo incluido. Alojamiento en el hotel Xin Ding 4* o Brahmaputra Grand 4*.  (D.A.-) 

 
10- LHASA / SHANGHAI- China  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Lhasa  para salir en vuelo 
con destino Shanghai,  ciudad portuaria a orillas del río Huangpu, muy 
cerca de la desembocadura del Yangtsé en la costa oriental de China 
y directamente subordinada al Poder Central con más de 16 millones 
de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli 
mas internacional de China. Llegada y alojamiento en el hotel 
Pullman Shanghai Jing An 5*, Guoman Shanghai 5* o Wyndham 
Grand Plaza Royale Oriental 5* . (D.-.-)  
 
11- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Tour de día completo por la ciudad de Shanghai  
comenzando con el Jardín Yuyuan , situado en el centro de la 

antigua ciudad  rodeado por una muralla. Construido en el siglo XVI, como un jardín familiar del sur del país, el 
Templo  de Buda de Jade,  construido a primeros del siglo XX, para albergar las 2 estatuas de Buda de jade blanco, 
traídas desde Birmania por el monje Hui Gen. Su mayor atractivo son precisamente estas estatuas y el Malecón de 
la Ciudad . Tras la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Pullman Shanghai Jing An 5*, Guoman 
Shanghai 5* o Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5* . (D.A.-)  
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12- SHANGHAI / ESPAÑA   
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Shanghai  para tomar vuelo con destino España  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 aprox. (según criterio del hotel) 

 
13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 
 

EXT. OPCIONAL GYANTSE & SHIGATSE 
(TÍBET) 15 Días  
 
10- LHASA / GYANTSE / SHIGATSE 
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Shigatse  vía Gyantse  
por una carretera rodeada de montañas, visitando en ruta el Lago 
Yamdrok , también conocido como Yamdok Yumtso, un importante 

lago de China y uno de los tres mayores lagos sagrados del Tíbet localizado a 4440m de altura y con aguas de 
impresionante color turquesa.  Además, pasaremos por el Glaciar Karocklha , el Paso Simila y el Templo Pechor . 
Almuerzo. Llegada a Shigatse, también llamada Xigatse que significa “Tierra Fértil” en una planicie con la 
confluencia de los rios Yarlong y Nyangchu y traslado al hotel. Alojamieto en el hotel Shigatse 3*.  (D.A.-)  
 
11- SHIGATSE / LHASA 
Desayuno buffet. Por la mañana visita del Monasterio Tashilhumpo, 
fundado en 1447 por Gendun Drup, el primer Dalai Lama. Un monasterio 
histórico y el más grade de la región. Allí se conservan bien las tumbas de 
los Panchen Lama y cuenta con la estatua de buda de 26m de longitud, 
colocada en el pabellón siendo la mayor estatua búdica de bronce del 
mundo. Almuerzo. Por la arde salida por carretera de regreso a Lhasa.  
Llegada y alojamiento en el hotel Xin Ding 4* o Brahmaputra Grand 4*.  
(D.A.-) 
 
12- LHASA / SHANGHAI- China  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Lhasa  para salir en vuelo con destino Shanghai,  ciudad portuaria a 
orillas del río Huangpu, muy cerca de la desembocadura del Yangtsé en la costa oriental de China y directamente 
subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la 
metrópoli mas internacional de China. Llegada y alojamiento en el hotel Pullman Shanghai Jing An 5*, Guoman 
Shanghai 5* o Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5* . (D.-.-)  

 
13- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Tour de día completo por la ciudad de Shanghai  
comenzando con el Jardín Yuyuan , situado en el centro de la 
antigua ciudad  rodeado por una muralla. Construido en el siglo XVI, 
como un jardín familiar del sur del país, el Templo  de Buda de 
Jade,  construido a primeros del siglo XX, para albergar las 2 
estatuas de Buda de jade blanco, traídas desde Birmania por el 
monje Hui Gen. Su mayor atractivo son precisamente estas estatuas 
y el Malecón de la Ciudad . Tras la visita, traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Pullman Shanghai Jing An 5*, Guoman 
Shanghai 5* o Wyndham Grand Plaza Royale Oriental 5* . (D.A.-)  
 
14- SHANGHAI / ESPAÑA   

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Shanghai  para tomar vuelo con destino España  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 aprox. (según criterio del hotel) 
 
15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 
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EXISTEN OTRAS MUCHAS ALTERNATIVAS EN CHINA PARA PODER COMBINAR DE MENOR O DE 
MAYOR DURACIÓN. CONSÚLTANOS 

  
SALIDAS 2018 (Tour Regular)    
Lunes, Miércoles y Domingos (Desde 1Abril al 11Noviembre) 
 
IMPORTANTE: El programa cuenta con paradas técnicas y culturales de entre 30 y 40 minutos en cada 
parada, incluida la traducción al castellano en: Beijing: Fábrica de Perlas y Fábrica de Cloisonné; Xian: 
Fábrica de Jade o de Terracota; Shanghai: Fábrica de Seda (en una de las dos ciudades) 
 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

2.505 € + 458 € (tasas en billete 26/3/2018)  = 2.963 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 13 Días con Opción 1 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Visado China (2 entradas) ............................................................................ 150 € (Enero 2018) 
� Suplemento vuelo en lugar de tren de Beijing a Xian en clase turista ............................... 143 € 
� Suplemento asistencia espectáculo de acrobacia en Pekín ................................................ 35 € 
� Seguro de Anulación Europea con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) .............................. 69 € 
Suplemento temporada  
� Temporada media del 22Abril al 16Mayo en hab. doble ...................................................... 40 €  
� Temporada alta del 20Mayo al 22Agosto en hab. doble ...................................................... 51 €  
� Temporada extra del 26Agosto al 11Noviembre en hab. doble ........................................... 92 € 
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Habitación Individual 
� Temporada baja y media salidas del 1Abril al 16Mayo ...................................................... 573 € 
� Temporada alta salidas del 20Mayo al 22Agosto ............................................................... 593 € 
� Temporada extra del 26Agosto al 11Noviembre ................................................................ 645 € 
 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
� Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades .................................................................................................  Consultar  
� Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................... 62 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 122 € 
� Temporada baja en clase turista (W) .................................................................................. 204 € 
� Temporada baja en clase turista (V) ................................................................................... 261 € 
Temporada alta del 25Jun al 31Ago y del 20 al 29Dic 
� Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 445 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 512 € 
� Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................... 602 € 
� Temporada alta en clase turista (W) ................................................................................... 722 € 
� Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 722 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian 
mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
OPCION 2 (A sumar al precio base) 
� Opción 2 en salida regular mínimo 2 viajeros en hab. doble en temporada baja .............. 378 € 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 594 € 
� Temporada media del 20Mayo al 22Agosto en hab. doble .................................................. 51 €  
� Suplemento habitación individual en temporada media ..................................................... 665 € 
� Temporada alta del 26Agosto al 11Noviembre en hab. doble ............................................. 82 €  
� Suplemento habitación individual en temporada alta ......................................................... 696 € 
 
EXT. OPCIONAL GYANTSE & SHIGATSE 15 DÍAS (A sumar al  precio base) 
� Opción 2 en salida regular mínimo 2 viajeros en hab. doble en temporada baja .............. 440 € 
� Temporada media del 22Abril al 13Mayo en hab. doble ...................................................... 51 €  
� Habitación individual en temporada baja y media .............................................................. 635 € 
� Temporada alta del 14Mayo al 19Agosto en hab. doble ...................................................... 71 €  
� Suplemento habitación individual en temporada alta ......................................................... 675 € 
� Temporada extra del 20Agosto al 11Noviembre en hab. doble ......................................... 112 €  
� Suplemento habitación individual en temporada alta ......................................................... 737 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
� Vuelo en línea regular Madrid / Beijing - Shanghai / Madrid con Lufthansa en clase turista (L) vía punto 

intermedio de conexión 
� Tren de alta velocidad en clase turista de Beijing a Xian (o alternativa en vuelo en clase turista)- en la 

opción 1 
� Vuelo regular de Xian / Lhasa / Shanghai en clase turista (en la opción 2 solo será de Lhasa a Shanghai) 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en China y Tíbet 
� Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guía de habla hispana en Beijing, Xian y Shanghai y de habla inglesa en el resto 
� Almuerzos detallados en la ruta de comida china o buffet mixto en restaurantes locales según se detallada 

en la ruta  
� Visado de turismo y permisos regionales para entrar en Tíbet 
� Cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing 
� Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing 
� Tasas de aeropuerto (458€) a fecha 26/3/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro básico de viaje con Europea  
� Mochila o trolley de viaje 
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Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,819 EUR (14/1/2018)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Visado de entrada en China: (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no señalada como incluida 
� Bebidas 
� Suplemento hoteles semana del Día Nacional de China (primeros de Octubre) 
� Propinas (7USD por persona y día para el guía y chofer y 2USD por maleta para subir y bajar en cada 

hotel) y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 
V-CONTINENT BEIJING PARKVIEW WUZHOU ****   
No. 8 North Si Huan Zhong Road, Beijing Tlf. 8610 84982288 
www.v-continent.com/en-gb  
Alojamiento situado al norte de Beijing junto al Centro internacional de 
Convenciones Beijing y a corta distancia a pie de la ciudad Olímpica, al lado del 
Nido de Pajaro (Estadio Nacional) y el Cubo de Agua (Centro Acuático Nacional), a 
25 minutos del aeropuerto. 473 habitaciones con aire acondicionado, set de té y 
café, baño privado, secador de pelo y wifi. Dispone de seis restaurantes, gimnasio, 
piscina cubierta, sauna, 9 sala de congresos y servicio de lavandería así como 
internet.  
 
GRAND NOBLE *****   
No. 334 Don Da Jie (East Street), Xian Tlf. 86 29 87690000 www.gnhotel.com  
Situado a otro lado del Mercado Xian y a 5 min de la estación de trenes y en el centro 
de la ciudad muy cerca de la Torre de Campana y la mezquita. Dispone de 428 
habitaciones con baño privado, minibar, caja fuerte, máquina de café y té e internet. 
Restaurante, gimnasio, sala de reuniones, servicio de lavandería, peluquería, salón de 
belleza.  
 
XIN DING **** 
No. 8 Jin Zhu Er Road, Zhonghe International City, Lhasa Tlf. 86 891 6808555 
www.xddjd.com  
Alojamiento situado cerca de los lugares de interés como el Palacio de Potala. 132 
habitaciones con aire acondicionado, minibar, caja fuerte, TV y teléfono así como 
secador de pelo. Cuenta con restaurante y bar, internet, salas de reuniones, servicio 
de peluquería, entre otras facilidades.  
 

GUOMAN SHANGHAI *****   
Bloque 1, N º 388 Daduhe carretera Shanghai Tlf. 86 21 60958888 www.guoman.com  
Alojamiento situado en el centro de la “Ciudad Vieja”. 442 habitaciones cuentan con baño 
privado con secador de pelo, TV, teléfono, caja fuerte e internet. Dispone de salas para 
conferencias y reuniones, gimnasio, piscina cubierta, spa, peluquería, restaurante chino, 
restaurante japonés, lobby lounge, bar, entre otras facilidades.   
 
JIAN YIN ****   
55 West Street, Xining  
Alojamiento situado en la zona comercial de la ciudad de Xining, en la entrada oeste junto a la 
Plaza Jardín, en el centro de la ciudad. Habitaciones con baño privado, escritorio, TV, 
teléfono, minibar. Cuenta con sala de conferencias, sauna, ascensor, servicio de lavandería y 
restaurante.  
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SHIGATSE ***  
12 Shanghai Middle Rd. Sangzhuzi Qu, Rikaze Shi, Zizang Zizhiqu  
Tlf. 86 892 8822525 
Alojamiento de estilo tibetanos situado en la Calle Middle Shanghai a 1km del 
Monasterio de Tshilimpo, en el centro de la ciudad, cerca de la zona comercial. 
Dispone de 123 habitaciones con baño privado, decoradas al estilo tibetano y set de 
té y café. Cuenta con restaurante, centro de negocios, sauna, sala de congresos, 
gimnasio.  

Fecha de Edición: 3 Abril 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR CHINA Y TIBET. PODEMOS 
HACER RUTAS TOTALMENTE A MEDIDA 

 

 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                              

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


