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CHINA 14/16/17 Días  

  Las Tres Majestuosas Gargantas & Ext. Hong Kong & Yunnan 
 
Viaje por la China Imperial un país de antiquísima historia y brillante civilización. Recorreremos las ciudades 
más importantes con sus monumentos más representativos como la ciudad de Shanghai y el templo de 
Buda, Xian y el Museo de Terracota o Beijing y la Ciudad Prohibida pero también haremos un Crucero donde 
descubriremos las Tres Majestuosas Gargantas. El paisaje te sorprenderá. Para aquellos que tengan más 
días les ofrecemos una extensión a Hong Kong o a Yunnan rodeada de montañas.   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / BEIJING (PEKIN)   
Salida en vuelo regular con destino Beijing vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. 
 
02- BEIJING (PEKIN)   
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 más 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 (primera), Prime Hotel 5*, Grand Metropark Beijing 5*, Nikko New Century 5* o Wanda Realm 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 más de 24 emperadores de las últimas 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 y el Palacio de 
Verano que fue jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía 
Qing. Almuerzo. Por la noche, opcional (no incluido)  asistencia a un 
Espectáculo de Acrobacia . Alojamiento en el hotel V-Continent 
Beijing Parkview Wuzhou (primera), Prime Hotel 5*, Grand 

Metropark Beijing 5*, Nikko New Century 5* o Wanda Realm 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. Tendremos tiempo para 
pasear por ella y recrearse con la gran belleza del paisaje. Almuerzo.  
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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 la cena de 
bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing . Alojamiento en el hotel V-Continent Beijing 
Parkview Wuzhou (primera), Prime Hotel 5*, Grand Metropark Beijing 5*, Nikko New Century 5* o Wanda 
Realm Beijing 5*.  (D.A.C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05- BEIJING / XIAN (tren Alta Velocidad) * 
(Para cualquier salida) 
 
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 Swisstouches Hotel Xian (primera).  (D.A.-) 
* Posibilidad de traslado en avión en lugar de tren.  Consulta 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 ,  
aproximadamente a 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 Swisstouches Hotel Xian (primera). . (D.A.-) 
 
07- XIAN / CHONGQING (CRUCERO GARGANTAS)  
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Xian  para 
salir en vuelo con destino Chongqing . Llegada y visita panorámica de la 
ciudad.  Traslado al puerto para embarcar en el Crucero “Century 
Legend” o “Century Paragon” (dependiendo de la salida), por las 
famosas Tres Gargantas, consideradas como las más majestuosas 
gargantas del mundo no solo por sus particularidades topográficas sino 
también por la obra hidroeléctrica más grande de China y una de las más 
monumentales del mundo. A lo largo del crucero por el Río Yangtzé  

(200km), los paisajes que la componen son espectaculares con pronunciadas vertientes de las montañas. Hay tres 
gargantas grandes y tres gargantas pequeñas. Cena y alojamiento en 
el Crucero “Century Legend” o “Century Paragon” (dependiendo 
de la salida). (D.-.C) 
 
Nota: En el caso de que no se pueda o permitan parar en el muelle de 
Chongqing, debido al mal tiempo, la compañía de barcos enviará unos 
autobuses para trasladar a todos los pasajeros al siguiente puerto para el 
embarque. El traslado tarda aproximadamente 2 horas y media, con un 
personal que solamente habla chino. Estos cambios son ajenos a la 
organización del viaje y se podrán suceder sin previo aviso, ni supondrá 
ningún reembolso. 
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08- CRUCERO POR LAS GARGANTAS DEL YANGTZE 
Comienzo del crucero por el Río Yangtze  por la mañana. Por la tarde, 
excursión por tierra al Pueblo  Shi Bao Zhai o Fengdu  (dependiendo del 
itinerario definitivo confirmado por la compañía del barco definitivo, se 
hará una u otra opción, quedando la otra como opcional). Pensión 
completa y alojamiento en el Crucero “Century Legend” o “Century 
Paragon” (dependiendo de la salida). (D.A.C) 
 
09- CRUCERO POR LAS GARGANTAS DEL YANGTZE 
Continuaremos con el crucero a través de las dos Gargantas : la 
Garganta Qutangxia (8km), la más corta con una espeluznante estrechez 

y rodeado de enormes bloques de piedra y exaltada vegetación y la Garganta  Wuxia  (45km) rodeada de barrancos y 
ricos afilados. Se encuentran 12 picos entre los que se encuentra el conocido como la Diosa, debido a que se 
asemeja a la figura de una mujer. Por la tarde, llegada a Badong , donde tomaremos unas barcas  para realizar un 
paseo por la  corriente del Río Shennong . Por la noche pasaremos por el gigantesco dique de las Tres 
Gargantas  a través de las esclusas de cinco 
niveles. Pensión completa y alojamiento en el 
Crucero “Century Legend” o “Century 
Paragon” (dependiendo de la salida). 
(D.A.C) 
 
10- CRUCERO / YICHANG / 
SHANGHAI  
Por la mañana visita de la mundialmente 
famosa y descomunal obra hidráulica de las 
Tres Gargantas  para después continuar la 
navegación por la Garganta Xilingxia  
(76km). Desembarco en Yichang  a las 12h000. Traslado al aeropuerto de Yichang  para salir en vuelo con destino 
Shanghai . Llegada y traslado al hotel. Shanghai, emplazada a orillas del río Huangpu, muy cerca de la 
desembocadura del Yangtsé en la costa oriental de China, es la metrópolis con más de 14 millones de habitantes y 
es la ciudad más poblada de China y el centro económico, financiero e industrial de este país. Alojamiento en el 
hotel Grand Mercure Century Park 5* o Guoman Shanghai 5*  (D.-.-)  

 
Nota: Existe la posibilidad de que las autoridades locales no permitan el 
paso de los barcos turísticos por las esclusas indicadas, sino que se 
tenga que desembarcar en otro lugar, tomando después un autobús para 
realizar la visita de la presa y para el traslado posterior a la ciudad de 
Yichang. Estos cambios son ajenos al organizador del viaje y a la 
empresa de barcos, pudiendo ocurrir sin previo aviso. No supondrá 
ningún reembolso.  
 
11- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Salida para realizar una visita de la ciudad de 
Shanghai  comenzando por el Jardín Yuyuan* , en el centro de la 
antigua ciudad rodeada por la Muralla. Construido en el siglo XVI es un 

famoso jardín familiar del sur de China, continuaremos con el Templo del Buda de Jade,  el más célebre de 
Shanghai y situado en el noroeste, de primeros del siglo XX. Alberga las dos estatuas de Buda de Jade blanco, 
traídas de Myanmar por el monje Hui Gen siendo su mayor atractivo estas dos estatuas y terminaremos con el 
Malecón de la Ciudad.  Alojamiento en el hotel Grand Mercure Century Park 5* o Guoman Shanghai 5*  (D.A.-)  
* Las visitas en Shanghai se podrán realizar este día o al día siguiente según 
criterio de la agencia local 
* El Jardín permanecerá cerrado por restauración aprox. durante septiembre 
y octubre. Se visitará en su lugar el Barrio Francés Xin Tian Di. 
 
12- SHANGHAI   
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta moderna ciudad. 
Alojamiento en el hotel Grand Mercure Century Park 5* o Guoman 
Shanghai 5*  (D.-.-)  
* Las visitas en Shanghai se podrán realizar este día o al día siguiente según 
criterio de la agencia local 
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13- 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 solo hasta las 10h00 aprox. (según criterio del 
hotel). Dependiendo del día y de la compañía con la que se vuele el vuelo 
puede ser diurno o nocturno. Consúltanos  
 
14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 

 

EXT. OPCIONAL HONG KONG 16Días  
 
13- SHANGHAI / HONG KONG   
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Shanghai 
para salir en vuelo con destino Hong Kong. Llegada y traslado en bus 
regular /shuttle) al hotel. Hong Kong  está formada por una península y 
varias islas.  Es una de las ciudades principales de China, más pobladas 
y más occidentalizada. Resto del día libre. Alojamiento en el Harbour 
Plaza Metropolis (turista sup.).  (D.-.-) 

 
14- HONG KONG   
Desayuno buffet. Medio día de visita en bus por la ciudad de Hong Kong  
con el Puerto de pescadores Aberdeen, un muelle que se encuentra entre el 
propio Aberdeen y la Isla Ap Lei Chau es hoy en día la ciudad independiente 
más grande de la isla de Hong Kong, con una población superior a 60.000 
habitantes. Continuaremos con la Bahía de Repulse  donde varias playas 
salpican estas dos bahías situadas a lo largo de la carretera entre Aberdeen y 
Stanley y el Pico Victoria, una montaña de 552 m a la que se puede subir en 
tranvía (no incluido) y desde la que podemos obtener la fresca brisa marina, los 
paseos bajo los árboles y las espectaculares vistas de la ciudad, el puerto y las 

islas frente a la costa se convierten en uno de los lugares más interesantes y visitados de Hong Kong. Tarde libre. 
Alojamiento en el Harbour Plaza Metropolis (turista sup.).  (D.-.-)  
 
15- HONG KONG / ESPAÑA   
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Hong Kong  para salir en 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).  
Dependiendo del día y de la compañía con la que se vuele el vuelo puede ser 
diurno o nocturno. Consúltanos 
 
16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios 
 

EXT. OPCIONAL YUNNAN 17DIAS 
(Posibilidad de realizar la visita desde Hong Kong o desde Beijing en 
lugar de Shanghái. Consúltanos) 
  
13- SHANGHAI / KUNMING   
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Shanghái  para tomar vuelo 
regular con destino Kunming , la capital de la provincia de Yunnan  situada 
a 2000m de altura. Apodada la Ciudad de la Eterna primavera por su 
bondadoso clima y su riqueza floral. Ciudad moderna, con anchas avenidas 
bordeadas de palmeras y rascacielos por doquier, aunque mantiene una 
atmósfera relajada y tranquila. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en el 
Kaiwah Plaza Hotel (primera).  (D.-.-) 
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14- KUNMING / LIJIANG   
Desayuno buffet. Por la mañana visita del famoso Bosque de Piedras , 
considerado como la “Primera Maravilla de China”,  y cuenta con 
innumerables y extrañas formas de acantilados de piedra caliza con cumbres 
creadas por la erosión del viento y del agua hace 200 millones de años. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Kunming  para salir en vuelo 
con destino Lijiang.  Llegada y alojamiento en el hotel Palace (primera)  -estilo 
tradicional dentro de la Ciudad Antigua de Lijiang. (D.A.-) 
 

15- LIJIANG   
Desayuno buffet. Lijiang,  situada al norte de Yunnan y uno de los lugares 
más visitados por su laberinto de calles empedradas, sus destartaladas 
casas antiguas de madera y sus canales. Por la mañana visitaremos a 
35km de Lijiang la Montaña Yulong o  Montaña Nevada del Dragón de 
Jade, ascendiendo en telesilla hasta Maoniuping, para descubrir los 
afamados ”Trece Picos”  de los que Shanzidou  es el mayor con 5.600m 
En ruta visita de la Aldea Baisha, antigua capital del Reino Naxi y 
famosa por sus murales. Almuerzo en ruta. Regreso a Lijiang  y tiempo 
libre en la Ciudad Antigua  para pasear o realizar las últimas compras. 
Aquí habitan mayoritariamente población de la etnia Naxi (descendientes 

de los tibetanos). Alojamiento en el hotel Palace (primera). (D.A.-) 
  
16- LIJIANG / SHANGHAI / ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Lijiang  para tomar vuelo a Shanghai  
y posterior conexión a España  vía puntos intermedios de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 aprox. (según criterio del hotel).  
Dependiendo del día y de la compañía con la que se vuele el vuelo puede ser 
diurno o nocturno. Consúltanos 
 
 
17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.   

                                               (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  
 

SOLICITA OTRAS EXTENSIÓN ASI COMO OTRAS RUTAS POR CHINA  
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SALIDAS 2019 (Tour Regular)    
Miércoles (Crucero Paragon) y Domingos (Crucero Legend) * - (salidas desde el 7Mar al 21Nov) 

* Consultar la operativa del Crucero Paragon para las salidas del 10 y 17Marzo  
** Consultar otras salidas a partir de 2 viajeros en privado  
 
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 o Suzhou: Fábrica de Seda (en una de las dos ciudades); Hagzhou: Casa de Te (para la ruta que 
no incluye esta ciudad, habría la posibilidad de arreglar dicha parada en Beijing) 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

1.970 € + 477 € (tasas en billete 31/1/2019)  = 2.447 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 14 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES  
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Visado China .............................................................................................. 150 € (Enero 2019)* 
� Suplemento salidas 11 y 17Mar así como 25Sep (Festivo Nacional) ........................ Consultar 
� Suplemento opción vuelo en clase turista de Beijing a Xian .............................................128 € 
� Suplemento asistencia espectáculo de acrobacia en Pekín ............................................... 37 € 
� Seguro asistencia y anulación con Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ...40,90 € 
* El visado se tramita en el consulado de China entregando pasaporte original con validez mínima de 6 mess y 
dos hojas en blanco y una fotografía, además del impreso relleno que se encuentra en la web: 
https://bio.visaforchina.org/MAD2_ES 
 
Servicios de Tierra  
� Salidas del 19May al 21Ago en hab. doble ....................................................................... 10 €* 
� Salidas del 21Abril al 15Mayo en hab. doble ...................................................................... 85 € 
� Salidas del 25Ago al 20Nov en hab. doble ...................................................................... 128 €* 
* Consultar las salidas del 10 y 17Marzo así como la del 25Sep (Festivo Nacional). Precio y disponibilidad bajo 
petición 
Habitación Individual 
� Salidas del 6Mar al 17Abril .............................................................................................. 847 €* 
� Salidas del 19May al 21Ago ..............................................................................................804 € 
� Salidas del 21Abril al 15Mayo ...........................................................................................868 € 
� Salidas del 26Ago al 21Nov ............................................................................................. 900 €* 
* Consultar las salidas del 10 y 17Marzo así como la del 25Sep (Festivo Nacional). Precio y disponibilidad bajo 
petición 
 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
� Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades .................................................................................................  Consultar  
� Temporada baja en clase turista (T) ..................................................................................... 90 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................... 186 € 
� Temporada baja en clase turista (W) .................................................................................. 307 € 
� Temporada baja en clase turista (V) ................................................................................... 469 € 
Temporada alta del 25Jun al 31Ago y del 20 al 29Dic 
� Temporada alta en clase turista (L) .................................................................................... 120 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .................................................................................... 210 € 
� Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................... 307 € 
� Temporada alta en clase turista (W) ................................................................................... 427 € 
� Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 590 € 
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 
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EXT OPCIONAL HONG KONG 16Días (a sumar al precio por persona) 
� Salida regular min.2 viajeros temporada baja (tasas incluidas 18€ 4/3/2019)  ...... 673 €* 
� Suplemento temporada media en habitación doble ................................................. 64 €** 
� Suplemento temporada alta en habitación doble .................................................. 139 €*** 
Habitación Individual 
� Temporada baja ....................................................................................................... 214 €* 
� Temporada media ................................................................................................... 278 €** 
� Temporada alta ...................................................................................................... 364 €*** 
* Temporada baja del 1al 3Abr, 1May al 29Sep, 17Nov al 21Dic, 3 al 23Ene’2 y del 29Ene’20 al 31Mar’20 (estas 
fechas deben coincidir con el día 13 de la ruta) 
** Temporada media del 10 al 30Abril, 30Sep al 4Oct, 1 al 20Nov y del 22 al 28Dic (estas fechas deben coincidir 
con el día 13 de la ruta) 

       *** Temporada alta del 10 al 31Oct y del 29Dic al 1Ene’20 (estas fechas deben coincidir con el día 13 de la ruta) 
 
Suplemento mejora categoría (Harbour Grand Kowloon 5 * o similar)  
� Suplemento salidas en temporada baja en hab. doble sobre hotel base en t. baja .......... 80 €* 
� Suplemento temporada media en habitación doble sobre temporada baja mejora .......... 42 €* 
� Suplemento temporada alta en habitación doble sobre temporada baja mejora ............ 112 €* 
* Mismas temporadas programa base 
Habitación Individual 
� Temporada baja .................................................................................................................294 € 
� Temporada media ..............................................................................................................337 € 
� Temporada alta ..................................................................................................................418 € 
 
Consultar suplemento traslados para vuelos de llegad a entre las 23h00 y las 07h00 y de salida entre las 23h00 y 
las 09h00  
 
EXT. OPCIONAL YUNNAN 17Días (a sumar al precio por persona) 
� Ext. Regular mínimo 2 viajeros en hab. doble (incluye 13€ tasas 4/3/2019) .......... 1.847 € 
� Habitación individual (para la extensión) ..................................................................... 268 € 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

� Vuelo en línea regular Madrid / Beijing - Shanghai / Madrid con Lufthansa en clase turista (L) (para la Ext 
a Hong Kong el vuelo será desde Hong Kong en lugar de Shanghai) 

� Vuelos interiores en vuelo regular de Xian a Chongqing y de Yichang a Shanghái en clase turista  
� Billete de tren de alta velocidad de Beijing a Xian en clase turista (opción vuelo con suplemento) 
� Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Guías locales de habla hispana en Beijing, Xian y Shanghai y de habla inglesa desde Chongqing a 

Yichang incluido en el crucero 
� Guía acompañante de habla hispana con más de 16 viajeros apuntados para la misma salida en el 

circuito desde la llegada a China  
� Crucero durante 4 días (4 noches) en el barco Century Legend/Paradon 5* desde Chongqing a Yichang 

con pensión completa a bordo 
� Almuerzos detallados en la ruta de comida china o buffet mixto en restaurantes locales según se 

detallada en la ruta  
� Entradas incluidas durante las visitas incluidas 
� Cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing 
� Tasas de aeropuerto (477€) a fecha 31/1/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL HONG KONG  
� Vuelo regular de Shanghai a Hong Kong en clase turista (V) con China Eastern Airlines 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Entradas a los lugares que se indican 
� Guía local de habla hispana durante la visita 
� Visita detallada en la ruta en servicio regular 
� Tasas de aeropuerto (18€) a fecha 4/3/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
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EXT. OPCIONAL YUNNAN 
� Vuelo en línea regular para la ruta Shanghai / Kunming y Lijiang / Shanghai en clase turista (Y) con China 

Eastern Airlines 
� Vuelo interior de Kunming a Lijiang en clase turista 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Alimentación señalada en la ruta  
� Entradas a los lugares que se indican 
� Guía local de habla inglesa durante las visitas en servicio regular 
� Visita detallada en la ruta con almuerzo incluido 
� Tasas de aeropuerto (13€) a fecha 4/3/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
 

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 = 0,867 EUR (10/01/2019)  
 
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 (Finales de Septiembre) 
� Propina obligatoria en el barco 150RMB (25USD aprox. Por persona que se cobrara directamente por los 

barcos al cliente a la hora de embarcar 
� 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 Primera   
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.  
 
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.   
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CRUCERO CENTURY LEGEND *****  
www.centuryrivercruises.com  
Inaugurado en 2013. Diseñado por arquitectos europeos con el confort de 
un hotel 5*. 7 plantas, capacidad para 408 pasajeros, 196 cabinas con 
baño privado. Cuenta con un gran vestíbulo, restaurante, sala de baile, 
sala de juegos, salón de belleza, bar/cafetería, aire acondicionado, 
internet, sala de banquetes, tiendas, sala de cine y spa 
(Similares características para el Century Paragon 5*) 
 
HARBOUR PLAZA METROPOLIS Turista Sup.  
7 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tlf. 852-31606888 
www.harbour-plaza.com/metropolis  
Alojamiento situado en el corazón de Kowloon sobre el mundialmente famoso y 
espectacular puerto de Victoria. Cerca de la estación MTR Hung Hom y a pocos 
minutos del distrito comercial de Tsim Sha Tsui. Dispone de habitaciones con baño 
privado, TV, teléfono, aire acondicionado, minibar, máquina de té y café. 
Restaurantes, bar, sala de conferencias, gimnasio, piscina, spa, entre otras 
facilidades. 
 
KAIWAH PLAZA Primera  
159 Beijing Road, Kunming City Tlf. 871 3562828 www.kaiwahplaza.com/en  
Alojamiento situado en el centro de la ciudad. Abierto en Diciembre 2005 con 
arquitectura China. A corta distancia a pie de los lugares de interés de la ciudad. 
583 habitaciones con baño privado, minibar, TV e internet. Cuenta con piscina, 
spam 7 restaurantes & bares, sala de conferencias, wifi,  
 
LIJIANG PALACE Primera   
South Square, Dayan old town, Lijiang Tlf. 888-5189666 
www.ljhotel.cn/hotel_ljwffd.php?locale=en-us  
Alojamiento situado en la antigua ciudad Dayan de Lijiang una ciudad con 800 
años de historia. Remodelado el edificio en 2003 pero manteniendo el estilo. A 5 
minutos a pie de lugares de interés como la calle Sifang y Mufu a 30 minutos de la 
montaña nevada del Dragón de Jade. Cuenta con un jardín de 11 acres con 156 
habitaciones con baño privado, muebles de madera. Dispone de restaurante, bar, 
wifi y sala de conferencias. 

 
Fecha de Edición: 4 Marzo 2019 

 
 

CONSULTA OTROS ALTERNATIVAS POR CHINA DE MAYOR O 
MENOR DURACION  
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                             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   


