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Ficha viaje

Maravillas

Pekín y Shanghai, la esencia de China . Un programa corto para
conocerlas y dos opciones para moverte de una a otra ciudad, en
tren de alta velocidad o en vuelo doméstico.

Resumen del viaje
Noches en: Pekín, Shanghai
Visitando: Pekín, Shanghai
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2
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 el
jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing.Almuerzo Comida China o
Buffet. Alojamiento

Día 3
Desayuno Buffet.Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo Buffet o Comida China en restaurantelocal. Por la tarde,
regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del
Agua” (CentroNacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando
el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y
Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo Buffet. Por la tarde,
traslado a la estación ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad hacia 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.Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5
Desayuno Buffet.Un dia tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en
1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad,
uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más
emblemáticos de la ciudad. Almuerzo Buffet. Alojamiento.

Día 6
Desayuno Buffet.A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios
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Día 1
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
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 el jardín veraniego para los
miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing.

Día 3
Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren
más de 2.000 años. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la
noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.

Día 4
Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron
sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Por la tarde, salida hacia 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.

Día 5
Visita de día completo que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557
por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de
los lugares más espectaculares de la ciudaddonde se encuentran las construcciones más
emblemáticas de la ciudad.

Día 6
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios.

Día 1
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre.
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Día 2
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 el jardín veraniego para los
miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing.

Día 3
Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren
más de 2.000 años. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la
noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.

Día 4
Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron
sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Por la tarde, salida hacia 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.

Día 5
Visita de día completo que incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557
por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de
los lugares más espectaculares de la ciudaddonde se encuentran las construcciones más
emblemáticas de la ciudad.

Día 6
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios.

Ficha generada el: 14-05-2021 22:38

desde: http://www.experiantur.com/

Página 4

Maravillas / 70139

Incluido
●

5 desayunos 4 comidas 1 cenas

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El día 4ª debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/
Shanghai no tiene el almuerzo incluido. En China es costumbre dar propinas en los viajes de
turismo. A nivel general el monto recomendado de propinas es el siguiente: 25–30 RMB (equivalente
a 4–5 USD) por pax / día para guía y chofer. 12 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta (subida y
bajada, solo una vez) En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez
realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Entre 44 y 15 días antes de la llegada, 10% del importe total de la reserva Entre 14 y 8 días antes de
la llegada, 30% del importe total de la reserva Entre 7 y 1 día antes de la llegada, 50% del importe
total de la reserva Si cancelan el mismo día de la salida, o después del día de salida; No show 100%:
importe total de la reserva En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una
vez emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
New Otani Chang Fu Gong (o similar) (5*)
Sheraton Shanghai Hongkou (o similar) (5*)
New Otani Chang Fu Gong, Doubletree by Hilton, Sheraton Dongcheng, Prime o similar (5*)
Sheraton Hongkou, Renaissance Putuo, Sunrise on the Bund, Jin Jiang Tower o similar (5*)
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