China Mística / 61120

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

China Mística

Con este tour conocerás las ciudades mas importantes de China,
como Beijing, Shanghai y Lhasa que está enclavada en las
espectaculares montañas del Himalaya, todo un espectáculo que
no te puedes perder!!

Resumen del viaje
Noches en: Pekín, Xining, Lhasa, Shanghai
Visitando: ShanghaiPekín, Xining, Lhasa
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre ,
almuerzo no incluido.

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 un
jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. OPCIÓN: Por la noche
asistencia a un Espectáculo de Acrobacia, con un coste adicional (no incluido en el precio del tour)
que le cotizamos aparte del paquete, si lo desean.

Día 3
Desayuno buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años.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.

Día 4
Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Xining, capital de la
provencia Qinghai. Llegada y visita del Monasterio Kumbum, a 25 kilómetros de Xining y es uno de
los grandes monasterios de la escuela Gelugpa del Budismo Tibetano. Almuerzo no está incluido.
Traslado al hotel.

Día 5
Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado a la estación de tren para tomar el tren coche-cama
rumbo a Lhasa (en cabina de 4 o 6 pax dependiendo de la situación concreta), cuyo viaje dura
aproximadamente 24 horas. Almuerzo no está incluido

Día 6
Desayuno por su cuenta. El Tren pasa por la Ciudad Golmud, el Río Tuo Tuo y la Montaña Nevada
Tanggula Nian Qing, asi como la Estepa Zang Bei, el Lago Nakchu y el Fuente Termal Yangpachen.
Llegada a Lhasa y traslado al hotel. Almuerzo no está incluido.

Ficha generada el: 04-07-2022 07:21

desde: http://www.vantur.es/

Página 2

China Mística / 61120

Día 7
Desayuno Buffet. Visita al Palacio Potala, al Monasterio de Jokhang y a la calle Barknor. Almuerzo
incluido.

Día 8
Desayuno Buffet. Visita al Monasterio de Drepung, al Monasterio de Sera y al Palacio Norbulinka.
Almuerzo incluido.

Día 9
Desayuno Buffet. Vuelo a Shanghai y traslado al hotel. Almuerzo no está incluido.

Día 10
Desayuno Buffet. Un tour del día completo del Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el Templo del Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 11
Desayuno Buffet. A la hora citada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus tren
9 desayunos 6 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
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
Durante la feria de Cantón, habrá un suplemento aproximado de +60€/pax (120€ en single). Se
aplicará en el momento de la reserva. No incluido Propinas para guía, chofer y maleteros del hotel,
que se pagarán por los pasajeros directamente en destino. Para guía y chofer: 7usd/pax/dia. Para
maleteros del hotel: 2usd por maleta para subir o bajar. El concepto de habitación TRIPLE en China
consiste en una habitación DBL o TWIN con una cama plegable, que no es tan grande como la
normal. Por favor tener en cuenta la posible incomodidad de estas habitaciones, con el fin de evitar
cualquier confusión en el destino. Nota Importante : Las visitas de Shanghai se podrían hacer en el
día siguiente al informado en el itinerario según la situación concreta. El operador reserva el
derecho de realizar dicho cambio en destino sin que ello suponga ningún reembolso ni aviso previo.
Reservamos el derecho de reajustar el orden de visitas, los horarios de los vuelos internos, hoteles,
restaurantes y medios de transporte una vez en destino, así como modificar las visitas programadas
para los días libres según la situación concreta en el destino, sin previo aviso y sin que esto suponga
ningún reembolso. A tener en cuenta. Paradas técnicas y culturales según abajo mencionado (de
referencia, que también se podría variar con alguna otra alternativa según distintos circuitos). Se
tarda aproximadamente 30-40 minutos en cada parada, incluyendo 15-20 minutos de explicación en
idioma español : Beijing - Taller de Perlas y Fábrica de Cloisonné Shanghai o Suzhou - Fábrica de
Seda (en una de las dos ciudades) Hangzhou- Casa de Té (para algunos circuitos que no incluyan
Hangzhou, habría la posibilidad de arreglar dicha parada en Beijing) 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 45 y 30 días antes de la llegada, 10% de gastos de cancelación Entre 29 y 17 días, 20% de
gastos de cancelación Entre 16 y 11 días, 30% de gastos de cancelación De 10 a 3 días, 50% de
gastos de cancelación 48 horas hasta la llegada al destino, 100% de gastos de cancelación sin
ningún reembolso En algunos casos es posible que se necesite pago final con más antelación.
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Informaremos en cada reserva. Cuando se han emitido billetes de avión o tren, los gastos de
cancelación se indicarán en el momento. Cualquier cambio (fecha del viaje o número de pasaporte)
después de la emisión de billetes, implica gastos de cancelación y se requerirán documentos
originales del pasaporte para realizarlo. 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
V-Continent Parkview Wuzhou, Prime, Wanda Realm o similar (5*)
Jian Yin o similar (4*)
Noche en Tren (unclassifi)
Xin Ding, Brahmaputra Grand o similar (4*)
Grand Mercure Century Park, Grand Mercure Hongqiao Shanghai o similar (5*)
Grand Mercure Century Park, Guoman o similar (5*)
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