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Ficha viaje

Extensión a Huangshan

Conocer Huangshan, conocida antiguamente como Tunxi, está
ciudad esta situada alrededor de la Montaña Amarilla, declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1990. No te puedes perder esta
increible experiencia!!

Resumen del viaje
Noches en: Tunxi, Shanghai
Visitando: HuangshanTunxi, Shanghai
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada en Huangshan y traslado al hotel. Alojamiento en Tunxi.

Día 2
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado hacia las Montañas Amarillas (Huangshan), uno de los
mejores lugares de interés natural en el país, las cuales fueron incluidas por la UNESCO en su lista
de “Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo” en 1990. Subiremos a la cima en teleférico,
veremos el Pico de Empezando a Creer, el Valle de Flores Dispersadas, el Pabellon de Nube
Disipando, el Gran Valle Xihai y el Pico de Leon etc. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
traslado al hotel en Tunxi. Alojamiento en Tunxi.

Día 3
Desayuno Buffet. Traslado para visitar Las Antiguas Aldeas de Hongcun, Xidi y Nanping, famosas
por sus paisajes naturales y elegante residencias del estilo de Anhui. Xidi y Hongcun están
clasificadas dentro del patrimonio mundial de la UNESCO por su valor histórico, artístico y
científico. La Aldea Hongchun también es el lugar donde se filmo la famosa pelicula “Tigre y
Dragon”. Almuerzo en restaurante local. Por la noche, salida en vuelo hacia Shanghai. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4
Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Tren alta velocidad Huangshan - Shanghai
Guía Turístico en inglés
3 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●

Vuelos internacionales
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●
●
●
●
●
●

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 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. Favor de tener en cuenta la posible incomodidad de
estas habitaciones, con el fin de evitar cualquier confusión en el destino. Durante la feria de Cantón,
habrá un suplemento aproximado de +60€/pax (120€ en single). Se aplicará en el momento de la
reserva. 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 ni supone
ningún reembolso. 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.
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.

Hoteles
Huangshan International o similar (5*)
Grand Mercure Century Park, Guoman o similar (5*)
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