Chengdú y Osos Panda

Descubre los escenarios más importantes y
espectaculares de China, y completa tu viaje
visitando la reserva de Osos Panda.
12 días
desde 2.706 €
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Términos de uso

ITINERARIO DEL VIAJE
CHENGDÚ Y OSOS PANDA
Día 1. Llegada. – PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la RPC. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. – PEKIN (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno en el hotel. Excursión día completo incluyendo la Gran Muralla China y el Palacio de Verano.
Disfrutaremos de una cena típica de Pato Laqueado.
Alojamiento en el hotel.
Día 3. – PEKIN (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, el Templo
del Cielo y el Mercado de la Seda.
Alojamiento en el hotel.
Día 4. – PEKIN – XIAN (tren)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de a la estación de tren para el Tren de Alta Velocidad con

Día 4. – PEKIN – XIAN (tren)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de a la estación de tren para el Tren de Alta Velocidad con
destino a Xian, punto de partida de la Milenaria Ruta de la Seda. Llegada a Xian. Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 5. – XIAN (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita al Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi
Huang y la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin subir). Visita a la Muralla Antigua.
Alojamiento en el hotel.
Día 6. – XIAN – CHENGDÚ (avión)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico con destino a
Chengdú. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel.
Día 7. – CHENGDÚ (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Día completo de tour a la Montaña Leshan para visitar el Gran Buda de Leshan. Por la
tarde regreso a la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 8. – CHENGDÚ – GUILIN (avión)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Reserva de los Osos Panda donde se podrá contemplar estos
animales en su ambiente natural. Después traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico destino a Guilin.
Llegada, traslado y alojamiento en el hotel.
Día 9. – GUILIN – YANGSHUO – GUILIN (Desayuno y almuerzo a bordo)
Durante la estancia en Guilin realizaremos el crucero por el Río Li. Por la tarde visita al pueblo de Yangshuo y
disfrutaremos de su calle peatonal. Regreso en autocar a la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
Día 10. – GUILIN – SHANGHAI (avión)
Desayuno en el hotel. A la hora indiciada, traslado al aeropuerto para tomar avión con destino Shanghai.
Llegada a la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 11. –SHANGHAI (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad incluyendo el Templo del Buda de Jade, el Jardín de Yuyunan, el
Malecón y la Calle Nanjing. Por la tarde tiempo libre.
Día 12.  SHANGHAI  ORIGEN (Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de salida al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su
origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en habitación estándar con desayuno en los hoteles indicados.
Traslados y visitas indicados con guía de habla hispana en Pekín, Xían, Shanghai, Guilin
Billetes de tren de alta velocidad en clase segunda con las tasas incluidas.
Billetes aéreos internos en clase turista con las tasas incluidas incluso en la opción SIN VUELOS.

Billetes de tren de alta velocidad en clase segunda con las tasas incluidas.
Billetes aéreos internos en clase turista con las tasas incluidas incluso en la opción SIN VUELOS.
Visitas y traslados en vehículos con Aire Acondicionado.
Entradas de visitas indicadas.
Alimentos indicados de comida china en restaurantes locales, bebidas no están incluidas.
Posibilidad de visitas a tiendas pintorescas.
Asistencia telefónica 24 H en habla hispana durante su estancia en China.
Seguro de viaje obligatorio

EL PRECIO NO INCLUYE
Visado de China.
Cargo de exceso de equipaje y gastos privados.
Propina para guía, chófer y maletero. 7 Usd por pax/día
Todos que no se mencionan en el apartado ”Incluye”.

CONDICIONES DE PAGO
Se requiere el pago 30% de importe total y/o el importe de los aéreos, al confirmar.
Se requiere el pago 100% de importe total 30 días antes de la salida.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Se requiere 10% de importe total en caso de cancelación de entre 45 y 30 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
Se requiere 25% de importe total en caso de cancelación de entre 29 y 20 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
Se requiere 50% de importe total en caso de cancelación de entre 19 y 10 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
Se requiere 100% de importe total por la cancelación dentro de los 9 días previos a la fecha de salida a
la fecha de inicio del viaje.
**Estas condiciones puede variar dependiendo de la política de cada proveedor**

NOTAS IMPORTANTES
Este documento no es confirmación ni reserva, es una información de itinerario.
El precio indicado es precio por persona en habitación doble standard
Las tarifas aéreas pueden variar al alza o a la baja, será preciso la recotización en el momento de la
reserva en firme.
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y tener

reserva en firme.
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y tener
toda la documentación necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus visados y/o
autorizaciones de entrada a los países incluidos en este itinerario.
Es aconsejable hacerlo antes de confirmar su viaje, ya que una vez confirmadas las plazas de avión en la
mayoría de los casos, la cancelación o modificación de cualquier tipo, conllevará penalizaciones de hasta
el valor total del billete.

