Fin de Año 2015/16
Cod. 12076C

ÍAS
PRECIO BASE 15chD
es avión)

(12 noches hotel + 2 no

MILENARIA+GUILIN
Incluyendo: 17 Visitas + 9 almuerzos +
12 desayunos buffet + 1 Cena Pato Laqueado

2.160

€

desde

PRECIO FINAL
(12n htl+2n avión)

2.717

desde

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto,
Tasas Chinas y Emisión Visado China)

VUELOS DIRECTOS DESDE MADRID
DEL 23 DICIEMBRE 2015 AL 6 ENERO 2016
23 DIC - Madrid/Pekín
• Miércoles
Salida en vuelo regular directo con destino a Pekín,
noche a bordo.
24 DIC - Pekín
• Jueves
Llegada a Pekín. Comenzaremos la visita de Pekín
con el Templo del Cielo. Por la noche asistiremos
a un espectáculo de acrobacia. Traslado al hotel
y alojamiento.
25 DIC - Pekín
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo + cena
pato laqueado
Durante este día realizaremos la visita de la Plaza
Tian An Men, el Palacio Imperial o Ciudad
Prohibida y el Palacio de Verano. A continuación
disfrutaremos de una cena en la que podremos
degustar el “Pato Laqueado”. Alojamiento en
el hotel.
26 DIC - Pekín
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo
Durante este día visitaremos la Gran Muralla
China y un taller artesanal donde nos mostrarán
el “Arte Milenario del Cloissonne”. Durante el trayecto
podremos observar desde el autobús el estadio nacional
“nido del pájaro” y el centro nacional de natación
conocido como “cubo del agua”. De regreso a la
ciudad nos desplazaremos al famoso Mercado de
la Seda. Alojamiento en el hotel.
27 DIC - Pekín/Xian
• Domingo • Desayuno buffet
Mañana libre a su disposición. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Xian. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
28 DIC - Xian
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo
Durante la estancia en Xian visitaremos: Museo
de guerreros y caballos de Terracota del
Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda de
la Oca Salvaje (subida no incluida) y la Mezquita Musulmana. Alojamiento en el hotel.
29 DIC - Xian/Guilin
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo
Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto

para salir en vuelo doméstico con destino a Guilin.
Llegada. Traslado y alojamiento en el hotel.
30 DIC - Guilin/Yangsuo/Guilin
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo a
bordo.
Durante la mañana realizaremos un impresionante
crucero por el Río Lijiang. A continuación tiempo
libre a su disposición para pasear por el pueblo Yangsuo. Regreso al hotel y alojamiento.
31 DIC - Guilin/Hangzhou
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo.
Por la mañana excursión al poblado Daxu. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Hangzhou. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.
1 ENE - Hangzhou
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo
Durante la estancia en Hangzhou realizaremos un
bonito Paseo por el Lago Oeste y visitaremos
el Parque Hua Gang, La Pagoda de las Seis
Armonías y el Templo del Alma Escondida.
Alojamiento en el hotel.
2 ENE - Hangzhou/Suzhou
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo
Por la mañana traslado terrestre con destino a Suzhou.
Visitaremos el Jardín del Pescador y la colina
del Tigre. alojamiento en el hotel.
3 ENE - Suzhou/Shanghai
• Domingo • Desayuno Buffet + almuerzo
A la hora indicada traslado terrestre con destino a
Shanghai. Durante la estancia en Shanghai visitaremos el Jardin Yuyuan, el Malecón, la
calle Nanjing y el Templo de Buda de Jade.
Alojamiento en el hotel.
4 ENE - Shanghai
• Lunes • Desayuno Buffet
Día libre
5 ENE - Shanghai/Madrid
• Martes • Desayuno Buffet
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino a Madrid, vía Pekín
(noche a bordo).
6 ENE - Madrid
• Miércoles
Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas desde MADRID con la Cía. Air China
Precios por persona en Euros - mínimo 10 personas
Grupo mínimo

En hab. Tasas Chinas Emisión Precio
Doble y de Apto. Visado Final

6 personas
10 personas

2.380
2.160

370/70
370/70

117 2.937
117 2.717

540
450

Seguros Exclusive I.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €

Horarios de vuelos previstos
23 DIC

CA 908

MADRID / PEKÍN

11,30 – 06,05+1

5 ENE
6 ENE

CA 1522
CA 907

SHANGHAI / PEKÍN
PEKÍN / MADRID

17,55 – 20,15
00,05 – 05,35

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Pekín: Internacional 5* / Jianguo 4*S / Radisson Blu 4*
Xian: Gran Metro Park Xian 5* moderado / Howard Johnson 4*S • Shanghai: Le Gardens 4*S
Hangzhou: Gran Metropark 5* • Suzhou: Nanlin 4* • Guilin: Park 4* / Bravo 4*

El Precio Final Incluye: Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos Madrid/Pekín-Shanghai/Pekín/Madrid (cía Air China); Vuelos domésticos para los trayectos Pekín/Xian/Guilin/Hangzhou; Tren o bus para el trayecto Hangzhou/Suzhou/Shanghai; 12 noches de alojamiento en los
hoteles elegidos en habitación doble con baño/ducha; 12 desayunos buffet en el hotel; 9 almuerzos chinos; Cena Pato Laqueado; Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana; Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles; Seguro de viaje.
Notas Importantes: Programa sujeto a condiciones económicas especiales de contratación; Para
tramitar el visado de China necesitamos pasaporte original electrónico (validez 6 meses),
1 fotografía y el formulario de tramitación del visado debidamente cumplimentado; Los precios
están calculados en base a la compañía Air China “clase E”.

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007
Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Octubre 2015. Rogamos reconfirmar en el
momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento
del petróleo y sus derivados. Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2015”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.
Fecha de edición de esta Oferta: 5 Octubre 2015

Supl.
Indiv.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

