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Shanghai y su entorno
8 días / 5 noches

Desde 839 €

Shanghai (5 noches) “VUELO DIRECTO”

SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 1. ESPAÑA / SHANGHAI: A la hora indicada presentación en el aeropuerto ante los mostradores de la compañía aérea para facturar y
embarcar en el vuelo internacional con destino
Shanghai. Comidas y noche a bordo.
DÍA 2. SHANGHAI: Llegada a Shanghai. La metrópolis de más de 23 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de China, y el centro económico,
financiero e industrial de este país, siendo el puerto
más grande del mundo en volumen de mercancías. Dividida en dos partes por el Río Huangpu, cuenta con
varias zonas totalmente diferenciadas: el viejo Shanghai
con origen en torno al año 1074, la ciudad colonial
desarrollada en torno al Malecón, y la zona moderna
y cosmopolita de Pudong, con algunos de los rascacielos
más altos del mundo. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 3. SHANGHAI: Desayuno. Visita al Templo Del Buda De Jade, construido a principios del
siglo XX, para albergar las 2 estatuas de Buda de
jade blanco traídas desde Birmania por el monje Hui
Gen.Visita al Jardín De Yuyuan. Está situado en el
centro de la antigua ciudad rodeado por una muralla. Construido en el siglo XVI como un jardín familiar del sur del país. Almuerzo.Visita para conocer
el proceso de elaboración de la auténtica Seda Natural; el sur de China es la región original de la producción de seda, los productos de la antigua Ruta
de la Seda fueron proporcionados principalmente
por esta zona, la seda es una materia prima de muchos artículos de uso diario, que incluye vestidos,
mantas, edredones, etc. Paseo por el Bund o Malecón, conocido también como Zhongshan Lu,y la
zona nueva de Lu Jia Zui, desde el que podrán observar los edificios coloniales y tener una impresionante visión de los rascacielos de Pudong.

Opcionalmente podremos disfrutar de un Crucero
por el río Huangpu desde donde obtendremos
las mejores vistas de la ciudad cuando comienza a
anochecer y todos los edificios del Bund y el barrio
de Pudong se iluminan. Alojamiento.
DÍA 4. SHANGHAI / HANGZHOU /
SHANGHAI: Desayuno.Traslado por carretera
a Hangzhou. Llegada a Hangzhou. “En el cielo, el
Paraíso; en la tierra, Suzhou y Hangzhou...”; así reza
uno de los eslóganes turísticos más antiguos del país.
Llamada “el paraíso terrestre” es una ciudad llena de
jardines, templos de piedra y el famoso lago Xi. Todo
esto hace de ella una ciudad pintoresca y cultural.

Además en sus alrededores se cultiva el famoso Té
Long Jin, uno de los mejores de China. Visita al Lago
Oeste con paseo en barco. Es el símbolo de la
ciudad y su visita resulta una agradable excursión.
Visita a la Pagoda de las Seis Armonías. Situada
en la cumbre de la montaña de Yuelun, a orillas del
río Qiantang. Se construyó en el año 970, en la dinastía Song del Norte; las luces de la pagoda servían de baliza para la navegación de los barcos que
pasaban por el río Qiangtang. La pagoda de ladrillo
actual se reconstruyó en 1150 durante la dinastía
Song del Sur, cuenta con siete pisos interiores y
trece aleros exteriores. Cada piso tiene cuatro
ventanas orientadas a los cuatro puntos cardinales,
y la altura actual de la pagoda es de 60 metros. Almuerzo. Visita al Museo de Té. Se sitúa en la
plantación del té de Longjing (Pozo del Dragón). El
edificio que alberga el museo es un ejemplo perfecto de la arquitectura civil china antigua. Fue
construido en 1987 y abierto al público en abril de
1991, este museo recorre la historia de la producción de té y ofrece interesante y amplia información sobre sus diferentes variedades, cultivo y
desarrollo de su fabricación. Visita al Templo del
Alma Escondida, los edificios actuales son reconstrucciones de estructuras levantadas en el periodo Qing. La sala de los cuatro Guardianes
Celestiales de la parte delantera está decorada con
inscripciones que dicen “templo budista del bosque
de nubes”, escritas por Kangxi, emperador de
aquella dinastía.Traslado a la estación para el tren
bala a Shanghai. Llegada y alojamiento.
DÍA 5. SHANGHAI / SUZHOU / SHANGHAI: Desayuno. Traslado a Suzhou. En China
hay un dicho que dice: “En el cielo hay un paraíso y en
la tierra están Suzhou y Hangzhou”. Eso significa que
Suzhou y Hangzhou son las dos ciudades más hermo13
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conjunto de monumentos principales de la ciudad.
Almuerzo. Visita al Jardín del Pescador, el más
representativo de la ciudad; construido en el s.VII.
Traslado a Shanghai. Llegada y alojamiento.
DÍA 6. SHANGHAI / ZHU JIA JIAO /
SHANGHAI: Desayuno.Visita a la antigua población de Zhu Jia Jiao, construida sobre las aguas,
cuya historia se remonta a más de 1.700 años.

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

Recorreremos sus canales en un bote observando
sus antiguas casas, puentes de piedra y calles pintorescas. Almuerzo. Regreso a Shanghai.Alojamiento.
DÍA 7. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO.
DÍA 8. ESPAÑA: Fin de nuestros servicios.

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

En base a:

Categoría

Mar

2-5 personas

En hab. doble

1.237 1.281 1.281 1.237 1.384 1.384 1.281 1.281 1.281 1.193 1.193 1.193

1.325 1.325 1.325 1.325 1.428 1.428 1.325 1.325 1.325 1.281 1.281 1.281

6-9 personas

En hab. doble

987 1.031 1.031 987 1.134 1.134 1.031 1.031 1.031 943

943

943

1.075 1.075 1.075 1.075 1.178 1.178 1.075 1.075 1.075 1.031 1.031 1.031

Spto. hab. indiv.

198

242

242

198

242

242

242

154

154

286

286

286

286

286

286

286

En hab. doble

883

927

927

883 1.030 1.030 927

927

927

839

839

839

971

971

971

971 1.074 1.074 971

971

971

927

927

927

Spto. hab. indiv.

198

242

242

198

242

242

154

154

154

286

286

286

286

286

286

242

242

242

+10 personas

Abr

May

Jun

Jul

198
198

Ago

198
198

Sep

242

Oct

Nov

Dic

154

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

242
242

Ago

242
242

Sep

286

Oct

Nov

Dic

242

Ene

242

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales DIRECTOS con la cía. CHINA EASTERN AIRLINES, en clase “V” TO.

EL SERVICIO INCLUYE:
1. Alojamiento con desayuno en los hoteles seleccionados o de categoría similar en HAB.
ESTÁNDAR.
2. Servicios y visitas en PRIVADO con asistencia de habla hispana.
3. Entradas de las visitas indicadas en el programa.
4. Régimen alimenticio según lo especificado en la ruta incluyendo una copa por persona
(agua, sprite, cola o cerveza local).
5. Billete de avión internacional en clase turista con salida y regreso desde España (tasas
no incluidas).
6. Seguro de asistencia en viaje.
7. ALBUM DIGITAL HOFMANN CLASIC (21X29) con 18 páginas (1 x habitación).

EL SERVICIO NO INCLUYE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visado de entrada a China (Consulte nuestro precio).
Tasas aéreas internacionales (a reconfirmar en el día de la emisión de los billetes).
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Propinas para guías, chóferes y maleteros.
Disposición de las habitaciones del hotel fuera de los horarios oficiales.
Seguro de cancelación de viaje. (Consulte precios).
Todo lo no especificado en el apartado “el servicio incluye”.

HOTELES
4.*

Shanghai: Ambassador 4*

5.*

Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

14

Feb

242

*Precios en Euros

sas del mundo. Suzhou es una ciudad turística muy famosa en toda China, tiene los jardines privados más
hermosos y elegantes de China y se la conoce como la
“Venecia de Oriente”. Visita a la Colina del Tigre,
en ella se encuentra la tumba del Emperador He
Lu, donde según la leyenda, un tigre blanco llegó a
la colina para protegerla. Visita a la Puerta Pan,
construida hace más de 2.500 años, formando
parte de la antigua muralla de la ciudad y de un

