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13 días / 10 noches

Desde 1.355 €

Beijing (3 noches) + Zhang Jia Jie (3 noches) + Feng Huang (2 noches) + Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: 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 Beijing. Comidas y noche a bordo.
DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3. BEIJING: Desayuno.Visita a la Plaza De
Tian’anmen, paseo por la Antigua Calle Qianmen y visita a la Ciudad Prohibida. Almuerzo.
Hoy conoceremos la producción y elaboración de
joyas con las famosas Perlas Naturales Chinas.
Visita al Templo del Cielo. Alojamiento.

DÍA 4. BEIJING: Desayuno. Excursión a la
Gran Muralla China (Badaling). Almuerzo.
Visita al Palacio de Verano. Cena Pato Laqueado. Alojamiento.
DÍA 5. BEIJING / ZHANG JIA JIE: Desayuno.
Traslado al aeropuerto para volar a Zhangjiajie.
Fue declarado Patrimonio Natural Mundial y Parque
Geológico del Mundo por la UNESCO en 1992. El
singular paisaje de Zhangjiajie es el resultado de 380
millones de años de evolución geológica. Sus impresionantes formaciones rocosas fueron la inspiración
de los escenarios de la película “Avatar”. Sin duda,
uno de los paisajes naturales más espectaculares del
mundo. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 6. PARQUE NACIONAL DE ZHANG
JIA JIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Zhangjiajie (recomendamos ropa de trékking y
calzado cómodo). Conocido por sus exuberantes
bosques y la abundancia de columnas rocosas que
se elevan hacia el cielo entre mares de nubes. Realizaremos un paseo por la zona alta para ver estas
inmensas y espectaculares columnas naturales. Si
la climatología impide realizar la observación por
la parte alta, el recorrido lo realizaremos por la
parte baja siguiendo el espectacular paisaje por
donde discurre el arroyo del Látigo Dorado.
(Aprox. 3 h. de suave paseo). Ascenso en telecabina. Almuerzo. Visita al Lago Baofeng realizando un paseo en barcaza, disfrutando del paisaje
que forma este lago engastado entre montañas
verticales. Alojamiento.
DÍA 7. PARQUE NACIONAL DE ZHANG
JIA JIE: Desayuno. Visita al Parque Nacional
de Yuang Jia Jie. Accederemos a las cumbres y
realizaremos un paseo por la zona alta, donde observaremos el puente natural más alto del mundo,
las cumbres de las columnas pétreas que inspiraron los paisajes de la película Avatar, observando
la “Montaña Aleluya”, y descenderemos en el ascensor. Un recorrido impresionante entre las nubes. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8. ZHANG JIA JIE / FENGHUANG:
Desayuno.Visita a la Montaña Tianmen. Subida
en el telecabina de montaña más largo del mundo
(8 km), para ascender a la cumbre de la montaña
(1.500 m) y realizar un paseo por los caminos colgados en sus desfiladeros desde donde podremos
apreciar unas vistas impresionantes. Almuerzo.
Continuación hacia el Pórtico de Tianmen:
desde el telecabina, ascenderemos por una de las
carreteras más espectaculares del mundo por su
sinuosidad (99 curvas) hasta llegar a este accidente
geográfico: un arco en la montaña de más de 130 m
de altura y 50 de ancho; una escalera de 999 peldaños nos hará llegar a su base.Traslado POR CARRETERA a Fenghuang. Llegada a Fenghuang, la
Ciudad del Fénix. Un lugar de arquitectura fantástica y
hogar de culturas fascinantes como la de los grupos
minoritarios Miao y Tujia. Este es uno de los pequeños
pueblos más emblemáticos de China, representa el típico pueblo tradicional chino, en el cual parece que el
tiempo se ha detenido. Alojamiento.
DÍA 9. FENGHUANG: Desayuno. Fenghuang
se encuentra recostada sobre las montañas junto
al río Tuojiang, a lo largo de cuya orilla se levanta
una muralla de piedra roja. Sus viejas puertas de
hierro revelan también la majestuosidad de aquella
época y todavía se conserva un tramo medio
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SERVICIO EN PRIVADO

DÍA 10. FENGHUANG / PUEBLO DE
FU RONG / ZHANG JIA JIE / SHANGHAI:
Desayuno. Salida por carretera hacia Zhangjiajie,

hacienda un alto en el pequeño y tradicional Pueblecito De Fu Rong, donde observaremos su
cascada y calle peatonal tradicional. Almuerzo.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Shanghai. Llegada a Shanghai. 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.

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

DÍA 11. SHANGHAI: Desayuno.Visita al Templo Del Buda De Jade y al Jardín De Yuyuan.
Almuerzo.Visita para conocer el proceso de elaboración de la auténtica Seda Natural. Paseo por
el Bund o Malecón. Alojamiento.
DÍA 12. SHANGHAI / ESPAÑA: Desayuno.
DÍA LIBRE. Al final del día realizaremos el traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. NOCHE A BORDO.
DÍA 13. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios.

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

En base a:

Categoría

Mar

2-5 personas

En hab. doble

1.961 1.978 1.978 1.961 2.086 2.086 1.978 1.978 1.978 1.945 1.945 1.945

2.078 2.117 2.117 2.105 2.212 2.212 2.131 2.131 2.131 2.075 2.075 2.075

6-9 personas

En hab. doble

1.562 1.580 1.580 1.562 1.687 1.687 1.580 1.580 1.580 1.546 1.546 1.546

1.680 1.718 1.718 1.706 1.813 1.813 1.732 1.732 1.732 1.676 1.676 1.676

+10 personas

Abr

429
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395
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395

395
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502
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395
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411

429

429
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429

429

Nov

1.462 1.502 1.502 1.489 1.596 1.596 1.515 1.515 1.515 1.459 1.459 1.459

411

429

Oct

411

411

411

Sep

1.371 1.389 1.389 1.371 1.496 1.496 1.389 1.389 1.389 1.355 1.355 1.355
411

411

Ago

En hab. doble

429

411

Jul

Spto. hab. indiv.

429

429

Jun

395

528

567
542

567
542

555
528

537
511

537
511

581
555

581
555

581
555

525
499

525
499

* PRECIOS BASADOS en vuelos internacionales con la cía. LUFTHANSA, en clase “L”.

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. (Excepto en ZhanJiaJie y
Fenghuang que será de habla inglesa).
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. Billete de avión doméstico en clase turista con tasas incluidas: Beijing/ZhangJiaJie/
Shanghai.

7. Seguro de asistencia en viaje.
8. 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.*

Beijing: Novotel Xinqiao 4*

5.*

Beijing: New Otani Chang Fu Gong 5*

Zhangjiajie: Wulingxintiandi Huatian Choice 4*
Zhangjiajie: Qinhe Jinjiang International 5*

Fenghuang: Phoenix Grand 4*sup

Fenghuang: Phoenix Grand Hotel 4* sup

Shanghai: Ambassador 4*
Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*

525
499

*Precios en Euros

derruido de 2 km. de la antigua muralla construida
en el período Kangxi de la dinastía Qing. Desde la
muralla puede verse el lindo Río Tuojiang, por el
que Navegaremos En Bote para observar las
viviendas situadas en sus orillas, paseando más
tarde por las callejuelas enlosadas. Almuerzo.
Traslado al hotel.Tarde libre para visitar sus animadas y comerciales calles. Alojamiento.

