2017120359.Chinatravel_Maquetación 1 10/01/18 13:39 Página 46

Bellezas de China
15 días / 12 noches

Desde 1.731 €

Beijing (3 noches) + Montañas Wuyi (2 noches) + Xiamen (1 noche) + Yongding (1 noche)
+Xiamen (1 noche) + Montaña Amarilla (2 noches) +Shanghai (2 noches)

DÍA 1. ESPAÑA / BEIJING: Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo internacional con
destino Beijing. Comidas y noche a bordo.
DÍA 2. BEIJING: Llegada a Beijing. Asistencia y
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.Visita guiada para conocer el tratamiento
y trabajo de las Piedras De Jade. 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 / MONTAÑAS WUYI: Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Wuyishan. Habitualmente, cuando se va a una
montaña, se sube por ella, pero no es así con Wuyi, ya
que al turista solamente le hace falta sentarse en una
balsa y navegar por los ríos circundantes. Alojamiento.
DÍA 6. MONTAÑAS WUYI: Desayuno. Día
completo de visita a la zona de las Montañas
Wuyi. Descenderemos en Balsas de Bambú a
través del Arroyo de Nueve Curvas el cual sale
de la montaña Sanbao y fluye pasando por la Aldea
Xingcun antes de entrar a la montaña Wuyi, es una
experiencia asombrosa. Caminaremos hasta el
Pico Tianyou, donde descubriremos en su ascenso (410 m) cascadas, hendiduras y unas vistas
espectaculares. Almuerzo. Antes del traslado al
hotel, conoceremos los productos locales de esta
región. Cena. Alojamiento.
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DÍA 7. MONTAÑAS WUYI / XIAMEN:
Desayuno. Continuación de las visitas a las
zonas turísticas, picos, plantaciones de té, etc.
Traslado a la estación para tomar el TREN BALA
a Xiamen. Llegada a Xiamen, isla cuyo nombre
significa “La puerta de la Gran Mansión”. La dinastía
Ming en el s.VII la convirtió en base para luchar contra los manchúes, teniendo al frente al pirata-general
Koxinga. Los portugueses llegaron en el s. XVI, seguidos de británicos, franceses, holandeses y japoneses.
Almuerzo.Visita a la Isla de Gulanyu. Esta pequeña isla fue el hogar de todos los extranjeros
que llegaron a esta parte del mundo, todos ellos
dejaron sus construcciones típicas con lo cual, en
muy poco espacio encontramos edificios con referencias coloniales de todos los que en su día la
poblaron. Visita a la Roca de la Luz del Sol. A

sus pies se encuentra el Salón Conmemorativo de Koxinga, con una exposición dedicada a
la presencia holandesa en la vecina Taiwán y su expulsión por Koxinga. Regreso a Xiamen en ferry,
aprovecharemos para conocer alguna tienda de Té
Local o las famosas Sedas del sur de China. Alojamiento.
DÍA 8. XIAMEN / YONGDING: Desayuno.
Traslado por carretera con destino a Yongding
(aprox. 3 h.). Visita a los Edificios “Tulou”, en la
zona son conocidos como “Edificios de barro” construidos por los Hakkas, habitantes de esta región
que aún mantienen sus costumbres tradicionales.
Son edificios comunales en forma cuadrangular o
circular que son usados como viviendas aún hoy en
día. El más grande y más viejo fue construido en
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SERVICIO EN PRIVADO
1790, con un diámetro de 82 m.Visitaremos el Pueblecito De Chuxi en donde en un entorno espectacular y lejos de las aglomeraciones turísticas,
podremos observar a los Hakka viviendo en sus tulous, apreciando su vida cotidiana totalmente rural.
Almuerzo. Tarde libre. Cena. Alojamiento.
DÍA 9.YONGDING / XIAMEN: Desayuno. En
la mañana saldremos por carretera hacia el Centro
de Interpretación de la Cultura Hakka, donde visitaremos el Tulou De La Familia Lin, del s. XIII,
uno de los más grandes y que forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco. Almuerzo. Visita
de la Aldea de Hekeng donde volveremos a ver
auténticos tulous aún habitados por gente Hakka
que se mantienen lejos del turismo de masas. Regreso a Xiamen. Alojamiento.

DÍA 11. HUANGSHAN / MONTAÑA AMARILLA: Desayuno. Los más madrugadores podrán
observar uno de los amaneceres más espectaculares

del mundo; continuaremos visitando los picos más
famosos como el de Shixin, terrazas observatorio, los famosos pinos, sus “mares” y demás maravillas. Utilizaremos los teleféricos que son el mejor
medio de transporte para alcanzar las cimas y caminaremos por los senderos donde a cada momento
nos sorprenderá un nuevo paisaje. Dependiendo del
nivel físico y del vértigo que suframos acondicionaremos la ruta a seguir, ya que existen infinidad de caminos que nos conducen a diferentes picos, cañones,
terrazas y templos. Almuerzo. Alojamiento.

bucólico paisaje. Traslado a la estación para tomar
el TREN BALA a Shanghai. Llegada a Shanghai.
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 12. MONTAÑA AMARILLA / SHANGHAI: Desayuno. Últimos paseos por este

DÍA 15. ESPAÑA: Llegada a España. Fin de los
servicios.

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 4*

DÍA 13. SHANGHAI: Desayuno.Visita al Jardín De Yuyuan. Visita fábrica de la auténtica
Seda Natural. Almuerzo. Paseo por el Bund
o Malecón. Alojamiento.
DÍA 14. 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.

PRECIOS PVP por persona en hoteles de 5*

En base a:

Categoría

Mar

2-5 personas

En hab. doble

2.691 2.708 2.708 2.691 2.815 2.815 2.708 2.708 2.708 2.674 2.674 2.674

2.944 2.984 2.984 2.970 2.954 2.954 2.997 2.997 2.997 2.940 2.940 2.940

6-9 personas

En hab. doble

2.025 2.042 2.042 2.025 2.150 2.150 2.042 2.042 2.042 2.008 2.008 2.008

2.278 2.318 2.318 2.304 2.288 2.288 2.331 2.331 2.331 2.274 2.274 2.274

Spto. hab. indiv.

580

En hab. doble

1.748 1.766 1.766 1.748 1.873 1.873 1.766 1.766 1.766 1.731 1.731 1.731

1.966 2.005 2.005 1.992 2.100 2.100 2.018 2.018 2.018 1.962 1.962 1.962

Spto. hab. indiv.

528

746

+10 personas

Abr

597
546

May

597
546

Jun

580
528

Jul

580
528

Ago

580
528

Sep

597
546

Oct

597
546

Nov

597
546

Dic

563
511

Ene

563
511

Feb

563
511

Mar

833

Abr

873
785

May

873
785

Jun

860
772

Jul

843
755

Ago

843
755

Sep

886
798

Oct

886
798

Nov

886
798

Dic

830
742

Ene

830
742

Feb

830
742

* 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 Wuyaishan,
Xiamen y Yongding 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/Wuyaishan/Xiamen.
7. Billete de TREN BALA en clase turista: Xiamen/Huanshan/Shanghai.
8. Seguro de asistencia en viaje.

9. 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.*
5.*

Beijing: Novotel Xinqiao 4*
Beijing: New Otani Chang Fu Gong 5*

Wuyishan: Rising Sun 4* Xiamen: Xiamen Huaqiao 4* Yongding: Capital of Hakka Hot Spring Resort
Huangshan: Beihai 4* Shanghai: Ambassador 4*
Wuyishan: Ramada 5* Xiamen: Millennium Harbourview 5* Yongding: Capital of Hakka Hot Spring Resort
Huangshan: Xihai 5* Shanghai: New Jin Jiang Tower 5*
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*Precios en Euros

DÍA 10. XIAMEN / MONTAÑA AMARILLA:
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el
TREN BALA a Huangshan. Llegada a Huangshan.
Almuerzo. Subida a la montaña en teleférico. Excursión en la Montaña Amarilla, zona paisajística Patrimonio de la Humanidad, con una
extensión de 1.200 km2. Visitada durante siglos
por los emperadores que venían hasta ellas para
meditar disfrutando de sus únicos y hermosos paisajes. Sus formaciones graníticas sobresaliendo de
entre las nubes, pinos centenarios colgados en los
profundos barrancos, fuentes termales con aguas
cristalinas, rocas de formas peculiares, han servido
como fuente de inspiración de artistas paisajísticos
de todo el mundo. Alojamiento.

