
Pekín y Shanghai en tren de alta velocidad

Salidas desde: Barcelona - Bilbao - Madrid - Malaga - Valencia - Santiago de Compostela

1283 €
Día 1 España - Pekín

Presentación en el aeropuerto para tomar v uelo con destino a Pekín (con escala).

Noche a bordo.

Día 2 Pekín

Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día

libre. Alojamiento.

Día 3 Pekín

Desayuno. Salida para realizar la v isita del Palacio Imperial, también conocido como

La Ciudad Prohibida, la Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo y el Palacio

de Verano que era el jardín v eraniego para los miembros de la casa imperial de la

Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la noche, asistiremos a un Espectáculo de

acrobacia. Alojamiento.

Día 4 Pekín

Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica,

cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde,

regresaremos a la ciudad donde realizaremos una parada cerca del `Nido del Pájaro´

(Estadio Nacional) y el `Cubo del Agua´ (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos

(sin entrar en los estadios). Terminaremos con la v isita al Mercado de la Seda, famoso

por las imitaciones, para aprov echar las compras. Por la noche, Cena de Bienv enida

degustando el delicioso Pato Laqueado de Pekín. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 Pekín - Shanghai

Desayuno. Por la mañana, v isita del famoso Templo del Cielo donde los emperadores

de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas

cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en Tren de Alta Velocidad hacia

Shanghai (1.318 kms, duración aproximada 5 horas y media), ciudad portuaria

directamente subordinada al poder central con más de 15 millones de habitantes. Es el

mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Traslado al

hotel. Alojamiento.

Día 6 Shanghai

Desayuno. Tour de día completo, v isitando el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el

Templo del Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 7 Shanghai - España

Desayuno. Tiempo libre y a la hora conv enida, traslado al aeropuerto para realizar los

trámites de embarque. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 Llegada a España

Llegada y fin de los serv icios.

Visitando:

Beijing - Shanghai -

Categorías:

Categoría Estandar 1365 €

Servicios Incluidos

Vuelos clase turista Turkish Airl ines clase turista -v-, desde/a

Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao y Santiago de

Compostela.Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.Tren alta

velocidad clase turista entre Beijing y Shanghai.Cena

especial "Pato Laqueado".Espectaculo de acrobacia en

Beijing.Hoteles con desayuno americano. Almuerzos y cenas

según itinerario.Visitas y excursiones descritas.Guías locales

de habla hispana.Tasas de aeropuerto y suplemento de

carburante.Seguro de asistencia en viaje.

No incluido

Visado . Propinas. Cualquier aspecto no indicado en el

aparto Incluye

Observaciones
Importante (Divisa)Cambio del Dolar:

El Presupuesto se ajustara según el cambio del euro/dolar

del dia.En el momento del pago final del viaje se volvera a

justar al alza o a la baja segun el mismo cambio. Para su

tranquilidad la oscilación habitual no suele pasar de 10 a 50

euros según la cuantia del viaje.Notas y Condiciones

- Consultar extensiones.

- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro

corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de

diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fi jas y no

admiten cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales

chinos de habla castellana en cada ciudad.

EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS 

*Código de oferta: [4356] Válido desde: 9/04/2015 / hasta : 31/10/2015

Más información en www.africainedita.es  TEL. 962 67 9473

http://samatravel.net/
http://www.samatravel.net/
http://samatravel.net/Pek%C3%ADn+y+Shanghai+en+tren+de+alta+velocidad_63_674_4356_en.html

