
El Precio Final Incluye: Vuelos Madrid/Shanghai y Xian/Madrid; Vuelos domésticos 
para los trayectos Hangzhou/Pekín/Xian; Tren de alta velocidad Shanghai/Suzhou/Hangz-
hou; 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares; 11 Desayunos buffet 
+ 5 Almuerzos + 1 Almuerzo Pato Laqueado; Primer vaso de agua, cerveza o refrescos en 
todas las comidas/cenas; Traslados y asistencia en aeropuertos, estaciones y hoteles; Guías 
locales de habla hispana durante todas las visitas; Tasas de aeropuerto (350 €, a recon-
firmar), Visado de China (155 €, a reconfirmar); Seguro de viaje. 
El Precio Final NO Incluye: Cualquier otro servicio no especificado en el precio incluye, 
así como extras o impuestos si los hubiera. Propinas a guías, chóferes, maleteros.

Horarios de vuelos previstos 
23 DICIEMBRE MU 710 MADRID / SHANGHAI 21,55 – 18,05+1 
29 DICIEMBRE FM 9157 HANGZHOU / PEKÍN 09,40 – 12,10 

2 ENERO MU 2106 PEKÍN / XIAN 11,05 – 13,20 
4 ENERO MU 263 XIAN / MADRID 13,50 – 19,45

10 personas 1.495 350 155 2.000 450 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Grupo mínimo           En hab.        Tasas de      Emisión        Precio       Supl. 
                                              Doble      Aeropuerto.     Visado       Final        Indiv.

Precios por persona en Euros desde MADRID

VUELO DIRECTO del 23 DICIEMBRE 2019 al 4 ENERO 2020 desde MADRID

1.495€
PRECIO BASE (13d/11n)
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PRECIO FINAL (13d/11n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 350 €  
y Visado de China: 155 €)

2.000 €d
e
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e

23 DEC - MADRID/SHANGHAI 
Salida en vuelo regular directo con destino a Shang-
hai. Noche a bordo. 
24 DEC - SHANGHAI 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.  
25 DEC - SHANGHAI 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Shanghai tendremos la 
oportunidad de visitar el Templo de Buda de 
Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y el Museo 
de seda. Alojamiento en el hotel. 
26 DEC - SHANGHAI/SUZHOU 
• Desayuno buffet. 
Tiempo libre a disposición de los señores clientes. 
A la hora indicada traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad con destino a Suzhou. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
27 DEC - SUZHOU/HANGZHOU 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Visitas Jardin del pescador y Colina del Tigre. 
A la hora indicada traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad con destino a Hangzhou. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
28 DEC - HANGZHOU 
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Día completo de visitas: Visitas del parque 
Hua Gang, el Templo del Alma Escondida y los 
campos de té de la aldea Mei Jiawu. Alojamiento
en el hotel. 
29 DEC - HANGZHOU/PEKÍN 
• Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino a Pekín. Llegada. 
Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo 
del Cielo. Traslado al hotel y alojamiento.

30 DEC - PEKÍN 
• Desayuno buffet + almuerzo Pato Laqueado. 
Visita panorámica de la ciudad, incluyendo la 
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida y 
el Palacio de Verano. Traslado al hotel y alojamiento. 
31 DEC - PEKÍN
• Desayuno buffet + almuerzo.
Durante el día realizaremos la excursión de la 
Gran Muralla. Durante el trayecto podemos 
observar desde el autobús el estadio Olímpico 
“Nido de Pájaro” y el centro olímpico de natación 
conocido como el “Cubo de Agua”. Terminaremos 
la vista con el Mercado de la seda. Alojamiento. 
1 JAN - PEKÍN 
• Desayuno buffet. 
Día libre a disposición de los señores clientes: 
2 JAN - PEKÍN/XIAN
• Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo domestico con destino a Xian. Por la tarde
Visita de la Gran Mezquita situado en el barrio 
musulmán. Alojamiento en el hotel. 
3 JAN - XIAN
• Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana visitaremos el Museo de guerreros 
y caballos de Terracota del Mausoleo de Qin 
Shi Huang, la Pagoda de la Oca Salvaje y de 
regreso al hotel veremos desde el autobús la 
muralla antigua de la ciudad.Tarde libre a dis-
posición de los señores clientes. 
4 JAN XIAN/MADRID 
• Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular 
directo con destino Madrid. Llegada

Incluyendo: 11 DESAYUNOS BUFFET + 5 ALMUERZOS +  
1 ALMUERZO PATO LAQUEADO + 13 VISITAS • HOTELES 4*/4*S/5*

Bellezas de

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 2 Octubre 2019. 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 catálogo general “Venta Anticipada 
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 2 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Fin de Año 2019/20
Cod. 12076J

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

Shanghai: Lee Gardens 4* / Ambassador 4* • Hangzhou: Sunny Hotel Zhongwei 5* 
Suzhou: Nanlin 4* • Pekín: Royal Grand Hotel Beijing 4* / 5L 4* 

Xian: Gran Noble 4* / Howard Johnson 4*S


