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China Fantástica 15 días
Salidas los lunes hasta marzo 2020

Viaje ahora a China con Bidtravel. Oferton! Pekín, Xian, Shangai, Guilin, Guangzhou,
Hong Kong, Salida semanales hasta marzo 2020.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Los vuelos con sus tasas.
Hoteles con desayuno americano.
Media pensión con almuerzos de comida china o buffet mixto en restaurantes locales
según lo mencionado en el progroma.
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Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
Billetes de aviones domésticos entre ciudades. cuando se piden, en otro caso tren bala
Billete de Ferry de Guangzhou a Hong kong.
Visitas con guías locales habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai, Guangzhou y
Guilin.
Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en Guilin.
Traslados APT/HTL/APT.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

Estado actual de la promoción: DISPONIBLE
Este incluye es común a todos los programas, si fuera el caso que su circuito no viaja,
por ejemplo, al Guilin las visitas de esta ciudad no tendrá lugar como es entendible.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Visita opcional de Hong Kong en inglés (en español bajo petición)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel Nikko New Century Beijing
Categoría: 5EST
Este hotel de negocios tiene una
práctica ubicación en el floreciente
distrito occidental de negocios de
Pekín, a pocos minutos de Zhong Guan
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Cun, la zona de alta tecnología y de
informática de la ciudad.El hotel tiene
712 habitaciones y es ideal para viajes
de negocios. Las instalaciones incluyen
habitaciones, apartamentos y oficinas
de lujo, restaurantes únicos y salas de
banquetes amplias y elegantes. Para
garantizarle una estancia agradable, el
hotel atiende a cada huésped con un
servicio profesional. Si desea relajarse
tomando una copa con amigos, el salón
del vestíbulo, de estilo europeo, es la
elección perfecta. Además, el hotel
cuenta con aire acondicionado, servicio
de salida y recepción 24 horas, caja
fuerte, cambio de divisas, guardarropa,
ascensor, cafetería, un pequeño
supermercado, peluquería,
instalaciones para conferencias y
conexión a Internet WiFi. También hay
servicio de habitaciones y de
lavandería, así como aparcamiento
para su coche.Desde todas las
habitaciones hay vistas a la zona oeste
de la ciudad de Pekín y, para que se
sienta como en casa, cada una de ellas
dispone de teléfono de línea directa,
caja fuerte y TV vía satélite. También
hay disponible conexión a Internet
(gratuita) y sistema de vídeo a la carta.
Además, las habitaciones están
dotadas de cuarto de baño, radio,
minibar, cocina con nevera,
cafetera/tetera, cama doble o extra
grande, así como aire acondicionado y
calefacción centrales.El hotel le ofrece
unas completas instalaciones de salud
y entretenimiento.

Asia International Hotel
Categoría: 5EST
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El hotel está situado en el distrito de
negocios más ajetreado de Cantón, en
Huanshi Dong Road, a unos 4 km de la
estación de trenes de Cantón, a 7 km
de su estación este y a unos 30 km del
aeropuerto.El hotel goza de unas vistas
ininterrumpidas que le permitirán
contemplar lo maravilloso de paisajes
naturales como el lago Lu o la montaña
de Baiyun. Con un ambiente tan
romántico, no cabe duda de que
disfrutará todavía más de una
experiencia culinaria memorable. Está
climatizado y, además de sus 442
habitaciones, dispone de vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, guardarropa y ascensor. Podrá
dejarse mimar en el salón de
peluquería, comer algo en la cafetería y
el restaurante o relajarse en el bar o la
discoteca. Si viaja por negocios tendrá,
además, instalaciones para
conferencias y conexión a Internet a su
disposición, mientras que también se
ofrece servicio de habitaciones y de
lavandería, así como aparcamiento.Las
habitaciones están situadas a partir de
la planta 25, por lo que disfrutará de
una vista impresionante de la ciudad.
Todas están dotadas de conexión a
Internet de alta velocidad y banda
ancha, ducha y bañera separadas,
secador de pelo, camas dobles,
teléfono de línea directa, TV, minibar,
cafetera/tetera, set de plancha, caja
fuerte, aire acondicionado y calefacción
central.El hotel tiene una piscina
climatizada y ofrece hidromasaje,
sauna, pista de tenis, gimnasio y club
de salud con tratamientos de masajes.
También cuenta con el club nocturno
Asia y con una galería comercial.Hay
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más de 8 locales gastronómicos a las
puertas del establecimiento y podrá
disfrutar de una gran variedad de
especialidades orientales y
occidentales.

Sheraton Guilin
Categoría: 5EST
Este hotel urbano se encuentra al lado
del río Li y en las inmediaciones
encontrará restaurantes, bares, pubs,
tiendas y paradas de transporte
público. El centro de la localidad de
Guilin está a solo 10 minutos a pie; es
una ciudad que inspiró a poetas y
artistas chinos a lo largo de los siglos.
La colina de la trompa de elefante y el
pico Du Xiu se encuentran ambos a 10
minutos a pie. El aeropuerto
internacional de Guilin Liangjiang está
a unos 40 minutos.Se trata de un
establecimiento climatizado que consta
de 430 habitaciones y dispone de
vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, cambio
de divisas, ascensor, cafetería, 2 bares,
pub, 2 restaurantes, peluquería,
conexión a Internet (de pago), servicio
de habitaciones y de lavandería (de
pago) y aparcamiento privado.Se
ofrecen habitaciones bien equipadas
que incluyen 19 suites con
impresionantes vistas al río Li y al
jardín del hotel. Todas ellas están
dotadas de aire acondicionado y
calefacción regulables, cuarto de baño
privado con ducha/bañera, tocador y
WC, secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV vía satélite, radio,
minibar/nevera y caja fuerte. También
hay tomas de corriente para el
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ordenador, cerraduras electrónicas,
cafetera/tetera, lavadora y set de
plancha.Podrá hacer largos en la
piscina al aire libre o hacer ejercicio
cardiovascular, culturismo y tonificación
muscular en el gimnasio. También
dispondrá de sauna y servicio de
masajes (este último de pago).En el
restaurante chino Cathay podrá
degustar una selección de
especialidades cantonesas, desde
aleta de tiburón hasta dim sum, así
como platos de Sichuan típicos del
sudoeste de China y especialidades
locales. El bar Camel es un agradable
lugar de encuentro, donde se sirve té
por la tarde o cócteles de noche con
vistas al jardín interior, a la cascada y a
la pagoda china.

The Kimberley
Categoría: 4EST
El hotel está situado en la animada
zona de Tsimshatsui de Kowloon con
su amplísima oferta de tiendas y
lugares de ocio. El aeropuerto está
situado a 45 minutos.El hotel tiene 546
habitaciones y cuenta con numerosos
restaurantes y bares, entre ellos el
Coffee House, un bar en el vestíbulo y
un restaurante chino y japonés. Hay
dos salas multiusos y un centro de
negocios. El edificio está climatizado y
dispone de vestíbulo, recepción 24
horas, servicio de cambio de divisa y
ascensor. Se ofrece servicio de
lavandería.Las habitaciones están bien
decoradas, en colores claros y con
muebles de madera clara. Todas tienen
conexión a Internet de banda ancha (de
pago), teléfono de línea directa, TV vía
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satélite con canales de pago y
películas, minibar y nevera, cuarto de
baño con secador de pelo, set de
plancha, cafetera/tetera, aire
acondicionado y cama doble.El
gimnasio de la octava planta está
equipado con varios aparatos de
entrenamiento. Además, tiene a su
disposición servicio de masajes y un
Spa.Se ofrece bufé de desayuno
continental y americano. Se ofrece té
por las tardes, cocina china y japonesa.
Se puede reservar alojamiento más
desayuno.Tome el metro MTR hasta la
estación Tsim Sha Tsui (salida B1) y
siga por Kimberley Road unos 3
minutos.

Wyndham Bund East Shanghai
Categoría: 5EST
Este hotel se encuentra a 48 km del
aeropuerto internacional de Pudong y a
unos 27 km del aeropuerto
internacional de Hongqiao.El salón de
banquetes con un espacio de 870 m²
está situado en la segunda planta. La
amplia sala de conferencias con un
espacio de 440 m² y las 5 salas
multiusos de conferencias, con una
superficie total de 309 m², se hallan en
la tercera planta. Todas son adecuadas
para celebrar banquetes de varias
compañías, conferencias, reuniones de
junta, conferencias de lanzamientos de
nuevos productos, seminarios, cursos
varios y otras reuniones de negocios.
El establecimiento climatizado
comprende un total de 482
habitaciones y cuenta con vestíbulo con
servicio de salida y recepción 24 horas,
ascensor, sala de desayuno y comedor,
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servicio de lavandería y
aparcamiento.El hotel ofrece
habitaciones con un elaborado diseño y
un estilo elegante, de las cuales 28 son
suites de lujo. Teniendo en cuenta las
demandas de los huéspedes en viaje
de negocios y de vacaciones, las
habitaciones son extremadamente
avanzadas, elegantes y confortables en
su decoración, instalaciones y
equipamiento. La mayoría de
habitaciones vienen con vistas al
malecón Bund y al río Huangpu. Si se
mira por la ventana, se puede sentir la
bella y encantadora estampa nocturna
de la metrópolis, que cuenta la historia
del antiguo y el nuevo Shanghái. Todas
las habitaciones están equipadas con
ducha, secador de pelo, TV por
cable/vía satélite, conexión a Internet,
caja fuerte, minibar, cafetera/tetera,
aire acondicionado y calefacción
central.El hotel dispone de gimnasio,
caja fuerte, servicio de masajes y
piscina cubierta (todo ello, de pago).
Además, hay bañera de hidromasaje.

Grand Noble
Categoría: 5EST
Este hotel cuenta con una práctica
ubicación en el centro comercial y zona
de compras y entretenimiento del
centro de Xi'an, cerca de numerosas
atracciones turísticas. Queda a solo 5
minutos de la estación de tren de Xi'an
y está a solo 40 minutos del aeropuerto
internacional de Xi'an-Xianyang.Este
hotel urbano cuenta con un total de 468
habitaciones y suites bien equipadas.
Es ideal tanto para los huéspedes que
viajan por negocios como por placer y
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ofrece una completa selección de
instalaciones gastronómicas, de ocio y
para conferencias. Otras instalaciones
a disposición de los huéspedes en este
establecimiento climatizado incluyen
zona de vestíbulo con recepción 24
horas y ascensor. Los huéspedes
también pueden hacer uso de los
servicios de habitaciones y de
lavandería, y hay aparcamiento a
disposición de los que lleguen en
coche.Las habitaciones están repletas
de encanto y personalidad, además de
estar lujosamente decoradas y
equipadas con un gran nivel. Todas
vienen con ducha y ofrecen cama
doble. Además, están equipadas con
teléfono de línea directa, TV, conexión
a Internet y caja fuerte. Otras
comodidades estándar son
cafetera/tetera, set de plancha, aire
acondicionado y calefacción central.El
gimnasio del hotel es de acceso
gratuito para los huéspedes, quienes
también se pueden relajar en la sauna
o con un tratamiento de masaje por un
suplemento.El hotel ofrece desayuno
de bufet y almuerzo y cena en forma de
menú.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE

NOVEDAD VISADOS 2020:
La nueva reglamentación para obtener el visado exige cumplimentar un formulario online de
ocho páginas, subir una foto a la web y solicitar una cita online para la toma de las huellas
dactilares.
Con toda la documentación en regla tendrán que acudir al centro de visados (en Madrid o
Barcelona) donde se les tomará las huellas dactilares de los diez dedos. Ese visado
permitirá viajar a China toda las veces que se quiera durante cinco años. Una vez pasado ese
plazo, el viajero tendrá que volver a las oficinas para repetir el mismo procedimiento. Solo están
exentos los menores de 14 años de edad y los mayores de 70.
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