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viajes@bidtravel.es

China Mágica en 10 días.
Salidas semanales hasta marzo 2021

10 días China, con estancia en Beijing (3 noches), Xian (2 noches), y Shanghai (2
noches), Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con sus tasas.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
La garantía del líder de opiniones positivas de internet
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Hoteles con desayuno americano.
Media pensión con almuerzos de comida china o buffet mixto en restaurantes locales
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según programa.
Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Billetes de trenes domésticos entre ciudades.
Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian y Shanghai.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
No se incluye lo que no esté citado.
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

9 días / 8 noches

Asistencia 24 horas en el destino, siempre en Español, los mejores hoteles, los mejores, los
mejores comentarios en todo internet, la máxima atención a los hoteles contratados, y las
mejores combinaciones aéreas, por estás y otras razones somos los primeros de todo internet
en opiniones positivas, no sólo tenemos el mejor precio, sino que tenemos la mejor y más
esmerada atención a lo que ofrecemos a nuestros viajeros

Día 1.

Origen - China

Trámites de facturación y noche en vuelo.

Día 2.

Pekin

Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre ,
almuerzo no incluido. Alojamiento.

Día 3.

Pekin: Ciudad Prohibida, Palacio de Verano

Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
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Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y El Palacio de Verano que
era un jardín veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la
noche, opcional con costo, asistencia a un espectáculo de Acrobacia. Regreso y alojamiento.

Día 4.

Gran Muralla, Parque Olímpico

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling según la
operativa concreta de Fantástica China), espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
añales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad y
hacemos 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 cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.

Día 5.

Pekin - Xian

Desayuno Buffet. Visita del Templo del Cielo, construido en 1420 con una superficie de 267 ha,
donde los emperadores rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde,
traslado a la estación de tren para tomar el TREN DE ALTA VELOCIDAD en la Clase Turista a
Xi´an (OPCIÓN: Traslado al apt para tomar el VUELO DEL MISMO TRAYECTO BJSXIA con cierto suplemento), antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única
capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6.

Xian

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en
el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército
de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin
subir), hallada dentro del Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona
urbana de Xi´an, y finalizaremos con una visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán.
Alojamiento.

Día 7.

Xian - Shanghai

Desayuno Buffet. Salida en avión con destino a Shanghai, ciudad portuaria directamente
subordinada al Poder Central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro
comercial y la metrópoli más internacional de China. Almuerzo incluido. Visitaremos el Jardín
Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad. Traslado al hotel . Alojamiento.
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Día 8.

Shangai

Desayuno Buffet. Día libre a su disposición.

Día 9.

Shangai

Alojamiento. Desayuno Buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros
servicios.

Día 10.

Regreso

LLEGADA A ESPAÑA.

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
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,
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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.

Grand Mercure Shanghai Century
Park
Categoría: 5EST
Cerca de los puntos de interés turístico,
locales recreativos y comercios, la
situación de este hotel en Pudong,
Shanghái es perfecta para huéspedes
en viaje de placer o negocios. Situado
dentro del Thumb Plaza, un centro
comercial que ofrece una excelente
selección de tiendas y lugares de
recreo, el hotel está también muy cerca
del aeropuerto de Pudong, el área de la
Expo de Shanghái, el Nuevo Centro
Internacional de Exposiciones de
Shanghái, el Bund, la zona financiera y
comercial de Pudong Lu Jia Zui, el
Centro de Arte Oriental, el museo de
Ciencia y Tecnología, el aeropuerto de
Hong Qiao y la red de transporte
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público de la ciudad.

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
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
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o con un tratamiento de masaje por un
suplemento.El hotel ofrece desayuno
de bufet y almuerzo y cena en forma de
menú.

Beijing V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5* Prime Hotel 5*
Wanda Realm Beijing -equivalente a 5* 5L Hotel 4* (el Traders by
Shangri-la anterior) ¡Solo para Súper Oferta de 37 Salidas! Xi’an
Grand Noble -equivalente a 5* Swisstouches Xi’an -equivalente a
5* Shanghai Grand Mercure Century Park 5* Guoman Shanghai
5* * Hoteles previstos o de categoría similar
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje, usamos 5 por poblacion. 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.

IMPORTANTE
Se puede realizar extensión a Hong Kong. En caso de querer la extensión hay que seleccionar
noches extras para poder elegir el hotel en Hong Kong y el suplemento de la extensión que
incluye vuelos, traslados y visita a la ciudad.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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