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China Increíble.
Salidas semanales hasta marzo 2021

Viaje en Oferta a China Con Bidtravel, incluye Vuelos, media pensión y visitas a:
Beijing, Luoyang, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghai.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Billetes de aviones domésticos entre ciudades y vuelos intercontinentales con tasas.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet, echa un vistazo aquí
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
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
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locales según lo mencionado en el programa.
Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou,
Hangzhou, Guangzhou, Guilin, Luoyang y Hongkong, el resto en inglés.
Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en Guilin.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas voluntrias para guía, chofer y maletero.
Lo que no está mencionado.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

15 días / 14 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
Saldremos desde el aeropuerto en vuelos hacia hacia Beijing.

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 Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido
como &#147;la Ciudad Prohibida&#148;, 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, asistencia a un Espectáculo de Acrobacia, esta visita es
opcional y lleva extra coste. Alojamiento. Descubre por qué Tiananmen es tan especial para el
pueblo chino mientras paseas por esta inmensa plaza. Adéntrate en la Ciudad Prohibida a
través de la Puerta de la Paz Celestial, adornada con su famoso retrato de Mao. Oculta al
resto del mundo durante 500 años, esta &#147;ciudad&#148; alberga el conjunto de edificios
antiguos mejor conservados de China y es un destino de obligada visita en Pekín. Descubre
algunos de sus secretos y conoce algunas de las leyendas mientras disfrutas de un tour por
los numerosos edificios. Después de salir de la Ciudad Prohibida, obtendrás una nueva
perspectiva de esta inmensa estructura desde la parte superior de la pagoda en el Parque

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Jingshan. Desde lo alto de una colina que domina la ciudad gozarás de vistas impresionantes,
no sólo de la Ciudad Prohibida, sino también del corazón de la antigua Pekín. La excursión
termina en el Parque Jingshan, donde tendrás la posibilidad de explorar por tu cuenta el
parque o regresar al corazón de Pekín para visitar los lugares de interés turístico de la ciudad.
Día 4. Pekin Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta
a la ciudad y hacemos una parada cerca del &#147;Nido del Pájaro&#148;(Estadio Nacional) y
el &#147;Cubo del Agua&#148;(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos (sin entrar en
los estadios). El Estadio Nacional de Beijing (Pekín), también conocido como el nido del pájaro
de Beijing, es el estadio principal para los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing (Pekín), China.
El espectacular estadio del Nido del pájaro de Beijing, aclamado como la mejor arena del
mundo y la pieza central de los Juegos Olímpicos más caros de la historia, está lleno de
simbolismos ocultos. En la mitología china, el sol es representado por un círculo y la luna por
un cuadrado, se refleja en la forma del nido del pájaro y del Cubo de Agua, centro acuático
opuesto, el contrste todavía más fuerte cuando los dos lugares se iluminan por la noche, rojo
para el Nido del pájaro y azul para el Cubo de Agua. Las formas también se hacen eco de los
símbolos chinos de hombre y mujer, y son construidos a ambos lados de la carretera del eje
norte-sur que se extiende en línea recta perfecta de tres millas a través de Beijing, centrado en
la Ciudad Prohibida. Situado en el Parque Olímpico, el estadio de 423 millones dólares
americanos es la estructura de acero más grande del mundo. El diseño fue otorgado a una
presentación de la firma de arquitectura suiza de Herzog & Meuron en abril de 2003. El diseño,
que se inspiró en un estudio de la cerámica china, implementó vigas de acero a fin de ocultar
los soportes del techo retráctil; dando al estadio la apariencia de un "nido del pájaro". Por la
noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 5. Pekín - Luoyang Desayuno Buffet. Por la mañana traslado a la estación de tren
para tomar el tren de alta velocidad a Luoyang. Llegada y Visita de las Grutas de Longmen
(Puerta del dragón), declaradas por UNECO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. las
Cuevas de Longmen también conocidas como la “Puerta del Dragón”. Están situadas a unos
12 kilómetros de la ciudad de Luoyang y según las leyendas locales, la zona era un gran lago
rodeado de montañas, un buen día el Gran Yu, señor de las inundaciones, partió la montaña
en dos para poder liberar a un dragón que se encontraba prisionero en el interior y así fue
como se formó esta maravilla de la naturaleza.Más de 1.300 cuevas, con 40 pequeños
pagodas, y 100.000 estatuas de Buda, de todos los tamaños, llegando a alcanzar las más
grandes hasta 17 metros de altura. Almuerzo NO incluido. Traslado al hotel y alojamiento
Día 6. Luang - Xian Desayuno Buffet. Salida por carretera hacía Dengfeng para visitar el
famoso Templo Shaolin, donde la tradición dice fue creado el Kung-Fu (artes marciales). El
Templo Zhongyue , a 4 km al este de Dengfeng, en la ruta del autobús 68, es un enorme
templo taoísta fundado en el año 220 a.C. Es comprensible que siendo tan antiguo haya tenido
que ser reconstruido en varias ocasiones: fue ampliado por el emperador de la dinastía Han,
Wu Di, reformado durante la época Ming y reconstruido otra vez en 1986, cuando se repararon
los desperfectos causados por las bombas japonesas. Es posible que el viajero se lleve una
falsa impresión, al principio, al ver los tigres disecados y el parque de atracciones de la
entrada. Por dentro, el templo es un lugar hermoso, con espacios abiertos y varios edificios de
notable factura. Aunque algunos rincones están un poco descuidados, éste es un monasterio
taoísta en funcionamiento, cuyo personal está compuesto por unos amistosos monjes taoístas
que viven y oran en la parte de atrás del complejo, en unos edificios que parecen graneros;
visten unas características togas azules y llevan el pelo largo, recogido en coletas que salen
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por el agujero de unos sombreros también azules.Almuerzo incluido. A la hora indicada
traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren a Xi´an, antigua capital de China con
3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la
Seda”. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7. Xian Destacamos - Admira los fascinantes soldados de terracota - Descubre y
explora los sitios de excavación del Museo Banpo - Aprende sobre la apasionante historia y
cultura local Xian ha conquistado los corazones de personas de todo el mundo con su
fascinante pasado y antiguos artefactos. Conocida por sus famosos guerreros de terracota y
su maravillosa ruta de la seda, que solía utilizarse como principal red de comercio entre el este
y el oeste, Xian promete un viaje que definitivamente no te puedes perder. Comienza el día
con una interesante visita al Museo Banpo, construido en el sitio de las excavaciones de
Banpo, un lugar ideal para interactuar con la cultura local y el pasado. Contempla de cerca los
restos arqueológicos descubiertos en Banpo y camina por los alrededores de casas
reconstruidas que imitan la cultura de Yangshao, que se remonta 6.000 años atrás. Visita más
tarde el Museo de guerreros y caballos de terracota, un conjunto de esculturas intrincadas de
terracota que fueron creadas como recuerdo funerario y se enterraron junto al primer
emperador chino en el mausoleo de Shi Huang. Después, tendrás la oportunidad de pasear
por las excavaciones de este gigantesco recinto funerario que se encuentra a un kilómetro y
medio del museo. Declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, es sin
duda un destino que no puedes dejar de visitar en tu estancia en China. Tras una mañana de
exploración, se servirá un almuerzo en un restaurante local. De regreso al centro de la ciudad,
harás una parada en la Terracotta Replication Factory, que actualmente rehace soldados de
terracota
Día 8. Xian - Guillin Desayuno Buffet. Vuelo hacia Guilin. Almuerzo NO está incluido.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. Guillin Desayuno Buffet. En este día realizaremos un crucero por el Río Li Jiang,
que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por
colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas.Incluso dentro del
alcance del centro, se explorarán tramos no visitados y encantadores de los bancos del río Li.
Uno de ellos está sobre el río desde el Elephant Trunk Hill. Aquí, un pequeño pueblo que
permanece intacto por el desarrollo de la ciudad a su alrededor, los pescadores y otros que
ejercen su oficio sobre el río levantan sus balsas de bambú. Esta hermosa y apartada área tan
cerca del centro de la ciudad no está sola Almuerzo a bordo. Por la tarde terminaremos con
una visita a la Gruta de Flautas de Caña .
Día 10. Guilin - Hangzhou Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou.
Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11. hangzhou Desayuno Buffet. Se visita el Lago del Oeste , el Templo del Alma
Escondida El Templo del Alma Escondida, su nombre chino es Templo de Lingyin. Está en la
ciudad Hanghzou. Obtuvo su nombre por su tranquilo entorno. Es uno de los templos más
importantes del sur de China, y es uno de los templos más grandes y más budistas en China.
El templo posee lla mayor estatua de buda Sakyamuni en la posición de Loto. Antes de llegar a
los pabellones propiamente dichos, se encuentra "La Colina Voladora", con impresionantes
esculturas budistas en piedra. El templo suele estar lleno de fieles, que llegan a veces desde
tierras lejanas. Es fácil contemplar alguna ceremonia religiosa. El templo del Alma Escondida
fue construido en 328 AD por el monje Huili de India. Obtuvo el mayor desarroro en la quinta
dinastía(907-960)que contaba con 9 edificios, 18 torres, 72 salas con 1.300 habitaciones y más
de 3,000 monjes. El templo ha sufrido daños y experimentado varias veces renovación.
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Recientemente, ha sido reconstruida en su estilo original. El templo consiste en la sala del Rey
Celestial. La sala de Medicina de Buda. La sala de Gran Héroe. En el este y oeste hay varias
otras construcciones. En el centro del Salón del Rey Celestial, se encuentra una estatua de
Maitreya, es gordo, pelado de vientre de Buda con una sonrisa - el Buda sonriente. En la sala
de Gran Héroe, es la sala principal en el templo. El el centro cuenta con una magnífica estatua
de Sakyamuni, el fundador de Budismo. La estatua de 19 metros de altura está sentada sobre
una flor de Loto de 10.5 metros de altura en medio de grandes pilares rojos y murales . Detrás
de Sakyamuni son 150 estatuas coloridas de budas, otra sala cuenta con son 500 Arhats, son
de estatuas de bronce. y la Pagoda de las Seis Armonías La pagoda de las Seis Armonías
está en la cumbre de la montaña de Yuelun, a orillas del río Qiantang.Se construyó en el año
970 en la dinastía Song del Norte (960-1127), y las luces de la pagoda servían de baliza para
la navegación de los barcos que pasaban por el río Qiangtang. La construcción original era de
madera y tenia 120 metros de altura y nueve pisos, pero se destruyó en gran parte debido a
una guerra civil. la pagoda de ladrillo actual se reconstruyó en 1150 durante la dinastía Song
del Sur, y cuenta con siete pisos interiores y trece aleros exteriores. Cada piso tiene cuatro
ventanas orientadas a los cuatro puntos cardinales, y la altura actual de la pagoda es de 59,89
metros. Los cuatro puntos cardinales, el cielo y la tierra constituyen los seis elementos
armónicos según la concepción estética de los chinos antiguos, por lo que la pagoda obtuvo el
nombre de las seis armonías. En las paredes de la construcción hay figuras talladas de
deidades budistas, animales, pájaros y flores. Debido a su larga historia y armonía estructural,
la pagoda figura entre las más famosas de China. , Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 12. Hanghzou - Suzhou Buffet. Por la mañana, traslado a Suzhou en tren (o en
autobús, según la situación concreta), almuerzo ncluido , visita del Jardín del Pescador El
Jardín del Pescador es el más pequeño de los jardines de la ciudad que ocupa sólo media
hectárea. Está situado en el sur de la ciudad, en medio de un barrio de calles estrechas cuya
restauración se está haciendo gradualmente, manteniendo una atmósfera agradable. Su
espacio reducido obligó a los diseñadores a esforzarse para crear suficientes paisajes
diferentes en su interior. Fue construido durante la Dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII.
De todos los edificios que contiene, que están situados en la zona este, el más importantes es
la Biblioteca, en la que destaca un arco de piedra, y junto a ella hay una casa de té. En la zona
oeste del jardín hay un lago con numerosos peces y es la zona donde se presentaban
conciertos de música tradicional en verano. y Colina del Tigre La colina del tigre (??) se
encuentra en la ciudad de Suzhou, en la zona sur de la provincia de Jiangsu. Con 35 metros
de altura, el lugar es conocido por su belleza natural y contiene uno de los monumentos más
significativos de la ciudad, la pagoda Yunyan. La antigua leyenda cuenta que en la colina se
encuentra enterrado el fundador de la ciudad, el rey He Lu. Según la historia, poco después de
que el monarca recibiera sepultura en la montaña, los habitantes de la ciudad vieron un tigre
blanco en la colina, el cual según la leyenda venía a proteger la tumba. La pagoda Yunyan,
también conocida como la Pagoda inclinada fue construida durante el Siglo X en la cima de la
colina. Su altura es de 47 metros y consta de siete pisos de altura. En el pasado se intentó
corregir su inclinación pero lo único que se consiguió fue detener el proceso, creando un efecto
peculiar en la montaña. La zona incluye otros puntos de interés como el estanque de la
espada, debajo del cual se cree que están enterradas 3000 espadas o la roca de la espada, la
cual se dice que fue partida por una espada legendaria en dos partes. . Alojamiento .
Día 13. Shozu - Shangai Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Shanghai en tren (o
en autobús, según la situación concreta), Almuerzo incluido Pasa un día estupendo explorando
las maravillas que esconde Shanghái: el fantástico jardín Yuyuan y el mercado de la ciudad
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vieja, el espectacular Bund, una visita al mercado "Pearl City" o bien el de la seda, el tranquilo
y espiritual Templo del Buda de Jade y el distrito Xin Tian Di. Destacamos - Pasea alrededor
del icónico jardín Yuyuan, repleto de edificios tradicionales - Aprecia el estilo de vida local a
través de sus vibrantes mercados - Relájate en uno de los distritos de entretenimiento más
modernos de la ciudad; Xin Tian Di El jardín Yuyuan es un extenso jardín chino situado junto al
Templo Ciudad de Dios, en la parte nordeste del distrito antiguo. Fue construido por la familia
Pan durante la dinastía Ming, en 1577 y ha sido restaurado al tratarse de un monumento
nacional. Alrededor del jardín se encuentra el antiguo mercado, un lugar vibrante y lleno de
vida donde podrás observar cómo viven los lugareños, comprar objetos singulares y probar la
comida local. Después daremos un paseo por el Bund, el famoso paseo junto al río de la zona
central de Shanghái que recorre la orilla occidental del río Huangpu. Esta área que muestra un
gran número de edificios anteriores a 1949 es el distrito financiero de la ciudad, con
numerosos bancos y comercios que llevan en este lugar desde los años treinta. Seda o perlas,
la elección es tuya, cualquiera de estas visitas será una experiencia fascinante. En el Templo
del Buda de Jade podrás contemplar la valiosísima colección de estatuas de jade de Birmania.
Más tarde podrás disfrutar de un momento de tranquilidad contemplando las obras del Museo
de Bellas Artes, que posee unas exposiciones permanentes que no te puedes perder. Por
último, tendrás la oportunidad de relajarte en uno de los distritos de entretenimiento más
modernos de Shanghái, Xin Tian Di, donde podrás visitar bares y cafés exclusivos o regalarte
un estupendo menú en un restaurante.
Día 14. Shangai Desayuno Buffet. Día libre. Almuerzo NO está incluido. Alojamiento.
(*Nota Importante : Las visitas de Shanghai se podrían hacer en el Día 13 según la situación
concreta. reservamos el derecho de realizar dicho cambio en destino sin que ello suponga
ningún reembolso ni aviso previo.) Desayuno Buffet. Día libre a su disposición. Proponemos
opcionalmente la contratación de esta visita Disfruta de una estupenda velada en Shanghái
con este crucero por el río Huangpu y un paseo por la calle Nanjing Road. Pasarás una noche
relajada simplemente dejándote llevar por los lugares más espectaculares de esta interesante
ciudad llena de diversidad. La excursión comienza con un paseo por la calle Nanjing Road. Al
acabar, embárcate en un crucero por el río Huangpu, que divide el Bund en dos áreas, Pu
Dong y Pu Xi, es decir el este y el oeste del río. Los shanghaineses hablan del río usando el
término «la Madre Río», y comprenderás por qué a medida que avanzas por sus aguas y te
empapas de las vistas a bordo del crucero. En Pu Xï se encuentra el famoso Bund, reconocido
como el centro de exhibición de la arquitectura internacional y presume de sus pubs y
restaurantes ubicados en edificios antiguos. Tras el crucero, nos dirigiremos a Pu Dong, donde
tendrás la oportunidad de disfrutar de las vistas de la ciudad desde la zona comercial de
Lujiazui, el área más reciente de Shanghái. Si sigues con ganas de exploración, continúa el
recorrido por tu cuenta o, si lo prefieres, vuelve con nosotros.
Día 15. Shangai Desayuno Buffet. Día libre a su disposición, hasta la hora del embarque
Proponemos opcionalmente la contratación de esta visita Disfruta de una estupenda velada en
Shanghái con este crucero por el río Huangpu y un paseo por la calle Nanjing Road. Pasarás
una noche relajada simplemente dejándote llevar por los lugares más espectaculares de esta
interesante ciudad llena de diversidad. La excursión comienza con un paseo por la calle
Nanjing Road. Al acabar, embárcate en un crucero por el río Huangpu, que divide el Bund en
dos áreas, Pu Dong y Pu Xi, es decir el este y el oeste del río. Los shanghaineses hablan del
río usando el término «la Madre Río», y comprenderás por qué a medida que avanzas por sus
aguas y te empapas de las vistas a bordo del crucero. En Pu Xï se encuentra el famoso Bund,
reconocido como el centro de exhibición de la arquitectura internacional y presume de sus
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pubs y restaurantes ubicados en edificios antiguos. Tras el crucero, nos dirigiremos a Pu Dong,
donde tendrás la oportunidad de disfrutar de las vistas de la ciudad desde la zona comercial de
Lujiazui, el área más reciente de Shanghái. Si sigues con ganas de exploración, continúa el
recorrido por tu cuenta o, si lo prefieres, vuelve con nosotros para hacer el traslado de salida
Día 16. Regreso
Fin de nuestros servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Prime Hotel Beijing Wangfujing
Categoría: 5EST
Este hotel urbano cuenta con una
ubicación ideal en la famosa avenida
comercial de Wangfujing, bien
comunicado con los distritos de
negocios de Full Link Plaza y Oriental
Plaza. Está cerca de la Plaza de
Tiananmen, la Ciudad Prohibida, Jing
Shan y Beihai Park.El hotel comprende
400 lujosas habitaciones y suites,
además de un espectacular vestíbulo,
cafetería, el Royal Regency Club para
ejecutivos, unas instalaciones para
conferencias multifuncionales, salones
de banquetes y gimnasio. Además, le
proporciona todas las prestaciones y un
destacado servicio a la altura del
viajero experimentado.Cada una de las
habitaciones dispone de teléfono de
línea directa internacional y nacional,
minibar, TV vía satélite, cuarto de baño
separado, caja de seguridad y conexión
a Internet WiFi. El establecimiento le
brinda las habitaciones más amplias de
Pekín (42 m²) con lo mejor en relax y
confort.El centro recreativo, situado en
la 3ª planta, ocupa una superficie total
de 1000 m². Cuenta con salas de baño,
piscina, gimnasio, spa, salón de belleza

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

y sauna. Además, en el club encontrará
un bar multifunción, club nocturno,
lujosas salas de karaoke y mucho
más.Diseñado para recrear un salón
imperial de banquetes, el Emperor
Restaurant tiene una rica decoración
con los rojos y dorados de la Ciudad
Prohibida, así como aves fénix y
dragones enroscados alrededor de los
pilares. Aquí podrá disfrutar de delicias
cantonesas preparadas por
experimentados chefs y será tratado
como un emperador.

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
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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
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.

Grand Metro Park
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en el centro
comercial y financiero de la ciudad. Se
encuentra a solo 5 minutos a pie del
famoso lago Oeste y a solo 2 km de la
estación de ferrocarril más cercana. En
los alrededores encontrará belleza
natural y gente encantadora. El
aeropuerto dista unos 25 km del
establecimiento.Este hotel, renovado
en 2008, es famoso por sus
prestaciones y su gran servicio.
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Comprende un total de 380
habitaciones y está totalmente
climatizado. Le da la bienvenida en su
vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, cambio
de divisas y guardarropa. Además,
dispone de ascensor, discoteca,
restaurante y 8 salas multiusos de
conferencias y de banquetes. El
Osmanthus Palace es un salón de
banquetes multiusos de 600 m² que se
puede dividir en 2 salas de reuniones y
le brinda interpretación simultánea de 4
idiomas. Ofrece la mejor elección para
conferencias internacionales,
reuniones, bodas y lanzamientos de
productos. La última planta del hotel
cuenta con el primer club ejecutivo/club
continental de su tipo en Zhejiang. En
la planta Executive hay servicio de
registro y de salida exprés. Por un
suplemento podrá hacer uso de la
conexión a Internet WiFi, así como del
servicio de habitaciones y de
lavandería. Hay aparcamiento para
dejar su coche y si desea explorar los
alrededores cuenta con alquiler de
bicicletasn en recepción. Los
profesionales servicios e instalaciones
de este hotel satisfarán todas sus
necesidades.El hotel ofrece varios tipos
de habitaciones. Cada una de ellas
está equipada confortablemente y con
gusto y le ofrece conexión a Internet
gratuita. En el cuarto de baño hay
ducha y secador de pelo, mientras que
el equipamiento de las habitaciones
incluye cama doble o extra grande,
teléfono de línea directa, TV vía
satélite/por cable, radio, minibar/nevera
pequeña, cafetera/tetera, caja de
seguridad, aire acondicionado y
calefacción central.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Grand Mercure Hongqiao
Categoría: 5EST
El Grand Mercure Shanghai Hongqiao
goza de una estratégica ubicación junto
al Centro Nacional de Congresos y
Exposiciones de Shanghái, Shanghai
Mart y el Shanghai Convention &
Exhibition Centre of int'l Sourcing.
Situado en el distrito de negocios de
Hongqiao junto a centros comerciales y
a 10 min en coche del aeropuerto de
Hongqiao y la estación de tren de
Hongqiao, a 45 min del aeropuerto
internacional de Pudong y junto a la red
de metro. Idóneo para viajes de
negocios y placer o estancias
prolongadas.

Doubletree by Hilton Anhui-Suzhou
Categoría: 4EST
Ubicado en Suzhou city, este agradable
hotel es inmejorable para familias. El
establecimiento cuenta con 301
acogedores dormitorios. Las zonas
comunes cuentan con conexión a
internet (por cable e inalámbrica) para
aquellos que necesiten mantenerse
conectados. Los huéspedes siempre
serán bien recibidos ya que este
alojamiento dispone de recepción 24
horas. En este establecimiento, las
áreas comunes son accesibles para las
personas de movilidad reducida.
Doubletree by Hilton Anhui-Suzhou no
permite la entrada a mascotas.
Doubletree by Hilton Anhui-Suzhou
cuenta con aparcamiento para que los
huéspedes disfruten de una estancia
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sin preocupaciones. Los visitantes que
viajan por trabajo podrán aprovechar
las instalaciones de negocios de la
propiedad. Algunos de estos servicios
pueden conllevar un coste adicional.

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
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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.

Peony Hotel Luoyang
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se halla en
Luoyang. Peony Hotel Luoyang tiene
un total de 171 habitaciones
disponibles para sus huéspedes. Este
establecimiento no permite la entrada a
mascotas.

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.

IMPORTANTE

NOVEDAD VISADOS 2020:
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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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