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Día 1. Ciudad de Origen - Pekín
Salida en vuelo regular clase turista con destino Pekín.
Noche en vuelo.

Día 2. Pekín (a)
Llegada a Pekín, la capital de República Popular China.
Centro político, cultural y de comunicaciones del país, así
como el de intercambios internacionales. Traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento

Día 3. Pekín (mp)
Desayuno. Durante este día  realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad incluyendo  la Plaza de Tian An Men,
“ la Ciudad Prohibida”, y el Palacio de Verano. Almuerzo
en restaurante local. Por la noche  asistiremos a una
representación de acrobacia. Alojamiento.

Día 4. Pekín (pc)
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran
Muralla (con una extensión total de más de 6.700 kilóme-
tros, y una de las tumbas Ming. Almuerzo. En el camino de
regreso, una visita panorámica del Estadio Olímpico: “ El
Nido” y “ El Cubo Acuático” (sin entrada) Por la noche, dis-
frutaremos de una cena típica en la que degustaremos el
“Pato Laqueado”. Alojamiento.

Día 5. Pekín - Xian (ad)
Por la mañana, visita al Templo del Cielo, y visita panorá-
mica del Gran Teatro Nacional (sin entrada). Por la tarde,
traslado al aeropuerto para la salida en vuelo con desti-
no a  Xian. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Xian (mp)
Desayuno. Hoy visitamos el famoso Museo de guerreros y
caballos de Terracota, (las excavaciones arqueológicas
más importantes del siglo XX), de carroza y Caballo de
Bronce de la Dinastía Qin. Almuerzo. Por la tarde veremos
la Pagoda de Oca Salvaje y el  barrio musulmán.
Alojamiento.

Día 7. Xian - Shanghai (ad)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico con destino a Shanghai,
conocida como  “La Perla de Oriente. Llegada. Por la
tarde, visitaremos el  Jardín Yuyuan, el Templo del Buda
de Jade, el Malecón y la calle Nanjing. Alojamiento.

Día 8.  Shanghai (ad)
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes.
Alojamiento.

Día 9. Shanghai  (ad)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso con destino a la ciudad
de origen

Día 10. Ciudad de Origen
Llegada a la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicados en el Folleto Mapa Tours Larga Distancia 2012. Rogamos consulten seguro con cobertura de gastos de

anulación (40€). PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservas a partir del  21/DIC/2012. 
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PRECIO FINAL

desde 1814€
Incluidos tasas de aeropuerto

y supl. carburante

¡Super Oferta! 

ENERO - MARZO

10

Días

ITINERARIO Pekín - Xian - Shanghai

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelo regular en clase turista.
wVuelos domésticos según los tramos indicados.
wAsistencia y traslados indicados en el programa.
w Guía local de habla hispana y entradas a las visitas mencionadas

durante el circuito.
w3 Almuerzos (sin bebidas).
wCena Típica de Pato Laqueado
w Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado.
wAlojamiento en hoteles indicados o similares.
w Seguro básico de asistencia de viaje.
w Kit de viaje por habitación reservada compuesto por Trolley, porta-

documentos y guía práctica de viaje.
El precio no incluye:
w Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante
wGastos de índole personal, bebidas, propinas u otros servicios no men-

cionados como incluidos.
wCualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior
wVisado turístico 100€
w Seguro de ampliación de coberturas y gastos de anulación: 40€

Notas importantes:
wSuplemento de 65€ por trayecto para los traslados cuyos vuelos tiene

llegada posterior al las 22hrs. y antes de las 6hrs. de la mañana.
w Salida mínimo 2 pasajeros. Consultar suplemento para clientes que

viajan solos.
w La categoría de los hoteles asiaticos difiere con la categoría española
w El orden de las visitas puede verse modificado
wA reconfirmar tasas de vuelos internos

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos

incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales median-

te comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

CHINA
Clásic a

Destacamos
• 3 Comidas y 1 Cena (sin bebidas)
• Cena Pato Laqueado
• Espectáculo de acrobacia en Pekín
• Visita panorámica de Pekín
• Excursión a la Gran Muralla
• Visita al museo de guerreros y caballos de Terracotas
• Visita del Templo de Buda de Jade, Malecón y Jardín

Yuyuan

Alojamientos previstos o similares

CIUDAD HOTELES

Pekin New Otani / Kunlun (5*)

Xian Days Xinxing / Grand Mercure (5*)

Shanghai Ramada Plaza Gateway / Howar Johnson Business (5*)

Precios por persona en habitación doble

Temp. Doble Sup. Ind.

1 ene - 27 feb 1339 337

1 - 31 mar 1559 457

Suplemento Noche extra.
Régimen AD

Shanghai
A 63

B 74

Pekin
A 63

B 78

Salidas Enero - Febrero: Domingos, Miércoles y Viernes

Marzo: Diarias

Suplementos aéreos

Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (sujetos a modificación): Air France  475 € Qatar Airways 270 € Turkish Airlines 380 €

Salidas desde Madrid. Resto ciudades, consultar.

6 Ene - 31 Mar                1 - 5 Ene         

Clase R N T R N T

Madrid y Barcelona P. Base 51 144 133 184 277

6 Ene - 22 Mar               
23 - 31 Mar

1 - 5 Ene           

Clase H U K H U K

Madrid, Barcelona 237 291 357 311 377 457

14 Ene - 20 Mar
1 - 13 Ene

21 - 31 Mar

Clase V L T V L T

Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Malaga, 

Valencia, La Coruña
344 407 471 373 440 507

HOTELES 5*


