Castellroig Club de Viajes

China con crucero por el rÄo YangtsÅ
14 dÄas visitando PekÄn, Xian, Chongqing, YangtsÅ, Gran Presa, Shanghai y Suzhou
Salidas de Marzo a Octubre

Viaje que permite conocer uno de los lugares m€s bellos de China: las gargantas del r•o Yangts‚.
Adem€s, se visitan las tres ciudades m€s importantes de la China Imperial, Beijing, Shanghai y
Xian.

Itinerario:
D•a 1 Espaƒa/Pek•n
Salida en vuelo con destino Pek€n, por la ruta elegida. Noche a bordo.
D•a 2 Pek•n
Llegada. Alojamiento.
D•a 3 Pek•n
Media pensi•n. Por la ma‚ana nos acercamos hasta la inmensa Plaza de Tian An Men, coraz•n de la ciudad.
Mƒs tarde nos dirigimos para visitar la Ciudad Prohibida. Almuerzo. Tambi„n visitaremos el Palacio de
Verano y sus jardines imperiales de estilo clƒsico chino. Por la noche asistiremos a un espectƒculo de
Acrobacia.
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D•a 4 Pek•n/Gran Muralla
Pensi•n completa. Por la ma‚ana salimos hacia la Gran Muralla. Almuerzo. De regreso, daremos un paseo
por el Camino Sagrado de las 13 Tumbas de la Dinast€a Ming y haremos una panorƒmica por las
instalaciones ol€mpicas: el estadio “El Nido” y la piscina “El Cubo”. Cena de pato lacado.
D•a 5 Pek•n/Xian
Media pensi•n. Por la ma‚ana visitamos el Templo del
Cielo, construido en el a‚o 1420. Almuerzo. Salida en
vuelo a Xian, ciudad antigua de 3.000 a‚os, destaca por
haber sido el punto de partida de la famosa “Ruta de la
Seda”.
D•a 6 Xian
Media pensi•n. Hoy visitamos la gran joya de Xian, su
Ej„rcito de Terracota del Emperador Qin. Almuerzo.
Regresamos a la parte vieja de Xian, donde visitaremos la Pagoda de la Oca Salvaje pasando por la antigua
muralla, iremos al antiguo barrio musulmƒn donde visitaremos la Gran Mezquita.
D•a 7 Xian/Chongqing
Media pensi•n. Ma‚ana libre. Por la tarde salida en vuelo a Chongqing. Llegada y visita panorƒmica.
Embarque a ‡ltima hora de la tarde. Cena y alojamiento a bordo.
D•a 8 Crucero por las Gargantas del Yangts‚
Pensi•n completa. Por la ma‚ana, navegaci•n por el R€o Yangts„. Por la tarde, excursi•n y visita del Pueblo
Shi Bao Zhai en el que destaca su magn€fica Torre y el Lanruo Dian, palacio de 12 entradas construido sobre
la pared de roca. Regreso a bordo. Alojamiento.
D•a 9 Crucero por las Gargantas del Yangts‚
Pensi•n completa. Por la ma‚ana, haremos un recorrido
por las dos Gargantas: Qutang (8 km) y Wuxia (45 km).
Por la tarde, llegaremos a Badong, donde cogeremos unas
barcas para dar un paseo por la corriente del r€o
Shennong. Por la noche, pasaremos por el gigantesco
dique de las Tres Gargantas a trav„s de las esclusas de
cinco niveles.
D•a 10 Crucero/Yichang/Shanghai
Desayuno. Por la ma‚ana, visitaremos la famosa y descomunal Gran Presa. Desp‡es continuamos la
navegaci•n por la Garganta Xilingxia (76 km). Desembarco en Yichang sobre las 12 h. A continuaci•n salida
en vuelo a Shanghai, el mayor centro comercial de China.
D•a 11 Shanghai
Media pensi•n. Este d€a visitaremos el famoso Jard€n del Mandar€n Yuyuan con mƒs de 20.000 m2 y unas 30
escenas paisaj€sticas, de estilo tradicional, con estanques decorados con piedras ex•ticas. Almuerzo.
Tambi„n, visitaremos el Templo del Buda de Jade y por ‡ltimo daremos un paseo por el Malec•n.
D•a 12 Shanghai/Suzhou/Shanghai
Media pensi•n. Por la ma‚ana salida en tren a Suzhou, denominada “la Venecia Oriental”. Debido al gran
n‡mero de canales conectados con el canal imperial. All€, visitaremos la Colina del Tigre y el Jard€n del
Pescador, que cuenta con pabellones, quioscos y una deliciosa sala de lectura. Almuerzo. Por la tarde,
regresaremos a Shanghai.
D•a 13 Shanghai
Desayuno. D€a libre para pasear por esta espectacular ciudad.
D•a 14 Shanghai/Espaƒa
Salida en vuelo de regreso a Espa‚a, por la ruta elegida. Llegada.
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Nota:
Es necesario efectuar la reserva del crucero con un m€nimo de 60 d€as de antelaci•n. Dadas las condiciones
especiales de reserva de este barco, es necesario un dep•sito de 250 €. p./pers no reembolsable, una vez
confirmado el crucero dentro de los 30 d€as antes de la salida, consultar gastos de cancelaci•n.
Nota importante: la visita de la presa el d€a 10‰ del viaje podrƒ realizarse por carretera en estos 2 casos:
• Por inundaciones.
• Porque las autoridades chinas denieguen el paso al trƒfico tur€stico en los momentos de elevado trƒfico de
mercanc€as.
Ese d€a se modificar€a:
D€a 10 Media pensi•n. Desembarco por la ma‚ana y traslado en autocar para ver la Gran Presa.
Continuaci•n por carretera a Yichan. Almuerzo.
Salida en vuelo a Shanghai.
En ambos casos y al ser una causa ajena a nuestra organizaci•n, al cliente se le informar€a en destino, no
existiendo ning‡n reembolso econ•mico por este motivo.

Salidas
Domingos.
Precios
M•n. 2 Pers.
Temporada

Precio

S. Indiv.

30 mar-18 may

2.200

890

25 may-17 ago

2.160

780

24 may-19 oct

2.285

935

Sup. A‚reo:
Air France/KLM. Precios basados en clase R. 5 jul-20 ago; 16 dic-5 ene/15: 134 €.
Turkish Airlines. Precios basados en clase L. Sup.: 16 €.
Tasas a‚reas y carburante (aprox.). AF/KL: 465 €. TK: 430 €.
Tasas a‚reas y carburante vuelos dom‚sticos China: 80 €.
Servicios incluidos
 Vuelo de l€nea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 Alojamiento y desayuno
 Espectƒculo de Acrobacia
 Seguro de viaje.
 9 almuerzos y 4 cenas una de ella de pato lacado (bebidas no incluidas)
 Visitas y traslados en circuito regular con gu€as locales de habla castellana, excepto en Chongqing y
en el Crucero de las Gargantas que serƒn en ingl„s.

Hoteles previstos
 Beijing: Sheraton Great Wall/5*
 Xian: Sheraton Hotel/5*
 Barco: Century Diamond/5*
 Shanghai: Sheraton Shanghai Hongkou Hotel/5*

Notas de salida
 Air France/KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
 Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.

Organizaci•n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain-UE) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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