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NUESTRO PRECIO INCLUYE 
 

•Billete aéreo: BARCELONA —
PEKIN — SHANGAI —BARCELONA.  

•Vuelos domésticos. 

•Trenes de alta velocidad. 

•10 noches de alojamiento. 

•Régimen alimenticio según 
itinerario. 

•Visitas según itinerario. 

•Guía acompañante. 

•Guía de habla castellana. 

•Propinas conductor y guía. 

•Seguro de viaje. 

•Regalo de despedida. 

Del 17 al 29 de octubre de 2019. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-143 

17 oct. BARCELONA – PEKÍN 
Encuentro en el aeropuerto de Barcelona. 
Trámites de facturación. Salida en el vuelo 
con destino a Pekin. Noche a bordo. 
 

18 oct. PEKÍN 
Llegada a Pekín, de madrugada. Traslado 
al hotel para descansar. Por la tarde, visita 
de la ciudad. Alojamiento. 
 

19 oct. PEKÍN 
Visita de la Gran Muralla. Taller artesanal. 
Por la tarde, visita del Palacio de Verano. 
Cena de bienvenida, en la que podremos 
degustar el pato laqueado. Alojamiento. 
 

20 oct. PEKÍN-LUOYANG 
A la hora indicada, traslado a la estación 
de tren para salir en tren de alta velocidad 
con dirección a la ciudad de Luoyang. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

21 oct. LUOYANG-XIAN 
Por la mañana, visita de las grutas de 
Longmen. Seguiremos con la visita del 
Museo de Historia de Luoyang. A la hora 
indicada, traslado a la estación para salir 
en tren de alta velocidad con destino a 
Xian. Llegada y visita de la Gran Mezquita. 
Alojamiento.  
 

22 oct. XIAN-GUILIN 
Durante el día de hoy visitaremos el Museo 
de guerreros y caballos de Terracota. 
Seguiremos con la visita de la Pagoda de la 
Oca Salvaje, y pasaremos por la muralla 
antigua de Xian. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino Guilin. Alojamiento. 
 

23 oct. GUILIN 
Visita de la Colina de Trompa de Elefante. 
Seguiremos con la visita de la cueva más 
grande de Guilin, la Cueva de la Flauta de 
Caña. Alojamiento.  

#PARTNER 

24 oct. GUILIN-YANGSUO-GUILIN 
Crucero por el Río Lijiang. Llegaremos al 
pueblo de Yangsuo. Tiempo libre. Regreso 
al hotel. Por la noche, crucero nocturno 
por la ciudad de Guilin. Alojamiento.   
 

25 oct. GUILIN-HANGZHOU 
Mañana libre para disfrutar de la ciudad. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino a 
Hanghzou. Alojamiento.  
 

26 oct. HANGZHOU-SUZHOU 
Paseo en barco por el Lago Oeste. 
Visitaremos el parque Huagang y el 
templo de las almas escondidas. 
Finalizaremos la visita en los campos de té 
de la aldea Mei Jiawu. Traslado a Suzhou. 
Alojamiento.  
 

27 oct. SUZHOU-SHANGAI 
Por la mañana, visita del Jardín del 
Pescador. Traslado a la estación 
ferroviaria para tomar el tren de alta 
velocidad con destino a Shanghai. Llegada 
y traslado.  
 

28 oct. SHANGAI 
Comenzaremos la visita de la ciudad con 
el Templo de Buda de Jade. Seguiremos 
con el Jardín Yuyuan. Continuaremos con 
la visita del Malecón, con a un lado los 
edificios victorianos de la época colonial y, 
al otro, los modernos rascacielos de la 
nueva zona de Pudong, con la Torre de 
Televisión y el nuevo edificio Jing Mao. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto.  
 

29 oct. SHANGAI-BARCELONA 
Salida en vuelo regular directo con destino 
Barcelona. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA DESDE 
 
 

Habitación individual 3.635€ 
Habitación doble    3.040€ 

NOTA: Cualquier alteración en el 
cambio de moneda, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el 
precio final. 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

•Tasas aéreas, coste aproximado 
de 380€. 

•Visado a China. 

•Maleteros. 

•Bebidas en las comidas 

•Servicios privados tales como 
lavandería, teléfono, mini bar,... 

•Servicios no especificados con 
anterioridad.  


