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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. Los ciudadanos españoles 
necesitan visado para entrar y 
permanecer en China.  
El visado para estancias inferiores a 30 
días (visado de turismo) se obtiene en 
España. El importe aproximado, en 
función de la antelación con que se 
tramite: desde 175 €. 
 

Diferencia horaria con España 
En Beijing, 6 horas más en verano y 7 
horas más en invierno. 
 
Idioma 
Chino mandarín. Existen al menos siete 
grupos dialectales distintos, que suman 
varios cientos de dialectos y variantes, 
a veces no comprensibles entre sí. Es 
muy difícil desenvolverse en este país 
si no se domina el idioma chino, pues 
el inglés está muy poco extendido. En 
este sentido, conviene venir a China en 
grupo organizado o, por lo menos, con 
intérprete. 
 
Moneda 
Yuan Renminbi. 10 euro equivalen a 78 
yuanes aproximadamente. 
Los cambios más favorables se 
consiguen en los centros de cambio 
oficiales. Los euros pueden ser 
cambiados tanto en bancos como en 
oficinas de cambio. 
 
Clima 
En China se distinguen dos zonas 
climáticas:  
1). Nordeste y sur. Precipitaciones 
abundantes, especialmente en las 
regiones más húmedas del sur y 
sureste, donde el clima es menos 
variable. 2). Oeste y noroeste. Zona 
árida o semiárida, con variaciones muy 
acusadas de temperatura.  
El modelo climático chino está 
dominado por los monzones, fuertes 
vientos del norte o noroeste que 
circulan desde Siberia y Asia Central 
hacia el Pacífico. 
 
Electricidad 
220 voltios CA, 50Hz. Se utilizan 
enchufes de dos y tres clavijas. No 
obstante, la mayoría de los hoteles de 
4 ó 5 estrellas tienen enchufes de 110 
voltios. 
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China no es un país, sino un mundo diferente. Desde sus metrópolis consumistas a sus épicas tierras de pasto de Mongolia 
central, con sus desiertos, cumbres sagradas, cuevas o ruinas imperiales, toda ella es una tierra de cismas culturales y 
geográficos. No es sólo que China haya abolido su pasado maoísta; es que el yin del ardor revolucionario se ha equilibrado 
con el yang del pragmatismo económico, y la vieja guardia comunista está dando paso a una nueva generación.  
 
Como capital del país, Pekín ensombrece al resto de China. Independientemente de la hora marcada por los meridianos, la 
suya es la hora oficial que siguen todos. Pekín es en realidad la pieza clave de la República Popular China, con largos y 
rectos bulevares entrecruzados por carriles. Los focos de interés localizados en las avenidas son fáciles de encontrar, pero 
los que se encuentran escondidos en las callejuelas adyacentes son prácticamente imposibles de hallar. El corazón de la 
ciudad fue en un tiempo un recinto amurallado y aún conserva su antigua simetría, basada en un eje que la cruza de Norte 
a Sur y que atraviesa la entrada principal de Qianmen. 

Curiosidades 
Las diferencias culturales pueden provocar malentendidos entre los locales y los 
visitantes. Los chinos no suelen ofrecer información a menos que se les pregunte 
abiertamente. No se sienta ofendido si le observan continuamente, es porque en 
las provincias más remotas no están acostumbrados a ver visitantes occidentales. 
Los chinos suelen ser bastante reservados y se prefiere la cortesía antes que la 
familiaridad. 
Aunque un apretón de manos suele ser suficiente, a menudo se aplaude a los 
visitantes como signo de bienvenida. La costumbre es devolver el aplauso. 
La vestimenta más aceptada es la de estilo conservador y se debe evitar las ropas 
insinuantes, puesto que pueden ofender. 
Hay que evitar comenzar a comer hasta que se indique lo contrario. Si se utilizan 
palillos, nunca se deben colocar verticalmente en el cuenco de arroz, ya que esta 
posición simboliza la muerte.
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el Palacio de Verano, la 
antigua corte de emperadores 
de la dinastía Ping, que se 
reconstruyó a principios de los 
años 90 tras los ataques de las 
fuerzas aliadas de las Ocho 
Potencias, y que da al lago 
Kunming; la Gran Muralla y 
las tumbas de Ming, donde se 
encuentran enterrados 13 de 
los 16 emperadores Ming. Se 
dice que la Gran Muralla, 
construida en diferentes etapas 
a lo largo de 2.000 años, es la 
única construcción humana 
visible desde la Luna. La Gran 
Muralla tiene una extensión de 
5.400 km (3.375 millas) y 
comienza en el Paso 
Shanhaiguan, en el este, y 
termina en el Paso Jiayuguan, 
en el oeste. La sección en 
Badaling, construida con 
piedras y ladrillos y que data de 
la dinastía Ming, tiene aprox. 8 
m de altura y 6 m de ancho. 

Beijing 
Toda la zona situada dentro de los límites de Beijing es, de 
alguna manera, un gran museo histórico. El plano original de 
la ciudad estaba dividido en cuatro zonas. El rectángulo 
central lo ocupa la Ciudad Prohibida, la antigua residencia 
de los emperadores de las dinastías Ming y Ping y en la 
actualidad un museo y parque público. El segundo rectángulo 
forma los límites de la Ciudad Imperial, que contiene las 
residencias y parques de los antiguos oficiales del gobierno. 
El rectángulo exterior forma la parte en la que se encuentran 
los mercados y los antiguos barrios residenciales. El Palacio 
Imperial, que se encuentra dentro de los límites de la 
Ciudad Prohibida y está rodeado por un alto muro y un gran 
foso, es probablemente uno de los lugares históricos más 
espectaculares de China. Los antiguos muros de la ciudad 
son también impresionantes, así como los tradicionales 
hutongs (barrios compuestos de callejones y patios de 
viviendas). Otros lugares de interés son: la Mei Shan, un 
precioso parque elevado que ofrece unas vistas 
impresionantes; el Parque Beihai, el más bonito de Beijing; 
la Plaza de Tiananmen, la plaza pública más grande del 
mundo, rodeada de museos, parques, un zoológico y la 
Universidad de Beijing; el Templo del Cielo, un magnífico 
ejemplo de arquitectura china del siglo XV;  

Xian 
Es la capital de la provincia de Shaanxi y se considera la 
auténtica capital histórica de China. Xi'an fue una vez una de 
las ciudades más majestuosas del mundo. Durante 13 
dinastías, a partir del siglo XI a.C., la ciudad fue también la 
capital de China. En la actualidad es el segundo destino 
turístico más popular tras Beijing. La ciudad es famosa por 
acoger la tumba del emperador Qin Shi Huangdi, que fue 
el primero en unir a China bajo la dinastía Qin en el año 200 
a.C., así como por sus figuras de terracota- más de 6.000 
figuras (de tamaño humano) de guerreros y caballos de 
terracota enterrados junto al cuerpo del emperador. Hay otras 
muchas tumbas de las dinastías Han y Tang que están sin 
descubrir. A pesar del deterioro que la ciudad sufrió durante la 
Revolución Cultural, quedan todavía numerosas tumbas, 
pabellones, museos y pagodas como la Pagoda del Gran 
Ganso Salvaje con su escalera de espiral, o la Pagoda del 
Pequeño Ganso Salvaje. 
 
Shanghai 
Una de las ciudades más grandes del mundo y una de las urbes 
más famosas de China, que guarda más semejanza con 
ciudades como Nueva York que con Beijing. Situada en el 
estuario del río Yangtsé (Chan Jiang), es el centro comercial 
e industrial de China. Arquitectura de estilo europeo, edificios 
chinos tradicionales y elegantes complejos modernos conviven 
codo con codo en esta cosmopolita metrópolis. Los Jardines 
Yuyuan tienen una antigüedad de 400 años y, aunque 
relativamente pequeños, impresionan por su complicado y 
laberíntico diseño con pabellones, jardines rocosos, estanques y 
un teatro tradicional. Se llega a ellos a través del bazar, un 
turístico pero impresionante laberinto de callejas y puestos. La 
zona de la Antigua Concesión Francesa alberga tranquilos 
parques y barrios coloniales, mientras que el Bund, un paseo 
marítimo a lo largo del río Huangpu, destaca por sus torres 
de estilo Art Deco. Desde aquí, se puede admirar la nueva zona 
de Pudong y la emblemática Orient Pearl Tower. Con más 
de 1.000 restaurantes que sirven 16 tipos diferentes de cocina 
china, la ciudad es un auténtico paraíso para los amantes de la 
comida. 
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Otras poblaciones 
Hangzhou, una de las siete antiguas capitales del país. Conocida como el "Paraíso en la Tierra", Marco Polo describió Hangzhou 
como la "ciudad más bella y majestuosa del mundo". Hangzhou es también famoso por sus excelentes artículos de seda y por su té.  
 

Suzhou, la versión china de Venecia, que tiene una antigüedad de unos 2.500 años. Un viejo proverbio chino dice que "en el cielo 
está el paraíso; en la tierra, Suzhou". Sus canales y numerosos jardines acuáticos no dejarán a ningún viajero indiferente, La ciudad 
alberga más de 400 lugares históricos y reliquias bajo protección del gobierno. 
 

Las Grutas Budistas de Longmen, en Luoyang, son unas de las mejores de China, y contienen efigies esculpidas y varios 
monumentos 
 

En Guilin se pueden visitar un espectacular paisaje de extrañas formaciones de piedra caliza. Empinadas montañas monolíticas se 
elevan espectacularmente sobre la llanura surcada por serpenteantes ríos y campos de arroz. 



Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Día 5: Beijing / Shanghai 
Desayuno buffet. Visita del Templo del 
Cielo, construido en el año 1420, 
donde los emperadores rezaban por 
las buenas cosechas. Almuerzo. 
Salida en avión o tren de alta 
velocidad (duración aproximada  
5 horas), según elección, hacia 
Shanghai. Con más de 16 millones de 
habitantes, es el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más 
internacional de China. Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman (5 estrellas)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 6: Shanghai 
Desayuno buffet. Tour de día 
completo en el que visitaremos el 
Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el 
Templo del Buda de Jade y el Malecón 
de la Ciudad. Almuerzo incluido. 
Alojamiento. 
 
Día 7: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 

   

FECHAS DE SALIDA 
7 noviembre a 22 marzo 
Todos los días, excepto llegadas a China 
entre el 21 a 26 enero y 28 enero a 2 
febrero, por coincidir con el Año Nuevo 
Chino.  
*Las salidas en martes, jueves, viernes y 
sábado tienen un suplemento de 182 € 
por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Shanghai, según elección 
• Traslados de llegada y salida. 
• 5 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo mencionado 
en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado en 
Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para un 
mínimo de 2 personas. Resto de salidas, 
mínimo 4 personas. 
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Día 1: España / Beijing 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
del Templo del Cielo, construido en 
1420, donde los emperadores rezaban 
por las buenas cosechas. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, salida en avión o 
tren de alta velocidad, según elección, 
hacia Xian, antigua capital de China, 
única capital amurallada y punto de 
partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 

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. Almuerzo. Visitaremos la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y la 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. Visita del Jardín Yuyuan, el 
Templo del Buda de Jade y el 
Malecón de la Ciudad (estas visitas 
pueden realizarse indistintamente el 
día 8). Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 8: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a su 
entera disposición. Alojamiento. 
 

Día 9: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España.  
Llegada y fin del viaje. 

      

FECHAS DE SALIDA
7 noviembre a 22 marzo 
Todos los días, excepto llegadas a China 
entre el 21 a 26 enero y 28 enero a 2 
febrero, por coincidir con el Año Nuevo 
Chino.  
*Las salidas en martes, jueves, viernes 
y sábado tienen un suplemento de 182 
€ por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección. 
• Avión, Xian-Shanghai, clase turista. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo mencionado 
en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado en 
Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para un 
mínimo de 2 personas. Resto de salidas, 
mínimo 4 personas. 
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Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
del Templo del Cielo, construido en 
1420, donde los emperadores rezaban 
por las buenas cosechas. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, salida en avión o 
tren de alta velocidad, según elección, 
hacia Xian, antigua capital de China, 
única capital amurallada y punto de 
partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 

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. Almuerzo. Visitaremos la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y la 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. Visita del Jardín Yuyuan, el 
Templo del Buda de Jade y el Malecón 
de la Ciudad (estas visitas pueden 
realizarse indistintamente el día 8). 
Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 8: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 9: Shanghai / Phuket  
Desayuno buffet. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Phuket. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Cape Panwa (4 estrellas sup) 
 

Días 10 al 12: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca.  
 

Día 13: Phuket / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
7 noviembre a 22 marzo (último regreso) 
Lunes, miércoles, jueves y viernes, 
excepto llegadas a China entre el 21 a 26 
enero y 28 enero a 2 febrero, por 
coincidir con el Año Nuevo Chino. 
*Las salidas en jueves y viernes tienen 
un suplemento de 176 € por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Shanghai, clase turista. 
• Traslados de llegada y salida.  
• Estancias en los hoteles previstos o 
similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana en China.  
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo mencionado 
en el programa. Desayuno en Phuket 
• Una cena especial de pato laqueado en 
Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE: 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 465 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 
OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
año obligatorias en algunos hoteles. 
Rogamos consultar. 
Caso deseen otro hotel en Phuket, 
rogamos solicitarlo. 
Salidas garantizadas en China para un 
mínimo de 4 personas. 
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Día 1: España / Beijing 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, la 
Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y el Palacio de 
Verano. Almuerzo incluido. 
Alojamiento. Opcionalmente pueden 
asistir a un espectáculo de acrobacia. 
Rogamos consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 

Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Por la mañana, 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, salida en avión o 
tren de alta velocidad, según elección, 
hacia Xian, 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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 

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 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 Xian. 
Finalizaremos con una visita a la 
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. Almuerzo incluido. Visita 
del Jardín Yuyuan, el Templo del Buda 
de Jade y el Malecón de la Ciudad 
(estas visitas pueden realizarse 
indistintamente el día 8). Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 8: Shanghai / Colombo 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición. A última hora, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Colombo. Noche a bordo. 
 

Día 9: Colombo / Maldivas 
Llegada de madrugada a Colombo y 
conexión con el vuelo a Maldivas. 
Llegada al aeropuerto de Male y 
traslado a la isla-resort. Resto del día 
libre. Alojamiento. 
Según elección 

Día 10 al 12: Maldivas 
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto 24/12 al 8/1 
que incluye solo el desayuno;  
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este grupo de atolones 
situado al sur de la India, brinda 
entretenimiento, un sinfín de rutas de 
buceo y relax, combinado con un clima 
perfecto. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
7 noviembre a 22 marzo (último regreso) 
Lunes, miércoles, jueves y viernes, 
excepto llegadas a China entre el 21 a 26 
enero y 28 enero a 2 febrero, por 
coincidir con el Año Nuevo Chino. 
*Las salidas en jueves y viernes tienen un 
suplemento de 182 € por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Shanghai, clase turista. 
• Traslados de llegada y salida. En lancha 
rápida/barco en Maldivas, excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• Estancias en los hoteles previstos o 
similares. 
• Visitas indicadas con guía local de habla 
hispana en China. En Maldivas, sin guía 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales.  
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi. 
• Desayuno en Velassaru. 
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24/12 a 8/1 que solo incluye el 
desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Una cena especial de pato laqueado en 
Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE: 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 480 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. Rogamos consultar ofertas 
especiales para clientes en luna de miel. 
Caso deseen otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
Salidas garantizadas en China para un 
mínimo de 4 personas. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos para 
reservas efectuadas y confirmadas 35 
días antes de la llegada a Maldivas. 
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Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento.  
 

Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
del Templo del Cielo, donde los 
emperadores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo incluido. Por la  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tarde, salida en avión o tren de alta 
velocidad, según elección, hacia Xian, 
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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 
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. 
Visitaremos la Pequeña Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir). Finalizaremos 
con una visita a la Mezquita en el 
Barrio Musulmán. Alojamiento.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Xian / Chengdu 
Desayuno buffet. Traslado a la 
estación de tren para tomar el tren de 
alta velocidad a Chengdu, capital de la 
provincia Sichuan. Legada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Crowne Plaza (5 estrellas) 
 

Día 8: Chengdu (Centro de Cría 
del Oso Panda y Gran Buda de 
Leshan) 
Desayuno buffet. En este día 
realizaremos una visita al Centro de 
Cría de Oso Panda de Chengdu, 
fundado en 1987, que es el único de 
su tipo en el mundo que está situado 
en un área metropolitana. Con el fin 
de proteger mejor a los pandas 
salvajes, Chengdu ha establecido 
reservas naturales en sus localidades. 
Almuerzo incluido. Por la tarde 
visitaremos al Gran Buda de Leshan, 
que es la estatua de Buda esculpida 
en piedra más grande del mundo. 
Alojamiento 
 

Día 9: Chengdu / Shanghai 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Shanghai. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 10: Shanghai 
Desayuno buffet. Tour de día 
completo de Shanghai, el mayor 
puerto, centro comercial y la metrópoli 
más internacional de China, visitando 
el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo, el 
Templo del Buda de Jade y el Malecón 
de la Ciudad. Almuerzo incluido. 
Alojamiento. 
 

Día 11: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 

   

FECHAS DE SALIDA 
10 noviembre a 18 marzo 
Lunes, miércoles y domingos, excepto 
llegadas a China entre el 21 a 26 
enero y 28 enero a 2 febrero, por 
coincidir con el Año Nuevo Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, de Beijing 
a Xian, según elección 
• Tren de alta velocidad, de Xian a 
Chengdu. 
• Avión de Chengdu a Shanghai, clase 
turista. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana, excepto 
en Chengdu que es en inglés. 
• Comidas indicadas en el itinerario 
con desayuno americano y almuerzos 
de comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para 
un mínimo de 2 personas. Resto de 
salidas, mínimo 4 personas. 
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Día 1: España / Beijing 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.  
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena de 
bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
  

  
Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Visita del Templo del 
Cielo, construido en el año 1420 con 
una superficie de 267 Ha, donde los 
emperadores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, salida en avión o tren de alta 
velocidad, según elección, hacia Xian, 
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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 
 
 

 
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 la 
Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y la Mezquita con el Barrio 
Musulmán. Alojamiento. 
 

Día 7: Xian / Guilin 
Desayuno buffet. Salida en avión de 
línea regular con destino a Guilin. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Lijiang Waterfall /  
Sheraton  (5 estrellas) 
 

Día 8: Guilin 
Desayuno buffet. Este día 
realizaremos un crucero por el río Li 
Jiang. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde terminaremos con una visita a 
la Gruta de Flautas de Caña. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Guilin / Shanghai 
Desayuno buffet. Salida en avión de 
línea regular con destino a Shanghai. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 10: Shanghai 
Desayuno buffet. Tour de día 
completo al Jardín Yuyuan, el Barrio 
Antiguo, el Templo de Buda de Jade 
y el Malecón de la Ciudad (está visita 
puede realizarse, indistintamente, el 
día 9). Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 11: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 

      

FECHAS DE SALIDA
10 noviembre a 22 marzo 
Lunes, miércoles y domingos, excepto 
llegadas a China entre el 21 a 26 
enero y 28 enero a 2 febrero, por 
coincidir con el Año Nuevo Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Guilin-Shanghai, clase 
turista. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario 
con desayuno americano y almuerzos 
de comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Crucero en barco con aire 
acondicionado por el río Lijiang en 
Guilin. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para 
un mínimo de 2 personas. Resto de 
salidas, mínimo 4 personas. 
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Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing.  
Noche a bordo. 
 
Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 
Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 
Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Visita del Templo del 
Cielo, construido en el año 1420 con 
una superficie de 267 Ha, donde los 
emperadores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, salida en avión o tren de alta 
velocidad, según elección, hacia Xian, 
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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 
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 la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) 
y la Mezquita con el Barrio Musulmán. 
Alojamiento. 

Día 7: Xian / Guilin
Desayuno buffet. Salida en avión de 
línea regular con destino a Guilin. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Lijiang Waterfall /  
Sheraton  (5 estrellas) 
 
Día 8: Guilin 
Desayuno buffet. 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. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde terminaremos con 
una visita a la Gruta de Flautas de 
Caña. Alojamiento. 
 
Día 9: Guilin / Shanghai 
Desayuno buffet. Salida en avión de 
línea regular 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. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 
Día 10: Shanghai 
Desayuno buffet. Tour de día 
completo al Jardín Yuyuan, el Barrio 
Antiguo, el Templo de Buda de Jade y 
el Malecón de la Ciudad. Almuerzo 
incluido. Alojamiento. 

 

Día 11: Shanghai / Colombo 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición. A última hora, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Colombo. Noche a bordo 
 

Día 12: Colombo / Maldivas 
Llegada de madrugada a Colombo y 
conexión con el vuelo a Maldivas. 
Llegada a Male y traslado a la isla-
resort. Resto del día libre. Alojamiento. 
Según elección 
 
Día 13 al 15: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli, excepto 24/12 al 8/1 
que incluye solo el desayuno; 
Desayuno en Constance Halaveli. 
Días libres para disfrutar de las playas 
de arena blanca que ofrece este lugar 
paradisiaco. Este grupo de atolones 
situado al sur de la India, brinda 
entretenimiento, un sinfín de rutas de 
buceo y relax, combinado con un clima 
perfecto. Alojamiento. 
 

Día 16: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

FECHAS DE SALIDA 
10 noviembre a 22 marzo (último 
regreso) 
Lunes y domingos, excepto llegadas a 
China entre el 21 a 26 enero y 28 enero a 
2 febrero, por coincidir con el Año Nuevo 
Chino. 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid.  
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Guilin-Shanghai, clase turista. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Traslados sin guía, en lancha 
rápida/barco en Maldivas, excepto 
Constance Halaveli que es en hidroavión. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares. 
• Visitas indicadas con guía local de habla 
hispana en China. En Maldivas sin guía. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli, 
excepto 24/12 a 8/1 que solo incluye el 
desayuno.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Una cena especial de pato laqueado en 
Beijing. 
• Crucero en barco con aire 
acondicionado por el río Lijiang en Guilin. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE: 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 480 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
 

SUPLEMENTO AEREO 
20 a 30 diciembre: 353 € 
 

OBSERVACIONES 
Cenas especiales de Navidad y Fin de año 
obligatorias en algunos hoteles. Rogamos 
consultar. Rogamos consultar ofertas 
especiales para clientes en luna de miel. 
Salidas en domingo garantizadas para un 
mínimo de 2 personas. Resto de salidas, 
mínimo 4 personas. 
 

MUY IMPORTANTE 
Constance Halaveli: Precios válidos para 
reservas efectuadas y confirmadas 35 
días antes de la llegada a Maldivas. 
 

China Chengyu y Maldivas 
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Día 1: España / Beijing 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 
Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 
Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, la 
Plaza Tian An Men, una de las 
mayores del mundo, y el Palacio de 
Verano. Almuerzo incluido. 
Alojamiento. Opcionalmente pueden 
asistir a un espectáculo de acrobacia. 
Rogamos consultar detalles y precio. 
 
Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Por la mañana, 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, salida en avión o 
tren de alta velocidad, según elección, 
hacia Xian, 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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 
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 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 Xian. 
Finalizaremos con una visita a la 
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. Almuerzo incluido. Visita 
del Jardín Yuyuan, el Templo del Buda 
de Jade y el Malecón de la Ciudad 
(estas visitas pueden realizarse 
indistintamente el día 8). Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 8: Shanghai   
Desayuno buffet. Día libre en 
Shanghai, el mayor puerto, centro 
comercial y la metrópoli más 
internacional de China. Alojamiento. 
 

Día 9: Shanghai / Guilin 
Desayuno buffet. Salida en avión de 
línea regular con destino a Guilin. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Lijiang Waterfall /  
Sheraton (5 estrellas) 
 
Día 10: Guilin 
Desayuno buffet. 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. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visita a la Gruta de 
Flautas de Caña. Alojamiento. 
 
 

Día 11: Guilin / Hong Kong
Desayuno buffet. Traslado a la 
estación de ferrocarril y salida en tren 
de alta velocidad hacia Hong Kong 
(duración aprox: 3 horas 15 minutos). 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Harbour Plaza Metropolis  
(4 estrellas) 
 

Día 12: Hong Kong 
Desayuno buffet. Visita panorámica 
incluyendo el muelle de Aberdeen, 
zona de pescadores en la que gran 
parte de ellos viven en casas flotantes 
que crean una peculiar imagen de 
contrastes debido a los enormes 
rascacielos que la rodean, Repulse 
Bay, la playa más espectacular de toda 
la región y Pico Victoria, la montaña 
más alta de la isla de Hong Kong con 
552 metros de altura donde es posible 
conseguir las mejores vistas de todo el 
territorio, algo que lo convierte en el 
auténtico mirador de Hong Kong. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 13: Hong Kong / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada  
y fin del viaje (dependiendo del 
horario de vuelo, la llegada puede ser 
el día siguiente). 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
7 noviembre a 22 marzo 
Todos los días, excepto llegadas a China 
entre el 21 a 26 enero y 28 enero a 2 
febrero, por coincidir con el Año Nuevo 
Chino. 
*Las salidas en martes, jueves, viernes y 
sábado tienen un suplemento de 212 € 
por persona. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Shanghai-Guilin, clase turista. 
• Tren alta velocidad Guilin a Hong Kong, 
clase turista 
• Traslados de llegada y salida. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo mencionado 
en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado en 
Beijing. 
• Crucero en barco con aire 
acondicionado por el río Lijiang en Guilin. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el apartado 
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para un 
mínimo de 2 personas. Resto de salidas, 
mínimo 4 personas. 
 

Tesoros de China con Hong Kong 
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Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
Desayuno buffet. Excursión a la Gran 
Muralla, espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica, cuyos anales cubren 
más de 2.000 años. Almuerzo. Por la 
tarde regreso a la ciudad y 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). Por 
la noche, cena de bienvenida 
degustando el delicioso pato laqueado 
de Beijing. Alojamiento. 
 

Día 5: Beijing / Hangzhou 
Desayuno buffet. Por la mañana, visita 
del Templo del Cielo, construido en 
1420 con una superficie de 267 Ha,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
donde los emperadores rezaban por 
las buenas cosechas. Almuerzo. 
Traslado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren de alta velocidad hacia 
Hangzhou, conocida como «Paraíso en 
la Tierra». Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Grand Metropark / Zhejiang 
International (5 estrellas) 
 
Día 6: Hangzhou 
Desayuno buffet. Se visita el Lago del 
Oeste, el Templo del Alma Escondida y 
la Pagoda de las Seis Armonías. 
Almuerzo incluido. Alojamiento.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 7: Hangzhou / Suzhou 
Desayuno buffet. Por la mañana, 
salida en tren o autobús hacia Suzhou, 
conocida como la “Venecia de 
Oriente”, cuyos jardines clásicos son 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo incluido. 
Visitaremos el Jardín del Pescador y la 
Colina del Tigre. Alojamiento. 
Nan Lin (5 estrellas) 
 

Día 8: Suzhou / Shanghai 
Desayuno buffet. Salida en tren o 
autobús 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. Visita del Jardín 
Yuyuan, el barrio Antiguo, el Templo 
del Buda de Jade y el Malecón de la 
Ciudad. Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 9: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 10: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 
 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
10 noviembre a 22 marzo 
Domingo, excepto llegadas a China 
entre el 21 a 26 enero y 28 enero a 2 
febrero, por coincidir con el Año Nuevo 
Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Trayectos en tren, entre ciudades. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas garantizadas para un mínimo de 
4 personas. 
 

Hechizo de China 
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Día 1: España / Beijing 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 
Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 
Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 
Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Visita del Templo del 
Cielo, construido en el año 1420 con 
una superficie de 267 Ha, donde los 
emperadores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, salida en avión o tren de alta 
velocidad, según elección, hacia Xian, 
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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 
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 la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) 
y la Mezquita con el Barrio Musulmán. 
Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7: Xian / Hangzhou 
Desayuno buffet. Traslado al 
aeropuerto y salida en avión con 
destino a Hangzhou, denominado 
como “Paraíso de la Tierra”. Traslado 
al hotel. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, paseo en barco por el hermoso 
e inmenso Lago Oeste, el Templo de 
Las Almas Escondidas y el Campo del 
Té “Mei Jia Wu”. Alojamiento. 
Grand Metropark / Zhejiang 
International (5 estrellas) 
 

Día 8: Hangzhou / Suzhou 
Desayuno buffet. Traslado a la 
estación para tomar el tren o autobús 
hacia Suzhou, conocida como la 
“Venecia de Oriente”. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde visita del 
Jardín del Pescador, de estilo de la 
época Ming y la Colina del Tigre. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Nan Lin (5 estrellas) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 9: Suzhou / Shanghai 
Desayuno buffet. Salida en tren (o 
autobús) a Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al poder 
central con más de 16 millones de 
habitantes. Almuerzo incluido. Visita 
al Jardín Yuyuan, el barrio antiguo, el 
Templo de Buda de Jade y el Malecón 
de la Ciudad. Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 
Día 10: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición (las visitas incluidas el  
día 9, pueden realizarse este día, 
indistintamente). Alojamiento. 
 
Día 11: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada  
y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
10 noviembre a 22 marzo 
Lunes, miércoles y domingos, excepto 
llegadas a China entre el 21 a 26 
enero y 28 enero a 2 febrero, por 
coincidir con el Año Nuevo Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Hangzhou, clase turista. 
• Trayecto en tren o autobús a/desde 
Suzhou. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario 
con desayuno americano y almuerzos 
de comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 235 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para 
un mínimo de 2 personas. Resto de 
salidas, mínimo 4 personas. 
 

China Jingzu 
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Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 
Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 
Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 
Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 
 
 

Día 5: Beijing / Xian
Desayuno buffet. Visita del Templo del 
Cielo, construido en el año 1420 con 
una superficie de 267 Ha, donde los 
emperadores rezaban por las buenas 
cosechas. Almuerzo incluido. Por la 
tarde, salida en avión o tren de alta 
velocidad, según elección, hacia Xian, 
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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 

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 la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) 
y la Mezquita con el Barrio Musulmán. 
Alojamiento. 
 

Día 7: Xian / Guilin 
Desayuno buffet. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Guilin. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Lijiang Waterfall /  
Sheraton  (5 estrellas) 
 
 
 
 
 
 
 

Día 8: Guilin
Desayuno buffet. 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. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde terminaremos con 
una visita a la Gruta de Flautas de 
Caña. 
 

Día 9: Guilin / Hangzhou 
Desayuno buffet. Traslado al 
aeropuerto y salida en avión con 
destino a Hangzhou, denominado 
como “Paraíso de la Tierra”. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Grand Metropark / Zhejiang 
International (5 estrellas) 
 
Día 10: Hangzhou 
Desayuno. Visita del Lago del Oeste, el 
Templo del Alma Escondida y la 
Pagoda de las Seis Armonías. 
Almuerzo incluido. Alojamiento.  
 

Día 11: Hangzhou / Suzhou 
Desayuno buffet. Traslado a la 
estación para tomar el tren (o 
autobús) hacia Suzhou, conocida como 
la “Venecia de Oriente”. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde visita del 
Jardín del Pescador, de estilo de la 
época Ming y la Colina del Tigre. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Nan Lin (5 estrellas) 
 

Día 12: Suzhou / Shanghai 
Desayuno buffet. Salida en tren  
(o autobús) 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. Visita al Jardín Yuyuan, el 
barrio antiguo, el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la Ciudad. 
Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 13: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición (las visitas del día 12  
se pueden realizar este día, 
indistintamente). Alojamiento. 
 

Día 14: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada  
y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
10 noviembre a 18 marzo 
Lunes, miércoles y domingos, excepto 
llegadas a China entre el 21 a 26 
enero y 28 enero a 2 febrero, por 
coincidir con el Año Nuevo Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Avión, Xian-Guilin-Hangzhou, clase 
turista. 
• Trayecto en tren o autobús a/desde 
Suzhou. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Crucero en barco con aire 
acondicionado por el río Lijiang en 
Guilin. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para 
un mínimo de 2 personas. Resto de 
salidas, mínimo 4 personas. 
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Día 1: España / Beijing 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing, capital de la 
República Popular China. Traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, la 
Plaza Tian An Men, y el Palacio de 
Verano. Almuerzo incluido. 
Alojamiento. Opcionalmente pueden 
asistir a un espectáculo de acrobacia. 
Rogamos consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
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 regreso a la 
ciudad y 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). Por la noche, cena 
de bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 

Día 5: Beijing / Luoyang 
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 y salida 
en tren de alta velocidad hacia 
Luoyang. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
New Friendship /  
Peony Plaza  (4 estrellas) 
 

Día 6: Luoyang / Xian 
Desayuno buffet. Salida por carretera 
hacia Dengfeng para visitar el Templo 
Shaolin, donde la tradición dice fue 
creado el kung-fu. Almuerzo incluido. 
Por la tarde, visita de las Grutas de 
Longmen (Puerta del Dragón), 
declaradas por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Más de 1.300 cuevas, con 40 pagodas 
pequeñas y 100.000 estatuas de Buda, 
de todos los tamaños, llegando a 
alcanzar las más grandes hasta  
17 metros de altura. A la hora 
indicada, salida en tren hacia Xian, 
única capital amurallada y punto de 
partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 

Día 7: 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 y carros de 
guerra que custodian la tumba del 
emperador Qin. Almuerzo. Por la 
tarde visita de la Pequeña Pagoda de 
la Oca Silvestre (sin subir) encontrada 
dentro del Templo Jianfu, a aprox. un 
kilómetro al sur de la zona urbana de 
Xian, y la Mezquita con el Barrio 
Musulmán. Alojamiento. 
 

Día 8: Xian / Guilin 
Desayuno buffet. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Guilin. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Lijiang Waterfall / Sheraton 
(5 estrellas) 
 
Día 9: Guilin 
Desayuno buffet. 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. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visita a la Gruta de 
Flautas de Caña. Alojamiento. 
 

Día 10: Guilin / Hangzhou 
Desayuno buffet. Traslado al 
aeropuerto y salida en avión con 
destino a Hangzhou, denominado 
como “Paraíso de la Tierra”. Traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Grand Metropark / Zhejiang 
International (5 estrellas) 
 
 

Día 11: Hangzhou
Desayuno. Visita del Lago del Oeste,  
el Templo del Alma Escondida y la 
Pagoda de las Seis Armonías. 
Almuerzo incluido. Alojamiento.  
 
Día 12: Hangzhou / Suzhou 
Desayuno buffet. Traslado a la 
estación para tomar el tren  
(o autobús) hacia Suzhou, conocida  
como la “Venecia de Oriente”. Llegada 
y almuerzo. Por la tarde visita del 
Jardín del Pescador, de estilo de la 
época Ming y la Colina del Tigre. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Nan Lin (5 estrellas) 
 
Día 13: Suzhou / Shanghai 
Desayuno buffet. Salida en tren  
(o autobús) a Shanghai, ciudad 
portuaria 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. Visita al 
Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la Ciudad. 
Alojamiento. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 
Día 14: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición (las visitas del día 13 
pueden realizarse este día, 
indistintamente). Alojamiento. 
 
Día 15: Shanghai / España 
Desayuno buffet. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 
 

      

          
 

FECHAS DE SALIDA
10 noviembre a 16 marzo 
Domingos, excepto llegadas a China 
entre el 21 a 26 enero y 28 enero a 2 
febrero, por coincidir con el Año Nuevo 
Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión, Xian-Guilin-Hangzhou, clase 
turista. 
• Trayecto en tren Beijing – Luoyang - 
Xian. 
• Trayecto en tren o autobús a/desde 
Suzhou. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana. 
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Crucero en barco con aire 
acondicionado por el río Lijiang en 
Guilin. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas garantizadas para un mínimo de 
4 personas. 
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Día 1: España / Beijing
Salida en avión de línea regular con 
destino a Beijing. Noche a bordo. 
 

Día 2: Beijing 
Llegada a Beijing. Traslado al hotel. 
Resto del día libre.  
Grand Metropark /  
Nikko New Century  (5 estrellas) 
 

Día 3: Beijing 
Desayuno buffet. Durante este día 
visitaremos: el Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad 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. Alojamiento. 
Opcionalmente pueden asistir a un 
espectáculo de acrobacia. Rogamos 
consultar detalles y precio. 
 

Día 4: Beijing 
Desayuno buffet. Excursión a la Gran 
Muralla, espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica. Almuerzo incluido. 
Por la tarde regreso a la ciudad y 
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). Por la noche, cena de 
bienvenida degustando el delicioso 
pato laqueado de Beijing. Alojamiento. 
 

Día 5: Beijing / Xian 
Desayuno buffet. Visita del Templo del 
Cielo, construido en el año 1420 con 
una superficie de 267 Ha. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, salida en avión o 
tren de alta velocidad, según elección, 
hacia Xian, 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. 
Grand Noble /  
Swisstouches  (5 estrellas) 
 

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 
natura. Almuerzo incluido. Por la 
tarde visitaremos la Pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir), 
encontrada dentro del Templo Jianfu, 
a aproximadamente un kilómetro al 
sur de la zona urbana de Xian, y la 
Mezquita con el 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. 
Grand Mercure Century Park / 
Guoman  (5 estrellas) 
 

Día 8: Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre a su 
disposición (las visitas del día 7 podrán 
ser realizadas este día, 
indistintamente. Alojamiento. 
 

 
 

  0 

   

                            China al completo   

CChhiinnaa  

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 9: Shanghai / Guilin 
Desayuno buffet. Salida en avión 
rumbo a Guilin, ciudad famosa por su 
hermosura paisajística. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
Lijiang Waterfall  /  
Sheraton  (5 estrellas) 
 

Día 10: Guilin / Guangzhou 
Desayuno buffet. Este día realizaremos 
un crucero por el Río Li, que goza de 
una reputación mundial por “la 
soberana hermosura paisajística” 
conformada por colinas verticales 
surcadas por ríos de aguas diáfanas 
con grutas fantásticas. Almuerzo a 
bordo. Por la tarde visitaremos la 
Gruta de Las Flautas de Caña. 
Traslado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren de Alta Velocidad hacia 
Guangzhou, llamada la “Ciudad de 
Cabras” o la “Ciudad de Flores”, el 
más importante puerto fluvial y ciudad 
comercial del sur de China. Traslado  
al hotel. Alojamiento. 
Asia International /  
Ramada Plaza (5 estrellas) 
 

Día 11: Guangzhou / Hong Kong 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visitaremos la Casa Ancestral de la 
Familia Chen, una maravillosa joya 
arquitectónica de esculturas, la Plaza 
Huacheng, donde se puede ver la 
Torre TV (sin subir), y el Mercado 
Qingping. Almuerzo incluido. Por la 
tarde traslado al muelle “Shun De” 
para tomar el trasbordador a las 18:00 
horas y desembarque en el muelle 
“China Hong Kong City” de Hong Kong 
a las 20:00 horas. Traslado del muelle 
al hotel y alojamiento. 
Metropark Hotel Kowloon  
(4 estrellas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 12: Hong Kong 
Desayuno buffet. Visita panorámica 
incluyendo el muelle de Aberdeen, 
zona de pescadores en la que gran 
parte de ellos viven en casas flotantes, 
Repulse Bay, playa más espectacular 
de toda la región y Pico Victoria, la 
montaña más alta de la isla de Hong 
Kong con 552 metros de altura, algo 
que lo convierte en el auténtico 
mirador de Hong Kong. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 13: Hong Kong 
Desayuno buffet. Día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 14: Hong Kong / España 
Desayuno buffet. Día libre. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
7 noviembre a 22 marzo 
Miércoles y domingo, excepto llegadas 
a China entre el 21 a 26 enero y 28 
enero a 2 febrero, por coincidir con el 
Año Nuevo Chino. 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Lufthansa, clase L, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Avión o tren alta velocidad, Beijing a 
Xian, según elección 
• Vuelos domésticos que se indican. 
• Billete de ferry de Guangzhou a Hong 
Kong. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía local de habla hispana.  
• Comidas indicadas en el itinerario con 
desayuno americano y almuerzos de 
comida china o buffet mixto en 
restaurantes locales según lo 
mencionado en el programa. 
• Una cena especial de pato laqueado 
en Beijing. 
• Crucero en barco con aire 
acondicionado por el río Li en Guilin. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas no incluidas. Importe 
previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 65 € 
Visado China: 175 € 
Propinas. 
Servicios no especificados en el 
apartado “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
19 a 29 diciembre: 135 € 
 
OBSERVACIONES 
Salidas en domingo garantizadas para 
un mínimo de 2 personas. Resto de 
salidas, mínimo 4 personas. 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún  caso, se revisará al alza en 
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que  pueda reclamar  cantidad  alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 
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el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Noviembre a marzo 2020. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado. 
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