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CUENTOS DE CHINA 
 

Itinerario día por día: 

Día 01, lunes: Beijing 

Llegada a Beijing y Traslado al Hotel 

Día libre 

Alojamiento. 

Día 02, martes: Beijing. 

Plaza de Tian'anmen, Ciudad prohibida,  

Almuerzo chino 

Templo del cielo, Ceremonia del té 

Cena de pato asado en restaurante local. 

Alojamiento 

Día 03, miércoles:Beijing. 

Gran muralla 

Almuerzo chino 

Fábrica de cloisonné, Palacio de Verano 

Alojamiento. 
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Día 04, jueves:Beijing – Xi'an. 

Templo de Lama 

Almuerzo chino 

Traslado a APT 

Vuelo para Xi'an 

Traslado al Hotel 

Alojamiento. 

Día 05, viernes Xi ' an  

Guerreros de terracota  

Almuerzo en restaurante local  

Pagoda de Ganso Salvaje  

Muralla Antigua  

Fábrica de Jade  

Cena de ravioles en restaurant 

Alojamiento. 

Día 06, sábado:Xi'an – Shanghái 

Gran Mezquita 

Barrio de musulmán 

Almuerzo en restaurante local 

Traslado a APT 
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Vuelo a Shanghai 

Traslado al Hotel 

Día 07, Domingo: Shanghai 

Ciudad antigua, Jardín Yu 

Almuerzo en restaurante local 

Templo de Buda de Jade, Bund,Calle de Nanjing. Fábrica de seda 

Alojamiento. 

Día 08, lunes: Shanghái-salida 

Check out antes de 12 AM 

Día libre 

Almuerzo por sucuenta. 

Traslado al aeropuerto y Fín de nuestros servicios. 
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hoteles previstos: 

PEKÍN: QIANMEN JIANGUO HOTEL 4* (O SIMILAR) 

IND .: NO.175 YONG'AN STREET, BEIJING DEL DISTRITO XICHENG 

TEL: 0086-10-63016688; FAX: 0086-10-63035476 

 

XI’AN: TITAN TIMES HOTEL 4-5*( O SIMILAR) 

IND.:NO.360 HUANCHENG XILU BEIDUAN, XIAN 

TEL: 0086-29-84679388; FAX: 0086-29-84679222 

 

SHANGHAI: OCEAN HOTEL 4-5*( O SIMILAR) 

IND.:NO. 1171 DONGDAMING ROAD HONGKOU DISTRICT SHANGHAI 

TEL: 0086-21-65458888; FAX: 0086-21-65455272 

Cambios de hotel: 

Puede suceder que los hoteles sean reemplazados por otro hotel de la misma 
categoría debido a problemas de disponibilidad o actividades gubernamentales o 
de congresos a gran escala. Podemos notificarle de los cambios tan pronto como 
se nos informe. 

Hora de entrada y hora de salida en los hoteles: 

CHECK-IN TIME: A LAS 14.00 ENTONCES 

CHECK-OUT TIME: DENTRO DE LAS 12.00 AM 

También le recordamos que, según lo exigen las normas de turismo internacional, 
las habitaciones se asignarán a partir de las 2:00 pm y las mismas deben emitirse 
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antes de las 12:00 del día de salida, a menos que la recepción de cada hotel 
indique lo contrario. 

Cuando los clientes tengan su vuelo de llegada a Pekín programado antes de las 
10:00 am, le recomendamos que reserve la habitación de la noche anterior para 
asegurarse de que esté lista a su llegada al hotel. 

Registro temprano o salida tardía: 

Cualquier "check-in" o "late check-out" debe solicitarse y pagarse cuando los 
clientes reserven viajes. 

Costo por una noche extra (doble o individual) en Beijing (Beijing Qianmen 
Jianguo Hotel) o en Shanghai (Ocean Hotel): + usd 100 por habitación (doble o 
individual) por noche con abf; + usd 150 por habitación triple por noche con 3 
habitaciones en el Qianmen Jianguo Hotel en Beijing; + usd 150 por habitación 
triple por noche con 3 abf para el Ocean Hotel en Shanghai. 

 Cama De King Size: 

En China, los hoteles tienen más habitaciones dobles (con 2 camas separadas) 
que dobles (con cama King Size). 

Los hoteles no pueden garantizar a todos los clientes las habitaciones con cama 
king size, excepto a los cónyuges en viaje de casamiento. 

Habitaciones triples: 

En China, no hay habitaciones triples en hoteles. Una tercera cama (más como 
una cuna y más adecuada para un niño que para un adulto) se puede agregar a 
una habitación doble, sin embargo, inevitablemente reduce el espacio disponible. 
La tercera cama no implica ningún tipo de reducción de precio. 

Depósitos en Hoteles: 

En China, en los hoteles, al momento de registrarse en la recepción, se les 
solicitará a los clientes un depósito con una tarjeta de crédito para garantizar 
cualquier extra. Se bloqueará un cargo de aproximadamente USD 100 por día por 
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habitación y la liberación de fondos puede ser dentro de un mes después de la 
salida. Los clientes también pueden dar el depósito en efectivo y serán devueltos 
al momento del check-out. 

 

Precios para adultos en habitaciones triples: 

La persona adulta en una habitación triple con una cama supletoria paga el 100% 
del paquete completo para adultos sin ningún tipo de reducción. 

Ø Precios para niños en excursiones básicas: 

el niño de 12 años de edad se considera adulto y debe pagar el 100% del paquete 
completo del adulto; 

niño menor de 12 años en una habitación triple con una cama adicional paga el 
85% del precio del paquete completo del adulto; 

 niño menor de 12 años en habitación doble o doble, paga el 85% del precio del 
paquete completo del adulto; 

El segundo niño con menos de 12 años en doble o doble o triple, paga el 100% 
del precio del paquete completo de adultos; 

Bebés menores de 2 años con cuna: pague el 30% del precio de adulto. 

Bebés menores de 2 años sin cuna: pague el 10% del precio para adultos; 

Políticas de cancelación: 

30 días antes de comenzar el tour: sin penalización 

29 días - 20 días antes de comenzar el tour: usd 280 p.p. penalización 

19 días - 7 días antes de comenzar el tour: usd 480 p.p. penalización 

6 días antes de la llegada a Beijing o si no se presenta: 100% del paquete 
completo como penalización 
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Mance (acciones de servicio) de los viajes compartidos del grupo: 

Al comienzo de la gira, la guía local de Beijing recopila consejos fijos y 
obligatorios de los clientes, que se distribuirán entre los guías / conductores / 
personal de servicio durante el viaje. 

En su programa de clientes, puede resaltar la cantidad de propinas SOLO EN 
DINERO LOCAL CHINO e indicar a los clientes la cantidad en EURO ...., que 
se volverá a confirmar de acuerdo con el cambio de día. 

Cuentos de China: 400 RMB (Yuan de moneda china) por persona 

Maravillas de China: 500 RMB (Yuan de moneda china) por persona 

Tesoros chinos: 500 RMB (Yuan en moneda china) por persona 

Jazmín chino: 500 RMB (Yuan de moneda china) por persona 

Niños de 6 a 12 años: pagan el 50% del importe de los niños de 12 años: pagan el 
100% del importe 

Se incluyen consejos para los porteros. Puede suceder que, para acelerar la 
entrega de equipaje, los guías locales sugieran a los que quieren llevar su 
equipaje, en este caso, a los que deciden llevar el equipaje personalmente, 
recibimos los consejos para que los cargadores no sean reembolsados. Su 
colaboración, especialmente en la temporada alta, será muy apreciada 

Consejos para pre-tour o post-tour NO ESTÁN INCLUIDOS: 

Por favor informe a los clientes que los consejos anteriores son solo para el 
programa básico 

Los productos en común, para aquellos que reserven pre-tour o post-tour, los 
consejos para el pre-tour o post-tour son EXCLUIDOS. En el caso de viajes 
prolongados, sugerimos 3 euros por día y por persona para los conductores; 6 
euros por día y por persona para el guía local.. 

Vuelos nacionales en China: 
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Todos los vuelos internos los reservamos en China con la emisión del boleto. Los 
boletos no pueden ser emitidos para vuelos domésticos desde el extranjero. Esto 
es para asegurar que todo el grupo pueda tener los mismos vuelos internos. 

Los boletos de vuelos nacionales son electrónicos por cada guía local que lo 
acompañará al aeropuerto en cada ciudad y lo asistirá con las operaciones de 
embarque 

Los vuelos nacionales en China pueden cambiar el horario o retrasarse sin previo 
aviso. En estos casos, el cliente recibirá la mejor protección y la alternativa 
disponible en este momento. 

Por razones de naturaleza operativa, la organización de las cenas programadas en 
el hotel puede variar: la cena se puede reservar en la ciudad de salida o en la 
ciudad de llegada, según el horario de los vuelos internos que reservemos. 

Guías locales: 

Los viajes serán seguidos por guías locales en italiano, excepto en Pingyao. 

(ATT.: En Pingyao las guías están en inglés, en Suzhou durante agosto las guías 
podrían estar en inglés) 

Los guías locales en cada ciudad esperan a los clientes en los aeropuertos en la 
salida de aduanas con el letrero, ayudan a registrarse, explican la ciudad y ayudan 
a los clientes durante su estancia. 

Guía Nacional: 

A partir de un mínimo de 25 pax registrados en el mismo itinerario, se confirma 
la guía nacional sin ningún suplemento (compañero chino que habla chino) 
durante todo el viaje a China. 

Orden de visitas: 

Por razones operativas, el programa de viaje puede variar en el orden de 
realización de las visitas, pero no en el contenido. Detalles de visitas y visitas las 
excursiones serán reconfirmadas por guías locales. 
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Visitas opcionales: 

A petición de los clientes, los guías locales pueden ofrecer visitas opcionales o 
actividades para las noches: 

Los clientes pueden decidir con guías locales pagando el precio acordado 
directamente a las guías locales.. 

Las propuestas opcionales podrían ser: 

Pekín: Old Town Tours en un rickshaw / Artes marciales en el teatro / 

Beijing por la noche 

Xi’an: Entretenimiento Tang / Xian por la noche 

Shanghai: Espectáculo acrobático en el teatro / Shangai por la noche 

Guilin: Masajes de pies / Guilin por la noche 

Suzhou: Crocierina en los canales imperiales 

Estas visitas nunca son obligatorias. Los clientes pueden rechazar las propuestas 
directamente si no les interesan las visitas opcionales. 

Tiendas para turistas: 

A pedido de los clientes, los guías locales pueden ofrecer visitas a tiendas o 
fábricas. Si los 

clientes no están interesados en comprar, solo aconsejan a la guía. 

Traslados aeropuerto-hotel en beijing: 

Para clientes con diferentes llegadas de vuelos internacionales dentro de 1 hora, 
se organizarán las transferencias único apt-hotel. 

Solo para los clientes que tengan reservado el traslado apt-hotel para cada lunes, 
el servicio del traslado apt-hotel incluido. 
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Mientras que si los clientes solicitan la transferencia de apt-hotel los otros días de 
la semana, no el lunes, se aplicará un recargo de USD 30 p.p. 

Puede ocurrir durante la transferencia de apt-hotel, los clientes son recibidos en 
la salida de aduanas y son acompañados solamente por el conductor mientras el 
guía local espera en el hotel. 

Traslados hotel-aeropuerto a shanghai: 

Para los clientes que tienen vuelos internacionales que salen dentro de 1 hora, se 
organizará la transferencia exclusiva de hotel-apt. 

Solo para los clientes que tienen reservado un traslado de hotel-apt según las 
fechas de asignación de viajes, el servicio de traslado de hotel-apt está incluido. 

Mientras que los clientes necesitan una transferencia de hotel-apt en otros días 
fuera de las fechas de asignación, un USD 30 p.p. 

Puede suceder que durante la transferencia al hotel, los clientes estén 
acompañados por un guía inglés o un estudiante español durante la temporada 
alta de turismo. 

 Traslados aeropuerto-hotel en beijing: 

Para los clientes que tienen vuelos internacionales el primer día en Beijing con la 
llegada a Beijing programada antes de las 7:00 AM (horario que se comunica al 
hacer la reserva), se aplicará un recargo de USD 20 p.p. para el traslado 
aeropuerto-hotel a beijing. 

Cenas en restaurantes locales: 

En China, los restaurantes chinos cierran temprano antes de las 9:00 pm. La cena 
de pato de Pekín en Beijing y la cena de ravioles Xian se reservan en los 
restaurantes típicos locales. Puede ocurrir que cuando regrese de las excursiones 
vaya a cenar directamente al restaurante sin pasar por el hotel. Esto para no 
comprometer el buen servicio del restaurante. En su lugar, dejamos a nuestros 
clientes con más autonomía libremente abierta para que puedan ir directamente al 
restaurante del hotel, restaurantes locales, mercado de bocadillos, bares locales u 
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otras iniciativas con los gastos que se les cobran para tener una experiencia como 
la de los locales. 

Tarifa 

i. Cuentos de china 

Beijing 3 noches + Xi’an 2 noches + Shanghai 2 noches 

*** Guías de habla española en cada ciudad. 

01/01/2020-29/02/2020, 01/12/2020-28/02/2021 

Il cotización es de USD 1385.00 / persona con habitación doble. 

Il cotización es de USD 1755.00 / persona con una habitación individual. 

01/03/2020-31/05/2020 

Il cotización es de USD 1365.00 / persona con habitación doble. 

Il cotización es de USD 1725.00 / persona con una habitación individual. 

01/06/2020-30/11/2020 

Il cotización es de USD 1350.00 / persona con habitación doble. 

Il cotización es de USD 1700.00 / persona con una habitación individual. 
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Las unidades incluyen: 

Alojamiento en habitación doble / triple / individual en los hoteles indicados o en 
la misma categoría. 

Lunch Almuerzos chinos en un restaurante local como lo indica el programa. 

2 cenas típicas en un restaurante local como lo indica el programa. 

1 vaso de refresco o cerveza local por persona durante cada comida mencionada. 

Todos los traslados desde / hacia el aeropuerto (estación) en los diferentes 
lugares y excursiones programadas. 

Todas las entradas a los sitios indicados. 

Todos los vuelos internos en clase económica e impuestos aeroportuarios 
indicados en el programa. 

Todos los trenes internos en asiento blando de segunda clase. 

El guía / asistente local de habla inglesa en Pingyao y Taiyuan. 

El guía / asistente local que habla italiano en las otras ubicaciones del viaje. 

Las unidades no incluyen: 

Almuerzo en el día 01 

Almuerzo en el día 08 

Otras cenas no indicadas 

Todas las demás comidas y todas las demás bebidas no mencionadas 

Transferencias fuera de las fechas de adjudicación 

Gratu Propinas obligatorias 
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Consejos para pre-tours o extensiones después del viaje básico 

Espectáculos nocturnos en China y otras visitas opcionales 

Seguro médico + equipaje 

visa de entrada 

Todos los gastos personales y cualquier cosa no especificada en "el precio 
incluye" 

 

 

 


