CHINA: SHANGHAI
Días: 4 días
CHINA: 3 Nts Shanghai

desde

$420
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: SHANGHAI (H)
Llegada. Traslado al hotel. Shanghai, una de las ciudades históricas y culturales más famosas y el mayor ce
ntro industrial y puerto de comercio exterior del país. Resto de día libre. Alojamiento.
Dia 2: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de día completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder C
entral que cuenta con más de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la m
etrópoli más internacional de China. Visitaremos el Jardín Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 3: SHANGHAI (AD)
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo Shanghai, bañada por el Mar de China Oriental y localizada en a
l desembocadura del Rio Yangtsé, Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zonas: la norte que era la
colonia japonesa, la sur que era la colonia occidental, donde se encuentra el "Bund", centro comercial de la
ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde a diario los chinos se reunen para realizar ejercicios de Tai
Ji,...Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e Historia de Shanghai, la tumba de la Señora Soong C
hing Ling y la residencia antigua de Lu Xun. Alojamiento.

Dia 4: SHANGHAI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría hotelera: Producto Lujo (L)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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