RUTA 1

PRECIO X PERSONA : Para grupos de 25 personas :
1300 EUR
Suplemento individual : 250 EUR
INCLUYE:
- Billetes de tren Xian-Chongqing en camaratore de cama dura (compartimentos de 6
personas)
- Vuelo doméstico Chongqing-Beijing
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Transporte por carretera en vehiculos privados
- Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno incluido en los siguientes hoteles:
o Beijing Hua Qiao Hotel 3* (situado en medio de un céntrico hutong de interés
histórico)
o Jinshanling hotel 2*
o Simatai Changcheng Shanzhuang Hotel 3*
o Xi´An Renmin´s Mansión 3*
o Pingyao International Finantial Hotel 5*
-

Acampada en una zona de las inmediaciones de las montañas Huanying (Chongqing)
Visitas detalladas según itinerario
Tour leader español con experiencia y fluidez en idioma chino
Guias locales de habla española o inglesa durante las visitas indicadas
Alimetanción según cuadro.

NO INCLUYE:
- Vuelos internacionales de ida y vuelta a China

PERIMETRO VIAJERO
http://www.perimetroviajero.com

-

Teleféricos en los tramos de la Gran Muralla (Jinshangling: 50 RMB pp y Simatai : 50
RMB pp (unos 5 EUR)
Transportes en tren del equipaje pesado desde Chongqing a Beijing, en caso de
poderse facturar en avión (unos 5 EUR por persona aprox. Y dependiendo del peso del
equipaje)
Coste adicional para facturación de equipaje con sobrepeso en el vuelo doméstico.
Propinas a guías y conductores
Gastos personales no incluidos en el viaje (lavandería, bebidas, telefóno, etc)
Seguro de viaje
Coste del visado chino

RUTA 2

PRECIO POR PERSONA EN GRUPOS DE 20 PAX: 1300
EUR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 350 EUR
Es el momento de comenzar a planear las vacaciones de verano…… No perdais la ocasión…..
Tenemos todo tipo de rutas en China y otros lugares de Asia (JAPON, VIETNAM, TAILANDIA,
COREA (las dos) MONGOLIA, etc) , no dejeis de pedirnos cotización. O apuntaros a la lista
para cualquiera de estos dos viajes. Pasar la información a vuestros contactos…
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