
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teléfono de Reserva Madrid: 913 597 562     Web: www.terresds.com 

Teléfono de Reserva Barcelona: 934 090 180     Email: reservas@terresds.com 

Especial  CHINA 
Desde 1.640€ 

 

ESPECIAL ISLA MAURICIO 
 

CONSULTA EN ESTA AGENCIA DE VIAJES 
 

Organización Técnica TERRES TOUR OPERADOR GCMD 90 – CIF A-60361755. Condiciones según web www.terresds.com 2016. Salidas desde Madrid y 
Barcelona. Para otros aeropuertos, consulten suplementos. Precio de Venta Público por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto e incremento de 
carburante INCLUIDAS en el precio (430 €) por persona en la fecha de publicación de esta oferta, 29/2/16), sujetas a modificación en el momento de la emisión 
de los billetes. Precios sujeto a la variación de la divisa en el momento de la reserva. Validez Oferta: año 2016(consultar fechas para cada programa) 

PLAZAS LIMITADAS 

7 Noches de Hotel 5* 
 

3Noches en Beijing + 2Noches enXian + 2 Nochesen Shanghai 
 

Descubra China: Beijing o Pekin con su Ciudad Prohibida aislada durante siglos, un fragmento de La Gran Muralla (2000 
Km) que se edificó como defensa, viajaremos a Xian para ver el increíble ejército de guerreros terracota del emperador 
Qin y disfrutaremos del cosmopolitismo de Shanghai que une tradición (como el jardín Yuyuan) con modernidad… 
Y sumar a estos maravillosos lugares Guilin con un extraordinario crucero fluvial por el río y poder añadir dos ciudades 
donde ver canales como Suzhou o el fabuloso lago del Oeste como Hangzhou, o Las grutas de Longmen (UNESCO) en 
Luoyang… 

Un viaje irrepetible que te despertará en todos los sentidos. 

 
El precio incluye: 
 

 Salida en vuelo de línea regular 
Turkish Airlines (TK)  en clase W. 

 Tren alta velocidad Beijing/Xian 

 Tren Nocturno Xian /Shanghai 

 Tasas de aéreas. 

 Alojamiento en 5* 

 Desayuno en hoteles 

 Cena pato laqueado y espectáculo 
de acrobacias 

 Comidas según programa 

 Visitas con guías en castellano. 

 Tour regular 

 Seguro de asistencia. 

 Trolley y documentación de viaje 
personalizada. 

Salidas España: Domingos, 
Lunes y Miércoles. Consultar 
Sábados 

 
 

 

Otros programassobre China 
 

 

Yuyuan 
9 Noches de Hotel + 8 desayunos + 6 comidas + 1 
cena. Visitando Beijing, Xian, Guilin y Shanghai 
(salidas: domingos, lunes y miércoles) 

Desde   2.225 € 

 
La puerta del Dragón 
10 Noches + 10 desayunos + 7 almuerzos + 1 cena. 
Visitando Beijing, Luoyang, Xian, Guilin, Hangzhou, 
Suzhou y Shanghai (salidas: domingos) 

Desde   2.370 € 
 

Armonías 
12 Noches de Hotel + 12 desayunos + 9 comidas + 1 
cena. Visitando Beijing, Xian, Guilin, Hangzhou y 
Suzhou y Shanghai (salidas: domingos, lunes y 
miércoles) 

Desde   2.595 € 
 

Grandes urbes (tren) 

http://www.terresds.com/

