ECLIPSE TOTAL
CHINA
JULIO 2009
GRUPO AAM

ITINERARIO PREVISTO
16/JUL/2009 Madrid/Shanghai
Presentación en el aeropuerto, salidas internacionales, mostrador de Politours,
para salir en vuelo de Air France , vía París , con destino a Shanghai. Noche a
bordo.
17/JUL Shanghai
Llegada a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China.
Traslado al hotel y alojamiento.
18/JUL Shanghai
Desayuno buffet + Almuerzo (RESTAURANTE MEILINGE comida china).
Durante la estancia en Shanghai visitaremos: el Templo Buda de Jade, el
Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle Nanjing. Alojamiento en el hotel.

19/JUL Shanghai/Suzhou
Desayuno buffet + Almuerzo (RESTAURANTE TAIHU CHUAN CAI comida
china).
Mañana libre a disposición de los señores clientes. Almuerzo a las 13:00 hrs. A
las 15:00 hrs traslado en autobús privado a Suzhou, una de las ciudades más
singulares de China, conocida como “la Venecia de Oriente”, por sus
numerosos canales. Traslado al hotel y alojamiento.

20/JUL Suzhou/Hangzhou
Desayuno buffet + Almuerzo. (RESTAURANTE DEL HOTEL GARDEN
comida china)
A las 08:30 hrs. Salida del hotel para comenzar la visita de la ciudad con la
Colina del Trigre, a continuación realizaremos un paseo en pequeños
barcos, por los canales más interesantes de Suzhou, acabando en la calle
Santang. Después del almuerzo visitaremos el Jardín del Pescador. Por la
tarde, sobre las 16:00 hrs. Salida en autobús privado con destino Hangzhou,
capital de la provincia de Zhejiang, una de las ciudades más hermosas de
China. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
21/JUL Hangzhou-Anji (RESTAURANTE HOTEL SUNNY, almuerzo buffet)
Desayuno + almuerzo
A las 08:30 hrs. Salida del hotel para realizar un bonito Paseo en barco por
el Lago Oeste y visitar s el Parque Hua Gang, almuerzo. Sobre las 15:00
hrs. salida en autobús privado hacia Anji, llegada sobre las 16:30 hrs. Check-in
en el hotel y resto del día libre. Alojamiento.

22/JUL Anji-Hangzhou
Desayuno buffet+ Almuerzo. (RESTAURANTE HOTEL ZHONG NAN BAI
CAOYUAN, comida china)
Tiempo libre para disfrutar del eclipse (De 08:00 a 11:00 Hrs. Almuerzo sobre
las 12:00 hrs. Sobre las 14:00 hrs. Salida en autobús privado hacia Hangzhou.
Llegada sobre las 15:30 hrs. y visita de la Pagoda de las Seís Armonías y el
Templo del Alma Escondida.
23/JUL Hangzhou/Guilin (RESTAURANTE POR CONFIRMAR)
Desayuno buffet+Almuerzo.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con
destino a Guilin, situada junto al río Lijiang se considerada “La Capital del
Paisaje Chino”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

24/JUL Guilin
Desayuno buffet + Almuerzo a bordo.
A las 08:15 hrs. Salida del hotel para hacer un impresionante crucero por el
Río Lijiang. Almuerzo a bordo sobre las 12:00 hrs., a las 14:00 hrs. llegada al
Pueblo Yangsuo, tiempo libre para dar un paseo. Regreso por tierra a Guilin y
visita de la Cueva de la Flauta de Caña. Alojamiento en el hotel.

25/JUL Guilin/Xian
Desayuno buffet + Almuerzo (RESTAURANTE ZUOAN INTERNACIONAL).
Por la mañana tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Daxu. Sobre las 13:00 hrs. Almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo doméstico con destino a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por
haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
26/JUL Xian
Desayuno buffet + Almuerzo. (RESTAURANTE TANG LEGONG buffet)
Salida del hotel a las 08:30 hrs. para comenzar la visita de la ciudad Durante la
estancia en Xian visitaremos: el Museo de guerreros y caballos de Terracota
del Mausoleo de Qin Shi Huang por la tarde después del almuerzo visita de
la Mezquita y el barrio Musulmán y La Gran Pagoda de la Oca Salvaje
(subida no incluida) Alojamiento en el hotel.

27/JUL Xian/Pekín.
Desayuno buffet.
Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino Pekín, capital de la República Popular de China. Llegada. Traslado
al hotel y alojamiento.
28/JUL Pekín.
Desayuno buffet + Almuerzo buffet (RESTAURANTE BADALING)
A las 08:00 hrs. Salida del hotel para comenzar la visita de la Gran Muralla de
camino visitaremos una fábrica de Cloisonne. De regreso a la ciudad visita del
Templo del Cielo. Regreso al hotel. A las 19:00 hrs. Asistiremos a un
espectáculo de Acrobacia y sobre las 21:00 hrs. disfrutaremos de una cena
típica en la que degustaremos el “Pato Laqueado”. Alojamiento en el hotel.

29/JUL Pekín.
Desayuno buffet + Almuerzo. (RESTAURANTE CAPITAL, comida china)
A las 09:00 hrs. Salida para comenzar la visita por la Plaza Tian An Men y la
Ciudad Prohibida. Almuerzo sobre las 13:00 hrs. Después del almuerzo visita
al Palacio de Verano y podremos acercarnos a la Zona Olímpica para hacer
fotos del Nido Olímpico y el Cubo de Agua. Después iremos al famoso
Mercado de la Seda para que puedan hacer las últimas compras. Alojamiento
en el hotel.

30/JUL Pekín/Madrid
Desayuno buffet.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular, vía punto
europeo, con destino Madrid. Llegada y FIN DEL VIAJE

PRECIOS NETOS POR PERSONA IVA INCLUIDO
EN HAB. DOBLE…………………………
TASAS AEROPUERTO AF………………
TASAS CHINAS……………………………
VISADO……………………………………
TOTAL
SUP. INDIVIDUAL………………………..
DESCUENTO HIJO EN CAMA SUPL. …

1.900,00
350,00
90,00
40,00

€
€ APROX.
€
€

2.380,00 € APROX.
380,00 €
-400,00 € (de 11 años o menos)

EL PRECIO INCLUYE:
-

Billete avión Cía. Air France MADRID-PARÍS-SHANGHAI//PEKÍN-PARÍS-MADRID.
Billetes de avión Hangzhou-Guilin-Xian-Pekín.
Bus privado Shanghai-Suzhou-Hangzhou-Anji-Hangzhou.
Habitaciones dobles en régimen de alojamiento y desayuno
Media pensión con los almuerzos indicados en el itinerario
Guías locales de habla española para los traslados y las visitas
1 Guía acompañante de Politours durante todo el viaje en China.
Seguro de viaje.
Bolsa Politours.
Información disponible sobre el destino

EL PRECIO NO INCLUYE
-

Propinas a guías y conductores
Maleteros
Ningún servicio no especificado en el “PRECIO INCLUYE”

HOTELES RESERVADOS O DE CATEGORÍA SIMILAR
SHANGHAI
SUZHOU
HANGZHOU
ANJI

Hotel Shanghai 4*
Hotel Nanlin 4*
West Sunny 4*
Hotel Zhon Nan Bai Caoyuan 3* (CESPED RESORT ANJI (36
habitaciones)
Hotel Metro Park Yalan 4* (5 habitaciones)
Hotel Bravo 4*
Hotel New World Gudu 4*
Hotel Jianguo 4* SUPERIOR

GUILIN
XIAN
PEKÍN

VUELOS RESERVADOS:
•

50 PAX

AF 1901
AF 116
AF 125
AF 2100
•

16 JUL
16 JUL
30 JUL
30 JUL

MADRID-PARÍS
PARÍS-SHANGHAI
PEKÍN-PARÍS
PARÍS-MADRID

19:30-21:35
23:20-16:20 (17 JUL)
12:50-17:30
19:15-21:15

16 JUL
16 JUL
30 JUL
30 JUL

MADRID-PARÍS
PARÍS-SHANGHAI
PEKÍN-PARÍS
PARÍS-MADRID

18:25-20:30
23:20-16:20 (17 JUL)
09:30-14:20
16:40-18:40

35 PAX

AF 1801
AF 116
AF 129
AF 1900

NOTAS IMPORTANTES
1. Precio actualizado con los cambios de monedas actuales (Febrero 2008
1 $ = 0.78 €) cualquier variación en el cambio de moneda, así como
subidas de carburante, etc. implicarían una revisión del mismo hasta 21
días antes de la salida.
2. Las tasas de aeropuerto son aproximadas y podrán ser revisadas hasta
21 días antes de la salida.
3. Para la emisión del visado de entrada a China será necesario que nos
envíen pasaporte original con validez mínima de 6 meses a partir de la
fecha de regreso de China + 1 fotografía. (El pasaporte color marrón
con los números troquelados en la portada no es válido para la
tramitación del visado de China)

CALENDARIO PAGOS
20 NOV 2008
10 MAR 2009
15 MAY 2009
1 JUN 2009

300€
500€
1000€
resto

El impago en fecha de uno de estos pagos, se considerará que se anula la
reserva, disponiendo la organización de la misma, para atender la lista de
espera.
Todos los pagos en:
Titular: Agrupación Astronómica de Madrid
Banco: Cajamadrid
Nº Cuenta: 2038 1939 46 6000017730
Cuando hagáis cualquier transferencia o ingreso, recordad indicar claramente
ECLIPSE09/Nº de Socio/Nº Reservas
como concepto, por ejemplo
ECLIPSE09/1551/2
para poder identificar claramente los ingresos en la cuenta por este motivo.
Esto significa que el socio 1551 reserva 2 plazas.
Cualquier ingreso que no cumpla con estas normas, no se tendrá en cuenta.

