Mini Shanghái
4 días / 3 noches
Llegadas: Diarias (miércoles, viernes, sábado y domingo con suplemento)
Día 1. Shanghái
Llegada a Shanghái, con 14 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de China, y el
centro económico, financiero e industrial de este país. Traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Nota Importante: Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 1 según el horario del vuelo de
llegada y la situación concreta. Nos reservamos el derecho a realizar dicho cambio en destino sin que
ello suponga ningún reembolso ni aviso previo.

Día 2. Shanghái
Desayuno. Un tour del día completo del Jardín Yuyuan el Barrio Antiguo, el Templo de Buda
de Jade y el Malecón de la Ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 3. Shanghái
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Nota Importante: Las visitas de Shanghái se podrían hacer en el Día 3 según la situación concreta. Nos
reservamos el derecho a realizar dicho cambio en destino sin que ello suponga ningún reembolso ni
aviso previo.

Día 4. Shanghái – México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Para tomar el vuelo con destino a
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento en Shanghái.
3 desayunos, y 1 almuerzo
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
Visitas según itinerario en servicio compartido.
Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
Seguro de asistencia básico.

NO Incluye
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y domésticos
Excursiones opcionales
Bebidas en las comidas mencionadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
• Propinas

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE

(MÍNIMO 2 PASAJEROS)

24 Marzo 2021 - 22 Marzo 2022

DOBLE / TRIPLE

SENCILLA

SUPERIOR
Supl. China 26Mar - 31May //30Ago - 30Nov 2021 //28Feb
- 25Mar 2022

366

572

27

62

Supl. Para las salidas (MIE /VIE/SAB/DOM)

23

23

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO
NO HAY SALIDAS DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO Y OLIMPIADAS DE INVIERNO 18 ENERO - 23
FEBRERO 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría

Ciudad

SUPERIOR

Shanghái

Hotel
Grand Mercure Century Park

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Requiere visa para China
Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados,
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.
Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la
llegada o a la salida del destino.
Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino.
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se
deberá pagar un suplemento.
No hay llegadas del 18 de Enero al 23 de Febrero 2022 debido al Año Nuevo Chino
2022 y los Juegos Olímpicos de Invierno (Beijing 2022)
Las llegadas en Nov 2021 – 25 Mar 2022, de lunes a domingo se requiere un mínimo
de 4 pasajeros para que opere el tour. Consultar si hay pasajeros.
Para las llegadas en Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo tienen suplemento por
llegada en otro día de la semana.

