
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada. Traslado al hotel y 
Alojamiento.

Día 3 Pekín
Pensión completa. Visita de la 
Plaza de Tian An Men, corazón de 
la ciudad. Más tarde visitaremos 
la Ciudad Prohibida, un conjunto 
arquitectónico con palacios y 
pabellones en los que predomina el 
color rojo. Almuerzo. Visitaremos 
el Palacio de Verano, y sus jardines 
imperiales. Uno de sus atractivos 
reside en la Colina de la Longevidad 
y el Lago Kunming. De regreso al  
hotel paramos en una casa de té. 
Cena de pato lacado.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Media pensión.  Por la mañana 
salimos hacia la Gran Muralla, 
donde daremos un paseo por esta 

gran obra de ingeniería. Almuerzo. 
De regreso al hotel paramos en  
Sanlitun, la zona más moderna de 
Pekin, llena de restaurantes, bares, 
pub, y tiendas de moda.

Día 5 Pekín/Xian
Media pensión. Por la mañana 
visita del Templo del Cielo, 
obra maestra de Gran Belleza. 
Almuerzo. Salida en tren de alta 
velocidad con destino Xian (aprox 
5 horas), antigua capital de China 
durante mas de 1.000 años.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitamos la 
gran joya de Xian, el Museo del 
Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo. Por la tarde visita de la 
Pagoda de la Oca Salvaje(sin subir)  
y de regreso al hotel pasamos por la 
antigua muralla.

Día 7 Xian/Shanghai
Media pensión. Salida en vuelo 
hacia Shanghai,  la ciudad portuaria 

más grande del mundo. Almuerzo 
y visita  de Jardín del Mandarín 
Yuyuan, con estanques decorados 
en piedras exóticas y el templo del 
Buda de Jade. Terminamos dando 
un paseo por el Malecón. 

Día 8 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos pasear por la zona 
de Pudong  con sus rascacielos de 
los más altos del mundo.

Dia 9 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. 
Llegada.

Luna de Miel en China con Bali o Phuket
CHINA · INDONESIA · TAILANDIA PEKÍN · XIAN · SHANGHAI · BALI O PHUKET  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍAS EN CASTELLANO · 5 ALMUERZOS Y 1 CENA · PRECIO ESTRELLAIRCCUERZOS

DESDE

1.790€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

9 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales) 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 1 cena de pato lacado 
en restaurantes locales (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito con guias locales en 
castellano, exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado en 
Lufthansa, clase L, para viajar 
del 22 de febero al 20 de junio, 
en hoteles de categoria B. (Tasas 
aéreas incluidas: LH: 460 €).
Las visitas y traslados pueden ser 
compartidas con más clientes de 
Catai que coincidan en las mismas 
fechas de viaje.  
En las extensiones los clientes 
puede elegir otro tipo de  
habitación y régimen alimenticio así 
como cambiar de hotel si lo desean.
Consultar .

Salidas
Lunes  (22 feb -25 oct).
Notas de salida: 
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Extension Bali. 
KLM:  Madrid/Barcelona.
Extension Phuket: 
Qatar Airways:  Madrid/Barcelona

Hoteles
Cat. B Cat.A

Pekín. 3 noches Penta/4★ H Bei Zhaolong 
Hotel/5★

Xian. 2 noches Tianyu Gloria 
Grand/4★

Gran Melia Xian/5★

Shanghai. 2 noches Ambassador/4★ 
Baolon/4★ 

Amara Signature/5★

Bali. 4 noches Melia Bali/5★ 
(Hab.  Premium )

Melia Bali/5★
(Hab.  Premium )

Phuket. 4 noches Le Meridien/5★ 
(Hab. Deluxe)

Le Meridien/5★
(Hab. Deluxe)

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Meliá Bali (mín. 4 noches): Cesta de frutas de bienvenida. 

Regalo para novios. Descuento del 25% para el Spa.
• H. Le Meridien (mín. 4 noches): Cesta de frutas de bienvenida. 

Regalo para novios.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 

Extensión Phuket  
Desde 1.470 €. (Tasas y carburante includos).
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en inglés.  H. Le Meridiem Phuket /5★ Hab. Deluxe 
Precio basado en  Qatar Airways clase W/O  para viajar del  6 mayo 
al  20 de octubre (Tasas aéreas incluidas QR: 390 €.)

Extensión Bali  
Desde 1.169 €. (Tasas y carburante includos).
4 noches en regimen de alojamiento y desayuno.Visita de Batuan y 
arrozales de Tegallalan con lago Batur. Almuerzo. Visita del Templo de 
Kehen y la aldea de Penglipuran. Traslados`compartidos para clientes de 
Catai. H. Meliá Bali/5★  Hab. Premium
Precio basado KLM,  clase R/N para viajar del 22 febrero al 30 de 
junio (Tasas aéreas incluidas. KL: 350 €.)


