
CHINA CON SINGLES EN VERANO 

 

 

 

  PRÓXIMAS SALIDAS 20 AGO 

Viajar con singles a China donde conoceremos: Pekín, la Gran Muralla y el 
Palacio de Verano, iremos en tren de alta velocidad a Xian, visitaremos el 
Museo de guerreros y caballos de Terracotas del Mausoleo de Qin Shi Huang y 
como no, conoceremos Shangai con el Templo del Buda de Jade y el Jardín 
Yuyuan. Todo ésto y mucho más con singles tan interesantes como tú 

 

DESCRIPCION 

El viaje a China que estabas soñando con singles tan interesantes como tú. 
Visitaremos las ciudades más representativas Pekín, Xian y Shangaí. Además 
de conocer sus monumentos más representativos, disfrutaremos de su cultura 
milenaria su gastronomía y sus gentes.  No pierdas un minuto en contactar 
con Solteros Viajeros e informarte de todos los detalles para tu viaje a China 
con singles. 

 Vuelos internacionales con Finnair vía Helsinki 
 Alojamiento hoteles 4* con desayuno  
 Visitas y excursiones según programa  
 Guías de habla castellana en cada ciudad 

¡Llámanos y no dejes pasar la gran oportunidad de viajar a China con 
singles tan interesantes como tú!  

 Ciudades visitadas 

Helsinki, Pekín, Xian, Shanghái 

 Salidas disponibles 

20 Agosto 2019 

 Categoría 



Larga Distancia 

Servicios incluidos 

  Vuelos internacionales 
  Hoteles 4* con desayuno 
  Traslados 
  Visitas y excursiones 
  Tren Alta velocidad 
  Vuelo Xian – Shanghai 
  Cena especial de Pato Laqueado 
  Almuerzos y cenas según programa 
  Espectáculo de acrobacia 
  Visita al Mercado de la Seda 
  Guía en castellano 
  Tasas de aeropuerto 
  Bolsa y seguro básico de viaje 

Servicios no incluidos 

  Bebidas 
  Visado 155€ 
  Propinas al chófer y guías 
  Lo no mencionado en Incluye 

 
Información adicional 

Para tú información el visado, lo podemos tramitar desde Solteros 
Viajeros en Madrid y Barcelona, el tiempo de tramitación es de 15 días 
laborables. 

 
Salida desde Barcelona.  

20 agosto: Barcelona – Helsinki       10.15 – 15.05 

20 agosto: Helsinki – Pekin              18.20 – 06.55 + 1 

28 agosto: Shanghai – Helsinki        09.20 – 14.20 

28 agosto: Helsinki – Barcelona       17.25 – 20.25 

  

Salida desde Madrid.  

20 agosto: Madrid – Helsinki           10.20 – 15.30 

20 agosto: Helsinki – Pekin              18.20 – 06.55 + 1 

28 agosto: Shanghai – Helsinki        09.20 – 14.20 

28 agosto: Helsinki – Madrid           16.55 – 20.25 

ITINERARIO 



Día 1: Barcelona/Madrid, Helsinki, Pekín 
 

 
 

Presentación 2 horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto del Prat. 
Trámites de facturación. 
Salida en vuelo regular destino Pekín vía Helsinki. Noche a bordo. 

Día 2: Pekín 
 

 
 
Pensión completa (Desayuno + Almuerzo + Cena)  
Llegada a Beijing, capital de la RPC. Traslado al hotel. Check in en el hotel. 
Desayuno. Inicio de la visita de la ciudad. Incluyendo la Plaza de Tian An men, 
la Ciudad prohibido, el Templo del Cielo. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Durante la estancia en Pekín asistiremos al espectáculo de 
acrobacia  
 

 

Día 3: Segundo día en Pekín 
 

 
 



Pensión completa (Desayuno + Almuerzo + Cena pato laqueado) 
Por la mañana, visita a la Gran Muralla. Almuerzo Regreso a Beijing. Por la 
tarde visita al Palacio de Verano. Cena Pato Laqueado. Alojamiento.  

Día 4: Tercer día en Pekín 

 
 
Media Pensión (Desayuno buffet + Almuerzo)  
Visita panorámica para ver el nido de pájaros y el centro olímpico de natación 
conocido como el "cubo de agua" (sin entrada). Almuerzo. Por la tarde, visita al 
mercado de seda. Regreso por cuenta del cliente al hotel. Cena libre. 
Alojamiento. 

Día 5: Pekín, Xian 
 

 
 
Media Pensión (Desayuno buffet + Cena)  
A la hora indicada traslado a la estación para salir en tren de alta velocidad con 
destino a Xian, capital de 11 Dinastías se destaca por haber sido el punto de 
partida de la Milenaria “Ruta de la Seda”. Después de 5 horas, llegada a Xian. 
Almuerzo libre en el tren.  
Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 6: Xian, Shanghai 



 
 
Media Pensión (Desayuno buffet + Almuerzo).  
Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de guerreros y caballos de 
Terracotas del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca 
Salvaje y luego visitaremos la muralla antigua de Xian para contemplar la 
antigua protección frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Almuerzo y traslado al aeropuerto. Vuelo a Shanghai. Cena ligera en el 
avión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 7: Shanghai 

 
 

Media Pensión (Desayuno buffet + Almuerzo). 
Visita de la ciudad, el Templo del Buda de Jade y el Jardín Yuyuan, el Malecón 
y la Calle Nanjing. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita al mercado de la seda en metro. Regreso al hotel por cuenta 
del cliente. Cena libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Shanghai 
 

 
 



Pensión completa (Desayuno buffet + Almuerzo + Cena) 
Por la mañana visita a Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado a 40 
Km de Shanghai. Almuerzo en restaurante local. 
Cena y alojamiento. 

Día 9: Shanghai, Helsinki, Barcelona/Madrid 
 

 
 
Desayuno. A la hora concertada, traslado al aeropuerto. 
Trámites de facturación. Salida en vuelo regular destino Barcelona vía Helsinki. 
Llegada a Barcelona 20.25 hrs. 
¡Hasta pronto amigos os esperamos para la siguiente escapada singles! 

VALOR AÑADIDO 

 China el país con mayor Patrimonio de la Humanidad 

China es uno de los países del mundo con mayor Patrimonio de la Humanidad. 
Un lugar en el que la historia se remonta milenios y en el que podremos visitar 
maravillas que han sido catalogadas como algunos de los enclaves más bellos 
del mundo.La variedad es importante, y en China eso lo tenemos, murallas 
kilométricas, grutas, palacios, montes o templos son algunos de los tesoros con 
los que nos encontraremos. 

 

 China un país de contrastes 

Explora las múltiples caras de La China: La rural, un universo de aldeas donde 
se mantienen vivas las tradiciones en medio a interminables terrazas de cultivo, 
y que alberga un patrimonio histórico y cultural excepcional y la China urbana, 
moderna y cosmopolita. 



 

 Viajar con singles 

Viajar solo no es la opción, rodéate de la mejor compañía. Viaja con otros 
solteros que están deseando conocerte. Disfruta de una experiencia única a la 
vez que haces nuevas amistades.  
No olvidéis haceros foto de grupo para no olvidar nunca esta aventura en Chin 

 

Seguro de Anulación y Asistencia 

Además de todo lo incluido en el seguro de asistencia disfrutarás del reembolso 
íntegro del coste del viaje en caso de que lo tengas que anular por alguna de 
las causas previstas en la póliza, como por ejemplo cambio de trabajo. 

+ 65 € 

 


