¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo internacional con destino Shanghai. Noche a bordo.

Día 2 · Shanghai
Llegada a Shanghai. Traslado por cuenta del cliente al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Shanghai
Hoy Podemos aprovechar el día para visitar el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde
se encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Shanghai
Hoy podemos dedicar la mañana a pasear por la zona del Bund; una zona peatonal que recorre la parte oeste del río Huangpu. Es la más transitada de la
ciudad y desde donde se obtienen las mejores vistas de Pudong; el distrito de negocios donde se encuentran los rascacielos. Por la tarde, recomendamos
acercarnos a Xintiandi, un barrio formado por casas antiguas, Shikumen, que fueron restauradas para albergar tiendas, restaurantes y cafés. Sugerimos
quedarnos a cenar por esta zona. Alojamiento.

Día 5 · Shanghai
Sugerimos visitar, el Jardín Yuyuan, ubicado en el centro de Shanghái, es uno de los más bellos y famosos de toda China. Se trata de un lugar tranquilo que
combina los pabellones tradicionales y preciosos estanques con una exuberante vegetación. Junto al Jardín Yuyuan se encuentra un gran bazar formado por
diferentes tiendas ubicadas en edificios de estilo tradicional. Alojamiento.

Día 6 · Shanghai - Puerto de Embarque
Mañana libre para acabar de realizar las últimas compras. Traslado por cuenta del cliente hacia el puerto de Shanghai para realizar el check-in y subir al barco
Mariner of the Seas donde embarcaremos en el crucero. Salida del barco 17.00h. Tarde a bordo. Cena y alojamiento.

Día 7 · Crucero - día a bordo
Desayuno. Día a bordo para disfrutar de las múltiples instalaciones y actividades que nos ofrece nuestro barco de la Clase Voyager. Subir una pared de
escalada de 60 m sobre el océano, patinar sobre hielo en la primera pista en alta mar, o sumergirnos en las vistas y los sonidos de la Royal Promenade que
tiene estilo de avenida principal, ideal para observar a la gente, recorrer tiendas de diseñadores y disfrutar de una cerveza fría en un bar estilo británico.
Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 8 · Crucero - Xiamen
Desayuno. Hoy podemos desambarcar en Xiamen o permanecer en el barco. De esta ciudad no podemos dejar de visitar el parque Baliuzhou, el parque
Jiageng, el Templo Nanputuo, donde se encuentra el más antiguo manuscrito chino budista o el templo Wan Shilian. Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 9 · Crucero - Hong Kong
Desayuno. Hoy llegamos a Hong Kong. Ciudad de contrastes mezcla entre lo nuevo y lo antiguo. Sugerimos visitar la ciudad, montados encima del Big Bus
Hong Kong que nos llevará por los principales puntos turísticos, pasear por Temple street, uno de los mercados más conocidos de la ciudad donde podemos
disfrutar de la cocina cantonesa. Alojamiento.

Día 10 · Crucero - día a bordo
Desayuno. Día a bordo para disfrutar de las múltiples instalaciones y actividades que nos ofrece nuestro barco de la Clase Voyager. Subir una pared de
escalada de 60 m sobre el océano, patinar sobre hielo en la primera pista en alta mar, o sumergirnos en las vistas y los sonidos de la Royal Promenade que
tiene estilo de avenida principal, ideal para observar a la gente, recorrer tiendas de diseñadores y disfrutar de una cerveza fría en un bar estilo británico.
Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 11 · Crucero - día a bordo

Desayuno. Día a bordo para disfrutar de las múltiples instalaciones y actividades que nos ofrece nuestro barco de la Clase Voyager. Subir una pared de
escalada de 60 m sobre el océano, patinar sobre hielo en la primera pista en alta mar, o sumergirnos en las vistas y los sonidos de la Royal Promenade que
tiene estilo de avenida principal, ideal para observar a la gente, recorrer tiendas de diseñadores y disfrutar de una cerveza fría en un bar estilo británico.
Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 12 · Crucero - Ho Chi Minh
Desayuno. Llegada al puerto de Phu My, puerta de entrada a la ciudad de Ho Chi Minh. Sugerimos descubrir la fascinante red de túneles en Cu Chi, utilizados
durante la Guerra de Vietnam. Visitar el centro histórico con su antiguo palacio Presidencial, el templo de la Diosa del Mar... Pensión completa a bordo.
Alojamiento.

Día 13 · Crucero - día a bordo
Desayuno. Día a bordo para disfrutar de las múltiples instalaciones y actividades que nos ofrece nuestro barco de la Clase Voyager. Subir una pared de
escalada de 60 m sobre el océano, patinar sobre hielo en la primera pista en alta mar, o sumergirnos en las vistas y los sonidos de la Royal Promenade que
tiene estilo de avenida principal, ideal para observar a la gente, recorrer tiendas de diseñadores y disfrutar de una cerveza fría en un bar estilo británico.
Pensión completa a bordo. Alojamiento.

Día 14 · Desembarque - Singapur
Desayuno. Llegada a Singapur sobre las 08.00h AM, desembarque y traslado por cuenta del cliente al hotel. Tarde libre. Sugerimos visitar el parque de
Merlion con la famosa estatua símbolo de la ciudad, pasear por Clarke Quay, Boat Quay, Chinatown , Marina Bay Sands...Alojamiento.

Día 15 · Singapur - Noche a bordo
Desayuno. Traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada al destino y fin de nuestros servicios.
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