GRAN BEIJING

PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•

•
•

Traslados: aeropuerto – Hotel – aeropuerto.
03 noches de alojamiento.
Desayunos Buffet diario.
Visitas a: Palacio Imperial “Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, Palacio
de Verano, La Gran Muralla, Nido del pájaro (Estadio Nacional), Cubo del Agua
(Centro Nacional de Natación).
02 almuerzos, 01 cena.
Tarjeta de asistencia.

ITINERARIO DIARIO:
DIA 1 LU/MAR/JUE/SAB BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel.
Resto del día libre.
DIA 2 MAR/MIE/VIE/DOM BEIJING
Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”,
La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era
el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo
incluido.

DIA 3 MIE/JUE/SAB/LUN BEIJING
Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos
anales cubren más de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.
DIA 4- JUE/VIE/DOM/MAR BEIJING
A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicio

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD
HOTELES
BEIJING
HOTEL NEW OTANI CHANG FU GONG
DOUBLE TREE BY HILTON BEIJING
SHERATON GRAND BEIJING
DONGCHENG HOTEL
SUNWORLD DYNASTY HOTEL
PRIME HOTEL

CONDICIONES GENERALES:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Tarifas por persona, cotizadas en dólares americanos.
Precios para pagos en efectivo, Consultar en caso de pago con tarjeta.
Precios sujetos a variación sin previo aviso.
Las salidas se cierran 30 días antes de la fecha de inicio del circuito. La
confirmación de las reservas posteriores está sujeta a la disponibilidad.
VISADOS: ES RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las
autoridades migratorias.
MEGAVAL TOURS, puede contactar con un agente para la tramitación de
la visa, siempre y cuando se haya garantizado la reserva con el pago.
El espacio de las bodegas de los autocares limitado y esto condición el
máximo de equipaje autorizado por pasajero en nuestros circuitos, una
maleta por persona de un máximo de 30 kilos.
El check in en los hoteles suele ser habitualmente entorno a las 14:00hrs
mientras que el check out suele ser a las 10:00 hrs
Los desayunos estarán siempre incluidos durante los circuitos y noches
adicionales siendo habitualmente tipo buffet frio o continental.
Nuestros hoteles no son de lujo, recuerde que las categorías oficiales así
como las dimensiones de las camas y de las habitaciones varían en
función de los países.
En numerosos hoteles no existen habitaciones triples, y son en realidad
una habitación doble (dos camas pequeñas o una más grande) a la que
se agrega otra cama que en algún caso podrá ser plegable o sofá cama.
No aconsejamos que viaje en triple si no es una familia con niños ya que

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

con frecuencia resultan más incomodas. La contratación de la triple
implica la aceptación de estas condiciones
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos
precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
Programas No Reembolsables / No transferibles / Penalidad al 100%
No aplica descuento de la tercera edad, niños.
Programa en base a servicio regular (compartido).
No se permite cambios una vez realizado la reserva.
No show se penalizara al 100%
Tarjeta de asistencia Assist Card incluida (edad máxima 64 años, mayores
aplica suplemento, consultar) Cobertura Schengen EUR35,000 Países
NO SCHENGEN USD 30,000
De tomar noches adicionales, la tarjeta de asistencia NO ESTA INCLUIDA
MEGAVAL TOURS es solo un intermediario entre el operador y el agente
de viajes, por lo tanto cualquier cambio será responsabilidad del mismo.
Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo
directamente con el proveedor o línea aérea en el destino de viaje.
Los Operadores de servicios pueden alterar el orden de las visitas en caso
sea necesario y sin previo aviso.
La contratación de estos servicios implica la aceptación de estas
condiciones generales.

DOCUMENTACION:
En ningún caso será responsabilidad de MEGAVAL TOURS la imposibilidad de
viajar del pasajero debido a la falta de documentación en regla de cualquiera que
sea la naturaleza de ésta. Toda información vertida con respecto a este tema no
es responsabilidad nuestra y debe confrontarse directamente con las
autoridades del país a donde viaje o del país de donde se origine el viaje.
MENORES DE 18 AÑOS:
Es responsabilidad de los padres o tutores el que los menores viajen con
documentación en regla, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
RESPONSABILIDAD:
MEGAVAL TOURS es un intermediario de los servicios solicitados y por lo tanto
no es responsable ante el pasajero por deficiencia de servicios, así como
cualquier daño, accidente, atraso o irregularidad que pudieran afectar al pasajero
y su itinerario, incluyendo pérdida de equipaje y demás objetos personales. Es
importante señalar que cada operador, sea aéreo como terrestre deberá
responder por el servicio que brinda de acuerdo a sus propias regulaciones o a
las regulaciones internacionales vigentes (ejemplo: estrellas/diamantes
otorgados en caso de hoteles).

Por lo tanto, el USUARIO no puede imputar responsabilidad alguna a MEGAVAL
TOURS, por aquellas causas fuera de su competencia.
Los operadores se reservan el derecho de cancelar o modificar, sin previo aviso,
cualquier servicio contratado si el número mínimo de participantes no es
alcanzado, así como por motivos de causa de fuerza mayor (huelgas, protestas
sociales, terrorismo, disturbios políticos) incluso condiciones meteorológicas
adversas (huracanes, tormentas, terremotos, inundaciones, incendios forestales,
etc.) Nos reservamos el derecho de modificaciones de los servicios adquiridos
por fluctuaciones en la tasa de cambio USD/EUR/YUAN u otra moneda, por
cualquier eventualidad que influya de manera directa en éstos.

