Crucero Exclusivo Yangzi Explorer

Yichang – Las Tres Gargantas – Fengdu - Chongqing
Duración: 5 días y 4 noches
Pensión completa
Embarque en Yichang
Salidas los domingos del 15 de marzo al 15 de noviembre

Día 01, Origen / Yichang
┣

┣

Embarque en Yichang
Al atardecer podrás embarcar en el exclusivo Crucero Yangzi Explorer (entre 17.00
y 22.00) e instalarte cómodamente en tu camarote.
Si lo deseas, disfruta por la noche de un documental sobre el Proyecto de las Tres
Gargantas que se proyectará en el Teatro Tang.

Embarque entre
17:00-22:00

Día 02, Garganta Xiling y la Presa de las Tres Gargantas
┣

┣

┣

┣

┣

┣

Ta i Chi
Si lo deseas, podrás practicar esta arte marcial a primera hora de la mañana para
despertar el apetito.
Garganta Xiling
Contempla esta impresionante garganta y disfruta de su paisaje.
Excursión opcional fuera del crucero para conocer pueblos locales
Descubre en un paseo de dos horas y media un maravilloso paisaje y experimenta
en primera persona una antigua ceremonia nupcial de un pueblo local. Esta
excursión está sujeta a disponibilidad y horarios.
Visita a la Presa de las Tres Gargantas y al Centro de Exhibiciones
Conoce la mayor y más impresionante presa del mundo, el proyecto se inició en
1992 y se prevé que termine en 2015. Exclusivamente para nuestros tripulantes,
conoceremos el Centro de Exhibiciones, donde se alberga un modelo a gran
escala de la presa.
Bordado en seda
Si lo deseas, conoce el proceso de bordado de la seda natural, una técnica china
presente desde generaciones.
Cena del Capitán
Asiste a la gran cena que el capitán celebra para dar la bienvenida a sus nuevos
tripulantes. También podrás disfrutar de un cabaret de bienvenida amenizado
por la misma tripulación.

Desayuno buffet
internacional

Comida a bordo
Buffet internacional

Cena del
Capitán
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Día 03, Las Tres Gargantas
┣

┣

┣

┣

┣

Los Tujia y sus tradiciones
Desembarcaremos en Badong para subir al bote (sampan) dirijido por los Tujia,
que nos contarán su vida diaria y costumbres más ancestrales.
Garganta Wu y Garganta Qutang
Contempla la impresionante altura del precipicio, mientras el agua se canaliza
con gran fuerza por el lado más occidental de las Tres Gargantas hacia la zona
Kui, pintoresca imagen que reconocerás en los billetes de 10 yuanes.
Excursión opcional fuera del crucero para conocer Baidicheng o La Ciudad
del Emperador Blanco
Descubre la ciudad famosa entre poetas por sus vistas, estilos arquitectónicos y
precioso entorno. Esta excursión está sujeta a disponibilidad y horarios.
Posteriormente, a la hora del té, podrás disfrutar de una presentación de
artesanía .
Cine a bordo, relájate disfrutando de una película antes de ir a dormir

Desayuno buffet
internacional

Comida a bordo
Buffet internacional

Cena à la
carte

Día 04, Fengdu
┣

┣

┣

Visita a Fengdu
Conoce la encantadora población de Fengdu con su templo Taoista y su
animado mercado. En este tour tendrás dos opciones: la primera es conocer el
templo de los fantasmas, donde los locales creen que se reúnen las almas de los
fallecidos; la segunda, explorar un pueblo tradicional que te ofrecerá una visión
muy auténtica de las comunidades chinas más remotas; esta visita es exclusiva
de los tripulantes de este crucero.
Demostración y práctica de caligrafía china
Tras la comida, podrás disfrutar de una demostración de caligrafía china y
tendrás la oportunidad de practicar esta forma de arte y escritura milenaria.
Cena “Sabores de China” , en la que te recibirán y saludarán los dragones
chinos tradicionales.

Desayuno buffet
internacional

Comida a bordo
Buffet internacional

Cena
“Sabores de China”

Día 05, Chongqing / Destino
┣

Desembarque a las 9.00 de la mañana.

Desayuno buffet
internacional
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Incluye
┣
┣

┣
┣
┣
┣
┣

Seguro obligatorio de viaje;
Camarote con balcón privado, zona de descanso, caja fuerte, mini-bar, secador
de pelo, aire acondicionado, televisión LCD con canales por satélite;
Actividades a bordo: clases de Tai Chi, caligrafía china, bordado en seda;
Actuaciones y entretenimiento por la noche;
Excursiones fuera del barco con guía local de habla inglesa;
Actividades para niños de todas las edades;
4 desayunos buffet internacional, 3 comidas buffet internacional, Cena del
Capitán, Cena à la carte y Cena “Sabores de China” con espectáculo;

Excursiones opcionales
┣

┣

Descubre pueblos locales (día 2)
Descubre en un paseo de dos horas y media un maravilloso paisaje y
experimenta en primera persona una antigua ceremonia nupcial de un pueblo
local. Esta excursión está sujeta a disponibilidad y horarios.
Baidicheng o La Ciudad del Emperador Blanco (día 3)
Descubre la ciudad famosa entre poetas por sus vistas, estilos arquitectónicos y
precioso entorno. Esta excursión está sujeta a disponibilidad y horarios.

No incluye
┣
┣
┣
┣
┣

Cena del primer día, contáctanos si deseas incluirla;
Propinas al personal del crucero y de las excursiones fuera del barco;
Suplemento para habitación individual;
Gastos personales;
Cualquier servicio no indicado en “Incluye”.
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Seguro obligatorio de viaje
La póliza de seguro* que incluimos en el precio final del viaje tiene la siguiente
cobertura:

*Según normativa de la compañía aseguradora, la póliza de seguro puede variar según la
nacionalidad de los viajeros.

Ampliación de seguro u otros seguros
Si el cliente lo desea, se puede ampliar la cobertura de este seguro e incluir un
seguro de anulación u otros tipos de seguro.
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Condiciones generales del crucero
┣

┣

┣

┣

┣

┣

Ta rifas del crucero
Las tarifas incluyen el alojamiento a bordo, transporte, comidas y cenas diarias con bebidas (vino de la casa,
cerveza local y agua embotellada), entradas de los lugares visitados indicados en el programa y el
entretenimiento proporcionado a bordo del buque.
Las tarifas del crucero no incluyen servicios médicos, compras en las tiendas del barco, o cualquier otro
elemento no indicado en las tarifas del crucero. Los artículos de carácter estrictamente personal, tales como
bebidas (las no incluidas en las comidas diarias), gastos de lavandería, llamadas de teléfono, uso de fax,
masajes, etc. no están incluidos en las tarifas del crucero.
El programa de comidas y cenas es el siguiente:
Río arriba (5 días/4 noches)
Día 1: -,-,Día 2: D,Co,Ce
Día 3: D,Co,Ce
Día 4: D,Co,Ce
Día 5: D,-,Río abajo (4 días/3 noches)
Día 1: -,-,Día 2: D,Co,Ce
Día 3: D,Co,Ce
Día 4: D,-,D= Desayuno; Co= Comida; Ce= Cena
La cena de la primera noche de embarque es opcional, el coste es de 250 CNY netos por adulto; 150 CNY
netos por niños menores de 12 años (se requiere reserva anticipada).
Confirmación de reserva
Para poder confirmar la reserva, solicitamos un depósito de 4.600 CNY por persona para alguna de las Deluxe
Cabin o 6.760 CNY por persona para alguna de las Suite u 8.200 CNY por persona para alguna de las Suite
especiales.
Pago del importe restante
El importe restante del crucero debe abonarse 100 días antes de la fecha de salida del barco. Si la reserva se
efectúa dentro de un plazo de 100 días antes de la fecha de salida, debe abonarse la totalidad del importe.
Todas las reservas están sujetas a cancelación si los pagos no se efectúan en el tiempo estipulado.
Si el cliente lo solicita, también puede fletarse la totalidad del barco MS Yangzi Explorer, para ello, rogamos
consulte disponibilidad y condiciones escribiendo a info@youlantours.com.
Ta sas y propinas
Es habitual ofrecer propinas en el transcurso del crucero, aunque está sujeto a consideración de los clientes
según el nivel de servicios ofrecidos. Las propinas para los guías, chóferes, porteadores y la tripulación no
están incluidos en la tarifa del crucero.
Embarque
Es importante tener en cuenta que todos los pasajeros deben estar a bordo del crucero 60 minutos antes de
la hora de zarpar del barco. El pasajero es responsable de llegar a la hora establecida. Ni Youlan Tours ni
Yangzi Explorer pueden retornar ninguna parte de la tarifa abonada por parte del cliente que, por cualquier
motivo, no se encuentre a bordo en el momento inicial de zarpar del crucero o cualquier otro puerto de
embarque y tampoco son responsables del alojamiento, comidas o cenas, transporte u otros gastos que haya
podido incurrir el pasajero. Por tanto, ni Youlan Tours ni Yangzi Explorer pueden modificar la hora de salida
del crucero inicial ni la hora de salida de cualquier otro puerto de embarque.
(continúa en la página siguiente)
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Condiciones generales del crucero (continuación)
┣

┣

┣

┣

┣

┣

┣

Excursiones fuera del barco
El transporte de tierra se efectuará en vehículos equipados con aire acondicionado. El transporte en bote/ferry
será cómodo y espacioso.
Cancelación
Las cancelaciones de reservas deben efectuarse por escrito. Se aplicarán recargos a todas las cancelaciones
efectuadas por escrito antes de la salida del barco.
┣
Si la notificación de la cancelación se recibe 100 días o más antes de la fecha de la salida del barco, se
penalizará con 920 CNY por persona para las cabinas deluxe y suite o 2.360 CNY por persona para las
cabinas suite especiales.
┣
Si la notificación de cancelación se recibe entre 99 y 70 días antes de la fecha de la salida del barco, se
penalizará con 1.640 CNY por persona para las cabinas deluxe y suite o 3.800 CNY por persona para las
cabinas suite especiales.
┣
Si la notificación de cancelación se recibe entre 69 y 50 días antes de la fecha de la salida del barco, se
penalizará con 2.360 CNY por persona para las cabinas deluxe y suite o 5.960 CNY por persona para las
cabinas suite especiales.
┣
Si la notificación de cancelación se recibe entre 49 y 30 días antes de la fecha de la salida del barco, se
penalizará con 5.960 CNY por persona para las cabinas deluxe y suite o 8.840 CNY por persona para las
cabinas suite especiales.
┣
Si la notificación de cancelación se recibe 29 días o menos antes de la fecha de la salida del barco, se
penalizará con el 100% de las tarifas del crucero.
Youlan Tours dispone de seguros de cancelación, consúltenos para más información.
Reembolso por el tiempo de ausencia del pasajero
No se reembolsará a ningún pasajero del crucero que deba abandonar prematuramente el crucero por
cualquier motivo.
Vacunas
Puesto que pueden variar los requisitos de vacunación, recomendamos consulte a su médico sobre si debe
vacunarse.
Causas de fuerza mayor
En caso de huelga, inundación, aguas poco profundas, condiciones atmosféricas adversas o cualquier otra
causa de fuerza mayor, Yangzi Explorer, sin previo aviso, puede cancelar, avanzar o posponer la hora inicial de
zarpar del crucero o cualquier otro puerto de embarque. Yangzi Explorer no está obligado a substituirse por
otra embarcación o puerto de embarque, y no es responsable de cualquier pérdida que los pasajeros hayan
sufrido por motivos mencionados de cancelación, modificación de la hora de embarque o substitución.
Pérdida o daño de la propiedad
Youlan Tours ni Yangzi Explorer son responsables de cualquier daño o pérdida de dinero, moneda de viaje,
joyas y enseres personales de cualquier tipo y/u otros objetos valuosos del pasajero, a menos que se hayan
entregado para custodiar en la caja fuerte de la embarcación de la Recepción principal (Front Desk) a cambio
de un recibo.
Responsabilidades de Yangzi Explorer y Youlan Tours
Los pasajeros declaran no responsable a Yangzi Explorer ni a Youlan Tours de cualquier reclamación por
pérdida o daño de equipaje o propiedades, o por daños personales o defunción, o por pérdida por retraso u
omisión de proveedores independientes, como los proveedores de excursiones fuera de la embarcación,
restaurantes, transportistas, personal médico u otros proveedores de servicios o equipamientos. Bajo ninguna
circunstancia es Yangzi Explorer ni Youlan Tours responsable más allá fuera de la embarcación.
Los servicios que se ofrecen a los pasajeros con proveedores independientes fuera del barco, se efectúan
solamente para la conveniencia del pasajero. Los servicios contratados para y por el pasajero para las
excursiones, transporte o actividades fuera del barco no son nunca responsabilidad de Yangzi Explorer ni
Youlan Tours.
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