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VUELOS OFERTADOS

» Con salida desde Madrid

Vuelos cotizados: en clase TURISTA con todas las tasas incluidas.
Todos los vuelos llegan y salen del aeropuerto de Pudong International Shanghai.

Opción 1 de desplazamiento

Compañía aérea : Air France 
26 Mayo      Madrid-París         sal:17,40  lle:19,45
26 Mayo      París-Shanghai      sal:21,20  lle:14,40 (del día 27)
Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas y 0 minutos
31 Mayo      Shanghai-París      sal:23,20  lle:05,40 (del día 1)
01 de Junio  París-Madrid         sal:07,00  lle:09,05

Opción 2 de desplazamiento

Compañía aérea : China Eastern (única opción de vuelo directo) 26 
Mayo      Madrid-Shanghai         sal:23,25  lle:18,10 (del día 27) 
Duración total del vuelo con escala incluida – 12 horas y 45 minutos 
01 de Junio  Shanghai-Madrid        sal:10,25  lle:20,35
Duración total del vuelo con escala incluida – 16 horas y 10 minutos

Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas y 45 minutos



» Con salida desde Barcelona
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Opción 1 de desplazamiento

Compañía aérea : Air China (única opción de vuelo directo)
26 Mayo      Barcelona-Shanghai         sal:11,40  lle:05,50 (del día 27)
Duración total del vuelo con escala incluida – 12 horas y 10 minutos
01 de Junio  Shanghai-Barcelona         sal:00,40  lle:08,00
Duración total del vuelo con escala incluida – 13 horas y 20 minutos

Opción 2 de desplazamiento

Compañía aérea : Air France
26 Mayo      Barcelona-París     sal:18,05  lle:20,00
26 Mayo      París-Shanghai      sal:21,20  lle:14,40 (del día 27)
Duración total del vuelo con escala incluida – 14 horas y 35 minutos
31 Mayo      Shanghai-París      sal:23,20  lle:05,40 (del día 1)
01 de Junio  París-Barcelona     sal:07,20  lle:09,10
Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas y 50 minutos
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ALOJAMIENTO

» Año de construcción - 2016

» Número total de habitaciones - 354

» Número de pisos (edificio principal) - 8

Muy próximo al recinto ferial e inmerso en la rica 
elegancia de Shanghái, el Sofitel Shanghai 
Hongqiao le da la bienvenida con una 
espectacular fachada y arquitectura clásica 
parisina. 

HOTEL SOFITEL SHANGHAI HONGQIAO

El Hotel Sofitel Hongqiao 5***** se encuentra en 
el No.666 Taihong Road - 201107-Shanghai City, 
Shanghai.

Ubicado en pleno corazón del distrito central de negocios de Hongqiao, nuestro 
hotel rinde culto al lujo parisino y cuenta con 350 habitaciones y suites con camas 
Sofitel MyBed. 
Deleite su paladar con la exquisita gastronomía de los tres restaurantes y dos 
bares, relájese en So SPA o en So FIT o celebre su evento en uno de nuestros 
salones para banquetes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    Wifi gratis       Recepción 24 horas       Piscina interior climatizada     Gimnasio

    Hora de entrada de 14,00 a 00,00        Hora de salida de 09,00 a 12,00

    Accesible para personas de movilidad reducida        Spa (con suplemento)

INFORMACIÓN DESTACADA
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LOS PRECIOS INCLUYEN

» Vuelos elegidos con todas las tasas incluidas.
» Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
» Estancia en el hotel Sofitel Shanghai Hongqiao en habitación doble para

uso single tipo superior con cama King con desayunos e impuestos
incluidos.

» Seguro de asistencia en viaje de Europ-Assistance.
» Visado para China.

PRECIOS POR PESONA ------------------------

Con salida desde Madrid:

Con la opción 1 de vuelos – 1.825 Euros
Con la opción 2 de vuelos – 2.045 Euros

Con salida desde Barcelona

Con la opción 1 de vuelos – 1.675 Euros
Con la opción 2 de vuelos – 1.875 Euros

                  ----------------------- NOTA IMPORTANTE ----------------------
Los precios están basados en la disponibilidad actual por lo que podrían sufrir 
alguna variación en el momento de la reserva en firme y emisión del billete.
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