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Visitando: Pekin / Xian / Lhasa / Tsedang / Gyantse / Shigatse / Shanghai.

Potala. Imponente construcción, sobre la 
colina Mápori, que domina el amplio valle 
de Lhasa. Residencia de los Tale Lama (Dalai 
Lama) y desde el siglo XVII. Comprende un 
total de casi mil habitaciones y salas, con 
numerosos objetos de gran valor artístico 
e histórico. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos el Monasterio Sera, 
a solo 2 Km al norte de Lhasa. El complejo 
de edificios del monasterio de Sera se nos 
presenta majestuoso mientras avanzamos 
por el camino de tierra que nos conduce a 
sus puertas. Construido sobre una elevación 
de terreno, parece el guardián de toda la 
ciudad. Erigido en 1419 por Shakya Yeshe, 
su importancia fue creciendo con los años 
convirtiéndole sobre todo en un importante 
centro educativo. Alojamiento.

Día 8º: LHASA
Desayuno y Visita del Monasterio Jokhang, el 
templo principal de Lhasa (siglo VII), siempre 
lleno de peregrinos, alberga el Jowo Rinpo-
che, la estatua del Buda más venerada por los 
tibetanos. También se podrá visitar el Pakó 
(Mercado Barkhor), el bazar que se extiende 
alrededor del Jokan, con puestos y tiendas 
donde se pueden comprar toda clase de obje-
tos típicos, religiosos y folklóricos. Almuerzo 
en restaurante local y continuación de la vi-
sita con un paseo por Norbulingkha, antigua 
residencia de verano de los Tale Lama, hoy 
convertida en Parque público con edificios y 
pabellones de gran belleza y exquisita deco-
ración. Alojamiento. 

Día 9º: LHASA / TSEDANG
Desayuno y salida por carretera hasta Tse-
dang, situado a 170 km. Al sudeste de Lhasa 
en el Valle de Yarlung a lo largo de la orilla 
del río Tsango (Brahmaputra), la cuna de la 
civilización tibetana. Visita en ruta del Mo-
nasterio Samye, fue donde el budismo se 
instauró como religión del estado. Al margen 
de su importancia histórica, se trata de una 
verdadera joya arquitectónica, con influencias 
chinas, indias y locales.  Almuerzo tipo Pic-
nic y por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Yumbulakhang, es el primer palacio y uno 
de los edificios más antiguos de Tíbet. Está 
situado en una pequeña cima al este del Río 
Yarlong y supuestamente fue construido por 
seguidores de la religión tibetana Bon en el 
siglo II. Alojamiento. 

Día 10º: TSEDANG / GYANTSE
Desayuno y salida por carretera hacia 
Gyantse, pasando por el famoso Lago Yang-
drok así como por el paso de Kampa y paso 
de Kao, en el que la carretera pasa junto a la 
lengua de un glacial. Ambos pasos están a 
más de 5.000 metros de altura. Entre ambos 

puertos la carretera discurre por las orillas 
del lago Yangdrok, uno de los más bellos 
del Tíbet Central, con paisajes de una gran 
belleza. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, llegada a Gyantse para visitar el 
Monasterio de Perkhor Chode, con sus salas 
en penumbra y el temeroso Gonkang, casa 
de los Protectores Airados.  Alojamiento.

Día 11º: GYANTSE / SHIGATSE
Desayuno y salida por carretera hacia Shi-
gatse (3.900 Metros de altura). Visita del 
Monasterio Tashilhumpo, residencia de los 
Panchen Lama, con sus varios templos. Al-
muerzo en restaurante local y visita de las 
gigantescas y ricas estupas funerarias donde 
se conservan los cuerpos embalsamados de 
los Panche Lama. Alojamiento.

Día 12º: SHIGATSE / LHASA
Desayuno y salida por carretera hacia 
Lhasa. En ruta tendremos el Almuerzo en 
restaurante local y Visita de un pueblo local 
para visitar el Taller de Artesanía e Incienso.  
Alojamiento.

Día 13º: LHASA / SHANGHAI
Desayuno y a la hora oportuna traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo destino 
Shanghai. Llegada y traslado al Hotel. Alo-
jamiento. 

Día 14º: SHANGHAI
Desayuno y visita de la ciudad con el Jar-
dín Yuyuan en el barrio antiguo, Templo 
de Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º: SHANGHAI
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto  

Nota especial: 
• Es imprescindible conseguir el permiso de entrada 
para poder viajar a Tíbet, la cual ya la hemos incluido 
en nuestro precio para los pasajeros que viajan con 
visado turismo  (tipo L) a China, pero rogamos que 
nos faciliten también  los siguientes datos con 20 días 
antes  de la llegada a China: copia de pasaporte  y la 
profesión de los  pasajeros. 
• Los pasajeros con pasaporte diplomático, de pro-
fesión periodista, administrador de gobierno se lo 
encarga de arreglar el Foreign Affairs Office of Tíbet 
Government.
• El palacio de Potala tiene un cupo máximo de per-
sonas diarias para ser visitado, por lo que no podemos 
garantizar la hora de la visita o el día de la visita dentro 
de su estancia en Lhasa.
• Los vehículos en Lhasa NO tienen aire acondicionado.

Día 1º: PEKÍN
Llegada a Pekín, capital de la República Po-
pular China. Traslado al Hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno en el hotel. Este día realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad incluyendo 
la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el Templo del Cielo y el mercado de seda. Al-
muerzo en restaurante local. Por la noche 
asistiremos al espectáculo típico de acroba-
cias.  Alojamiento en el Hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Almuerzo. De regreso, visitaremos el taller de 
cloiseonne. Este día nos acercamos en bus 
para ver el nido de pájaros y el centro olímpico 
de natación conocido como el “cubo de agua” 
(sin entrada). Por la noche disfrutaremos de 
una cena típica en la que degustaremos el  
“Pato Laqueado”.  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno y a la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 horas y media), 
llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que 
destaca por haber sido el punto de partida 
de la milenaria “Ruta de la Seda”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota del Mau-
soleo de Qin Shi Huang. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Pagoda pequeña de Oca Salvaje 
(subida no incluida) y pasaremos por la Mu-
ralla antigua de la ciudad en bus (Entrada No 
incluida), que servía de protección frente a los 
ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento en el hotel.

Día 6º: XIAN / LHASA
Desayuno y a la hora oportuna traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo destino Lhasa. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 

Día 7º: LHASA
Desayuno y salida para visitar el Palacio 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 15 días: Pekin / Shanghai
Del 21 Marzo al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Lhasa

Tsedang
Gyantse
Shigatse

Shanghai

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / 
Gran Noble Xian (5*)
Tsedang Lhasa / Jardin Secret / 
Brahmaputra Grand (4*)
Tsedang Hotel (4*)
Gyantse Hotel (3*) 
Hotel Shigatse / Shigatse Manaso-
rawa (3*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)

Del 02 Junio al 18 Agosto 2016

Del 22 Agosto al 14 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

4.530
1.420

En habitación Doble
Supl. Individual

4.495
1.370

En habitación Doble
Supl. Individual

4.590
1.470

Del 04 de abril 2016 al 14 de noviembre de 
2016

Salidas 2016
A PEKIN: LUNES Y VIERNES

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai.
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista.
• 14 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
• Desayuno americano diario.
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing.
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana, aunque es posible que en el Tibet
   alguna de las visitas sea con guía en Ingles.
• Seguro de asistencia Mapaplus.

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




