
EXPLORANDO EL TIBET

15 días - 14 noches

PEKIN - XIAN - LHASA - TSEDANG - GYANTSE - SHANGHAI

marzo - noviembre '21 3.490€Desde

DÍA 1. (Domingo o Jueves) ORIGEN – PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. PEKIN (Desayuno, almuerzo y cena)
Desayuno en el hotel. Excursión día completo incluyendo la Gran Muralla China y el Palacio de Verano. 
Disfrutaremos de una cena típica de Pato Laqueado. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. PEKIN (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, el Templo 
del Cielo y el Mercado de la Seda. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4. PEKIN – XIAN (tren)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de a la estación de tren para el Tren de Alta Velocidad con 
destino a Xian, punto de partida de la Milenaria Ruta de la Seda. Llegada a Xian. Traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5. XIAN (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita al Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang 
y la Pagoda de la Pequeña Oca Salvaje (sin subir). Visita a la Muralla Antigua. Alojamiento en el hotel.

CHINA



DÍA 6. XIAN – LHASA (avión)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino a Lhasa, capital el Tibet. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 7. LHASA (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita al Palacio de Potala. Almuerzo. Visita al Monasterio de Sera. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 8. LHASA (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita al Monasterio Jokhang y el Mercado Barkhor. Finalmente daremos un agradable 
paseo por el Parque de Norbulingkha. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9. LHASA – TSEDANG (coche) (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Viaje a Tsedang. Visita al Monasterio Samye. Visita al Palacio de Yumbulakhang. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10. TSEDANG - GYANTSE (coche) (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Viaje a Gyantse pasando por el Lago Yangdrok, el puerto Kampa y el puerto Kao donde 
alcanzaremos los 5.000 m de altitud. Visita al Monasterio Perkhor Chode. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11. GYANTSE - SHIGATSE (coche) (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Continuamos el recorrido por el Tibet profundo. Visita al Monasterio Tashilhumpo. 
Llegada a Shigatse y alojamiento.

DÍA 12. SHIGATSE – LHASA (coche) (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita a Shigatse. Por la tarde regreso a la capital para completar el circuito alrededor 
de Lhasa. Por el camino efectuaremos paradas. Llegada a Lhasa y alojamiento.

DÍA 13. LHASA - SHANGHAI (avión)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Shanghai. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI (Desayuno y almuerzo)
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad incluyendo el Templo del Buda de Jade, el Jardín de Yuyunan, el 
Malecón y la Calle Nanjing. Por la tarde, tiempo libre.

DÍA 15. SHANGHAI - ORIGEN (Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de salida al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 
regreso.



CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% al efectuar su reserva, el importe restante deberá 
ser abonado 30 días antes de la fecha de inicio del viaje

Cancelaciones: : Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Se requiere 10 % de importe total por la cancelación entre 15 y 20 días de antelación.
Se requiere 40% de importe total por la cancelación entre 10 y 14 días de antelación.
Se requiere 75% de importe total por la cancelación entre 2 y 9 días previos a la fecha de salida.
Las cancelaciones dentro de las 48 horas previas al viaje tendrán 100% de gastos.
* Los billetes aéreos, billetes de tren y los visados (si los hubiese), una vez emitidos, tendrán 100% de gastos 
de cancelación.

Alojamiento en habitación estándar con desayuno en los hoteles 
indicados.
Traslados y visitas indicados con guía de habla hispana en Pekín, 
Xían, Shanghai. Resto serán prestados en inglés.
Billetes de tren de alta velocidad en clase segunda con las tasas 
incluidas.
Billetes de avión en clase turista con las tasas incluidas, solo 
vuelos internos.
Visitas y traslados en vehículos con Aire Acondicionado.
Entradas de visitas indicadas.
Alimentos indicados de comida china en restaurantes locales, 
bebidas no están incluidas.
Posibilidad de visitas a tiendas pintorescas.
Asistencia telefónica 24 H en habla hispana durante su estancia 
en China.
Seguro de inclusión (obligatorio)

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Domingos y Jueves
De marzo de 2021 a marzo de 2022

FECHAS DE SALIDA

Billetes de vuelos internacionales.
Visado de China.
Cargo de exceso de equipaje y gastos privados.
Propina para guía, chófer y maletero. 7 Usd por pax/día
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE

Opción 4*:
Pekin:  Mercure Downtown Hotel o similar
Xian:  Mercure Hotel o similar
Lhasa: Brahmaputra Grand Hotel 4****
Tsedang:  Lhoka Yarlung River Hotel 3***
Shigatse:  Manasorawa Hotel 3***
Shangai: Lee Garden Hotel

Opción 5*:
Pekin:  Great Wall Beijing Hotel o similar
Xian:  Grand Mercure Xian Hotel o similar
Lhasa: Brahmaputra Grand Hotel 4****
Tsedang:  Lhoka Yarlung River Hotel 3***
Shigatse:  Manasorawa Hotel 3***
Shangai: Huating Hotel &Towers o similar

*selección de hoteles puede variar

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES



Notas Importantes: 

- Para viajar a China es obligatorio obtener un visado válido por parte de China. Presentar la documentación en regla es obligación 

personal del viajero. Reiteramos la importancia de verificar antes de viajar que el pasaporte tenga una validez superior a 6 meses. El 

organizador proveerá la necesaria carta de invitación para obtener el visado por parte de los clientes.

- Los clientes deberán viajar con un seguro básico de viaje que les cubra las necesidades médicas en China, dado que la atención médica 

es muy cara, especialmente de urgencias.

- Los tours reflejados son adecuados para pasajeros menores de 70 años de edad. Para clientes mayores de 70 años, por favor consultar 

con nuestros asesores.

- Reservamos el derecho de modificar los hoteles, los vuelos domésticos y los trenes previstos y la orden de visitas en cada ciudad sin el 

previo aviso según horarios aplicables por parte de las compañías aéreas y estaciones de ferrocarril. La categoría de los Hoteles a veces 

puede cambiar por falta de disponibilidad en alguno de los destinos del itinerario del Tour.

- Mantenemos el derecho de solicitar los suplementos causados por fuerza mayor tales como las tasas de carburante y/o incremento de 

moneda China. El suplemento de carburantes se confirmará en el momento de la reserva, de acuerdo a tarifa aplicable del día.

- Una vez empiece el tour, no habrá reembolso por servicios no disfrutados, causados por llegar tarde, por perdida del avión, mal tiempo, 

por terminar el tour con antelación, etc.

- Las compañías aéreas dejarán de ofrecer alojamiento y comidas gratuitos a los turistas en caso del retraso o la cancelación causados 

por las condiciones de tiempo.

- En los hoteles de China se suele pedir la tarjeta de crédito de cada cliente para garantizar los gastos personales cuando hacen el 

check-in.

- Rogamos indicar el tipo de habitación (cama matrimonial o twin con 2 camas) al momento de reservar. En China no contamos con 

habitaciones triple, correspondería a twin con cama extra, el precio p.p. en cama extra es igual al precio p.p. en twin. Esta opción no es 

posible en el FC-TE1, Crucero del Río Yangtze.

- Disponibilidad de habitaciones: se tiene que respetar el horario oficial de los hoteles. Check-in: a partir de 14:00 horas; Check-out: antes 

de las 12:00 horas.

- Los almuerzos durante las visitas son comidas chinas en restaurantes de camino, no sujeto a variación.

- Los restaurantes chinos suelen ofrecer gratuitamente el primer vaso de refresco (Coca-Cola ,Sprit o Agua) en cada comida.

- Reserva solicitada con menos de 15 días de antelación a la llegada a China, por favor consultar con nuestros asesores la disponibilidad 

y posibles suplementos. En todo caso los datos de los pasaportes de los viajeros (escanner) deberán ser facilitados con un mínimo de 

15 días de anticipación para garantizar la correcta emisión de los billetes de tren y avión domésticos sin correr el riesgo de suplementos 

o imposibilidad de confirmación.

- Descuentos para los niños. Este descuento depende de la edad del niño, no de la distribución de habitaciones. Si duerme en la 

habitación de los padres, en single o en twin tendrá el siguiente descuento: 75% de descuento para los niños menores de 2 años (no 

incluido 2 años) y un 15% de descuento para menores de 12 años (no incluido 12 años).

- Para las reservas dentro de 15 días antes del Día de llegada, puede existir suplemento de los vuelos domésticos ó de otros servicios de 

tierra debido a la poca disponibilidad de plazas, lo cual se informará en su momento.

- En el presupuesto no están incluidas las propinas a los guías, chóferes y maleteros. En general las propinas son de 5-6 US dólares por 

día / por pasajero las cuales deben ser pagadas directamente a los trabajadores.


