
Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín 
por la ruta elegida. Noche a bordo. 

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad que 
ofrece bellos parques y grandes 
avenidas. Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visitamos el 
Palacio Imperial, conocido como 
“Ciudad Prohibida”,  la Plaza Tian 
An Men, una de las mayores del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde 
salimos hacia el Palacio de Verano 
que era el jardín de verano para los 
miembros de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. 

Día 4 Pekín/ Gran Muralla
Pensión completa. Excursión a 
La Gran Muralla, donde daremos 
un paseo por esta gran obra de 
ingeniería. Almuerzo. De regreso 
a la ciudad hacemos una parada 
para hacer fotos a las instalaciones 
olímpicas, “El Nido” y “El Cubo”. 
Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del famoso 

Templo del Cielo, obra maestras 
de gran belleza arquitectónica.  
Por la tarde salida en tren de  alta 
velocidad hacia Xian (5 h. aprox.) o 
en avión según la opción elegida. 

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitaremos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
ejercito de terracota del   Emperador 
Qin. Más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan 
un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que 
custodian la tumba del emperador. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Gran Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y damos un paseo por el 
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Lhasa
Desayuno. Salida en vuelo a 
Lhasa, capital religiosa, política y 
económica del Tíbet. Tarde libre para 
descansar y aclimatarse a la altura.

Día 8 Lhasa
Media pensión. Visita del Palacio 
del Potala que fué residencia de 
invierno del Dalai Lama desde el 
siglo VII. Almuerzo. Visita por la 

tarde del Monasterio de Sera, el 
segundo en importancia al norte de 
la ciudad. 

Día 9 Lhasa
Media pensión. Visita del 
Monasterio Jokhang, cuyas pinturas 
y esculturas destacan entre las 
mejores y más antiguas del Tíbet. 
Almuerzo. Visitamos el mercado 
Barkhor famoso por su  bazar y 
el Monasterio de Norbulingkha,  
palacio de verano de los Dalai 
Lamas. 

Día 10 Lhasa/Chengdu
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chengdu. Llegada y visita del 
Centro de Cría de Oso Panda.

Día 11 Chengdu/Guilin
Desayuno. Salida en vuelo hacia 
Guilin. Por la tarde visita de la Gruta 
de la Flauta de Caña con estalactitas 
y estalagmitas de gran belleza.

Día 12 Guilin/Shanghai
Media pensión. Daremos un paseo 
en barco por el río Li atravesando 
un paisaje de ensueño. Almuerzo 
picnic a bordo. Salida en vuelo a 
Shanghai.

Día 13 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte antigua para visitar 
el Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 con 
más de 20.000 m2 y 30 escenas  
paisajísticas. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la ciudad.

Día 14 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo (Con algunas compañías 
aéreas, el vuelo se hace diurno y se 
llega a España este mismo días).

Día 15 España
Llegada.

Día España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad que 
ofrece bellos parques y grandes 
avenidas. Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visitamos el 
Palacio Imperial, conocido como 
“Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian 
An Men, una de las mayores del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde 
salimos hacia el Palacio de Verano 
que era el jardín de verano para los 
miembros de la casa imperial de la 
Dinastía Qing.

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Excursión a 
la Gran Muralla, donde daremos 
un paseo por esta gran obra de 
ingeniería. Almuerzo. De regreso 
a la ciudad hacemos una parada 
para hacer fotos a las instalaciones 
olímpicas, “El Nido” y “El Cubo”. 
Cena de pato lacado.

Día 5 Pekín/Xian
Desayuno. Visita del famoso 
Templo del Cielo, obra maestras 
de gran belleza arquitectónica. 
Por la tarde salida en tren de alta 
velocidad hacia Xian (5 h. aprox.) o 

en avión según la opción elegida.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitaremos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
ejercito de terracota del Emperador 
Qin. Más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan 
un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que 
custodian la tumba del emperador. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Gran Pagoda de la Oca  Silvestre 
(sin subir) y damos un paseo por el 
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Lhasa
Desayuno. Salida en vuelo a 
Lhasa, capital religiosa, política y 
económica del Tíbet. Tarde libre 
para descansar y aclimatarse a la 
altura. 

Día 8 Lhasa
Media pensión. Visita del Palacio 
del Potala que fue Residencia de 
invierno del Dalai Lama desde el 
siglo VII. Almuerzo. Visita por la 
tarde del Monasterio de Sera, el 
segundo en importancia al norte de 
la ciudad.

Día 9 Lhasa
Media pensión. Visita del 
Monasterio Jokhang, cuyas pinturas 
y esculturas destacan entre las 

mejores y más antiguas del Tibet. 
Almuerzo. Visitamos el Mercado 
Barkhor famoso por su bazar y 
el Monasterio de Norbulingkha, 
palacio de verano de los Dalai 
Lamas.

Día 10 Lhasa/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chengdu, y conexión con el vuelo a 
Shanghai, centro comercial y
metrópoli más internacional de 
China. 

Día 11 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte antigua para visitar 
el Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 con 
más de 20.000 m2 y 30 escenas 
paisajísticas. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la ciudad.

Día 12 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. (Con algunas compañías 
aéreas, el vuelo se hace diurno y se 
llega a España este mismo días).

Día 13 España
Llegada.

Imágenes del Tíbet
CHINA · TÍBET  PEKÍN · XIAN · LHASA · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD

13 DÍAS DESDE

3.720 €
(Tasas y carburante incluidos)

De Pekín a Lhasa
CHINA · TÍBET  PEKÍN · XIAN · LHASA · CHENGDU · GUILIN · SHANGHAI

CIRCUITO REGULAR • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

4.079 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a esta inmensa ciudad que 
ofrece bellos parques y grandes 
avenidas. Alojamiento.

Día 3 Pekín
Media pensión. Visitamos el 
Palacio Imperial, conocido como 
“Ciudad Prohibida”, la Plaza Tian 
An Men, una de las mayores del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde 
salimos hacia el Palacio de Verano 
que era el jardín de verano para los 
miembros de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. 

Día 4 Pekín/Gran Muralla
Pensión completa. Excursión a 
la Gran Muralla, donde daremos 
un paseo por esta gran obra de 
ingeniería. Almuerzo. De regreso 
a la ciudad hacemos una parada 
para hacer fotos a las instalaciones 
olímpicas, “El Nido” y “El Cubo”. 
Cena de pato lacado. 

Día 5 Pekín/Xian 
Desayuno. Visita del famoso 
Templo del Cielo, obra maestras 
de gran belleza arquitectónica. 
Por la tarde salida en tren de alta 
velocidad hacia Xian (5 h. aprox.) o 
en avión según la opción elegida.

Día 6 Xian
Media pensión. Hoy visitaremos 
la gran joya de Xian, el fabuloso 
ejercito de terracota del Emperador 
Qin. Más de 6.000 figuras de 

tamaño natural, que representan 
un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que 
custodian la tumba del emperador. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Gran Pagoda de la Oca Silvestre 
(sin subir) y damos un paseo por el 
Barrio Musulmán.

Día 7 Xian/Xining
Desayuno. Salida en vuelo a 
Xining, capital de la provincia de 
Qinghai y punto de partida de 
nuestros recorrido en tren. Por 
la tarde visita del monasterio de 
Kumbun, uno de los monasterios 
más grandes de la escuela Gelugpa 
del budismo tibetano.

Día 8 Xining/Tren
Desayuno. Salida en tren con 
destino a Lhasa (duración 24 h.). 
Noche en tren.

Día 9 Tren/Lhasa
Nuestro viaje en tren pasará por 
la ciudad de Golmud, situada a 
2.800 m. de altura, atravesamos 
las montañas de Kunlun llegando a 
4.000 m. de altura. Pasamos por el 
río Tuo Tuo origen del río Yangtse, 
y llegamos a la parte más alta de 
recorrido en el paso del Tanggula 
Niian Qing a unos 5.000 m de 
altura para entrar en la región del 
Tíbet. Llegada a Lhasa.

Día 10 Lhasa
Media pensión. Visita del Palacio 
del Potala que fue residencia de 
invierno del Dalai Lama desde 
el siglo VII. Almuerzo. Visita por 

la tarde del Monasterio de Sera, 
el segundo en importancia al 
norte de la ciudad fundado en el 
s. XV y conocido por ser el único 
monasterio con ejército.

Día 11 Lhasa
Media pensión. Visita del 
Monasterio Jokhang, cuyas pinturas 
y esculturas destacan entre las 
mejores y más antiguas del Tibet. 
Almuerzo. Visitamos el mercado 
Barkhor famoso por su bazar y 
el Monasterio de Norbulingkha, 
palacio de verano de los Dalai Lama.

Día 12 Lhasa/Shanghai
Desayuno. Salida en vuelo a 
Chengdu, y conexión con el vuelo 
a Shanghai, centro comercial y 
metrópoli más internacional de 
China.

Día 13 Shanghai
Media pensión. Nos adentramos 
en su parte antigua para visitar 
el Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 con 
más de 20.000 m2 y 30 escenas 
paisajísticas. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos el Templo de Buda de 
Jade y el Malecón de la ciudad. 

Día 14 Shanghai/España
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo (Con algunas compañías 
aéreas, el vuelo se hace diurno y se 
llega a España este mismo días).

Día 15 España
Llegada.

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Permiso del Tíbet. Seguro de viaje.
IMÁGENES DEL TÍBET. 
Opción tren (Pekín/Xian):  
6 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). 
Opción avión (Pekín/Xian):  
7 almuerzos (día 5º almuerzo) y  
1 cena de pato lacado (bebidas 
no incluidas). Circuito regular con 
guías locales en castellano, excepto 
en Lhasa que será en inglés, 
compartido con más clientes.
DE PEKÍN A LHASA.
Opción tren (Pekín/Xian):  
7 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). 
Opción avión (Pekín/Xian):  
8 almuerzos (día 5º almuerzo) y  
1 cena de pato lacado (bebidas 
no incluidas). Circuito regular con 
guías locales en castellano, excepto 
en Lhasa que será en inglés, 
compartido con más clientes.

HACIA TÍBET EN TREN DE LAS 
NUBES.
Opción tren (Pekín/Xian):  
6 almuerzos y 1 cena de pato lacado 
(bebidas no incluidas). 
Opción avión (Pekín/Xian):  
7 almuerzos (día 5º almuerzo) y  
1 cena de pato lacado (bebidas no 
incluidas). Circuito regular con guías 
locales en castellano excepto en 
Xining, y Lhasa que será en inglés. 
Trayecto en tren Xining/ Lhasa 
en cabinas compartidas para 4-6 
personas. Condiciones especiales. 
Reservas con un mínimo de 2 
meses de antelación. 
PARA LOS TRES PROGRAMAS.
El equipaje será transportado por 
los clientes en las estaciones y 
dentro de los trenes en todos los 
trayectos en tren.

Salidas
IMÁGENES DEL TÍBET/ 
DE PEKÍN A LHASA. 
Domingos y miércoles  
(2 abr-25 oct).
HACIA TÍBET EN TREN DE LAS 
NUBES. 
Domingos  
(2 abr-22 oct).

Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona. 
Air France/KLM: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Precio (Mín 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv.

Imágenes de Tíbet
2 abr-17 may 3.395 677
21 may-16 ago 3.366 642
20 ago-25 oct 3.435 713

De Pekín a Lhasa
2 abr-17may 3.785 805
21 may-16 ago 3.725 768
20 ago-25 oct 3.823 905

Hacia Tíbet en tren  
de las nubes

2 abr-14 may 3.935 1.045
21 may-13 ago 3.965 1.045
20 ago-22 oct 4.000 1.248

Suplemento Pekín/Xian en avión: 75 €. (p./pers.)
Suplemento aéreo:
Finnair. Precios basados en clase R. Sup. Z: 81 €. O: 161 €. 30 jul-30 sep: 161 €.
Air France. Precios basados en clase R. Sup.: 105 €. 15 jul-21 ago: 242 €.
KLM. Precios basados en clase R. Sup.: 127 €. 15 jul-21 ago: 267 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AY: 354 €. AF/KL: 360 €.

Hoteles
Pekín. 3 noches Sheraton Great Wall - New Otani Chang Fu Gong - Double Tree by Hilton/5H

Xian. 2 noches Sheraton Hotel - Sheraton North City - Branley/5H

Lhasa. 3 noches (Imágenes del Tíbet y De Pekín a Lhasa) Lhasa Tsedang - Lhasa Gang-Gyan - Lhasa Tashinorta/4H

Lhasa. 3 noches (Hacia Tíbet en tren de las Nubes) Lhasa Four Points by Sheraton/4H

Shanghai. 2 noches Sheraton Shanghai Hongkou - Renaissance Shanghai Putuo - Sunrise on the Bund/5H

Chengdu. 1 noche (De Pekín a Lhasa) Sheraton Chengdu Lido/5H

Guilin. 1 noche (De Pekín a Lhasa) Sheraton Hotel - Lijiang Waterfall Hotel - Grand Bravo/5H

Xining. 1 noche (Hacia Tíbet en tren de las Nubes) Qinghai/4H 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hacia Tíbet en tren de las nubes
CHINA · TÍBET  PEKÍN · XIAN · XINING · LHASA · SHANGHAI 

CIRCUITO REGULAR • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD 

15 DÍAS DESDE

4.289 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.


