
ASIA 2021/22

CONTRASTES DE CHINA Y TIBET
Pekín, Xian, Lhasa y Shanghái.

13 días / 10 noches.

Viaje a China con las habituales Pekín, Xian y Shanghái, con el gran atractivo de pasar tres 

noches en Lhasa, en el Tíbet, una cultura que nos dejará sin palabras.

Día 1 Ciudad de Origen - Pekín
Vuelo de salida hacia Pekín. Noche a bordo.

Día 2 Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. 
Traslado al hotel. Traslado al hotel. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Pekín (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad. Veremos el Palacio 
Imperial, mas conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
grandiosa Plaza de Tian An Men, una de las mayores 
del mundo, y el Palacio de Verano, que era el jardín 
veraniego para los miembros de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
se puede disfrutar opcionalmente de un espectáculo de 
acrobacia.

Día 4 Pekín (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitamos la joya del país, la Gran Muralla, 
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, que data 
de hace mas de 2.000 años. Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del 
“Nido” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación), para hacer unas fotos. Por la no-
che, cena de Pato Laqueado en un restaurante.

Día 5 Pekín - Xian (Media pensión)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde 
los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecían 
sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida en tren 
de alta velocidad hacia Xian, la antigua capital de China 
con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y 
punto de partida de la famosa “ruta de la seda”. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitamos el famoso Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota, en el que se guardan 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 Qin. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, se visita la Gran Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir a ella), ubicada dentro del Templo 
Jianfu, finalizando con una visita a la Gran Mezquita en 
el barrio Musulmán, donde veremos el gran ambiente y 
disfrutaremos la vida cotidiana de la gente local.

Día 7 Xian - Lhasa
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión a Lhasa. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para adaptarse a la 
altura. Alojamiento.

Día 8 Lhasa (Media pensión)
Desayuno. Visita del Palacio del Potala, residencia del 
Dalai Lama desde el siglo VII cuando comenzó a construir-
se y se finalizó en el siglo XVII por el quinto Dalai Lama. 
Dispone de mas de 1000 habitaciones distribuidas en 13 
pisos. Seguimos al Monasterio de Jokhang, el más sagrado 
del país, con una colección de pinturas y esculturas que 
destacan por su buen estado y por ser de las más antiguas 
del Tíbet. Almuerzo en un restaurante. Terminamos en la 
calle Barknor, famosa por su mercado/bazar donde podre-
mos comprar artículos de muchísima belleza y calidad.

Día 9 Lhasa (Media pensión)
Desayuno. Hoy por la mañana visitaremos el Monasterio 
de Drepung, que se encuentra a las afueras de la ciudad. 
Es uno de los mayores del Tíbet, y se conserva en muy 
buenas condiciones. Mas tarde visitamos el Monasterio 
de Sera, fundado en el siglo XV y ampliado en el siglo 
XVIII, terminando en el Palacio de Norbulinka, construido 
para que fuese la residencia de verano del Dalai Lama. 
Almuerzo en un restaurante.

Día 10 Lhasa - Shanghái
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a 
Shanghái. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 11 Shanghái (Media pensión)
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, el templo del Buda de 
Jade y el malecón de la ciudad. Almuerzo en un restau-
rante.

Día 12 Shanghái - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. No-
che a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es 
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).

Día 13 Ciudad de Origen  
Llegada.  

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

régimen indicado en itinerario.
 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo. Visitas con guías locales en castellano, 

excepto en Lhasa que será de habla inglesa.
 · Billete de tren de alta velocidad de Pekín a Xian, en 

segunda clase.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Paseo por la Gran Muralla.
 · Cena de pato laqueado en Pekín.
 · Visita al Museo de Terracotas en Xian.
 · Paseo por el malecón o “bund” en Shanghái y el casco 

antiguo.
 · Visita a los Monasterios mas importantes del Tíbet.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · Asistencia al espectáculo de acrobacia en Pekín.

SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 11/11/21: miércoles y domingo

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
4*/5* Pekín V-Continent Beijint Parkview Wuzhou
  Prime
 Xian Grand Noble
  Siwsstouches Xian
 Lhasa Xin Ding
  Brahmaputra Grand
 Shanghái Grand Mercure Century Park
  Grand Mercure Honqiao Shanghai

A TENER EN CUENTA
En los trenes no hay servicio de facturación de equipaje. 
El pasajero llevará su equipaje a bordo, dejándolo en las 
zonas habituadas para ellos en los vagones.
Visado de China no incluido.
Permiso de entrada al Tibet no incluido, para la obtención 
del permiso, se necesita copia del pasaporte en vigor y del 
visado de China ya tramitado, así como la profesión de los 
pasajeros, aprox. 35/40 días antes de la salida.
Posibilidad de hacer un recorrido mas completo en Tibet, 
visitando Gyantse y Shigatse, consultanos.

PRECIO ORIENTATIVO 3.250 € 

EXTENSIONES A PLAYAS

Completa tu viaje con unos días de relax en 
algunas de las mejores playas que te propone-
mos en las increibles Islas de Phuket, Koh Samui 
o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus gentes 
y paisajes espectaculares, o en las playas de las 
Islas Maldivas, un paraíso.


