
 

China y El Tibet 

 

 

 
Beijing-Xi´an (en tren) - Lhasa (en vuelo)- Shanghái (en vuelo) 

 
 

11 días 

Llegadas: lunes, miércoles y viernes       

Mínimo 2 personas   

 

 

DIA 1. BEIJING 
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel y alojamiento.  
 
DIA 2. BEIJING   
Desayuno en el hotel. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, el Palacio de Verano que era un jardín veraniego para 
los de la casa imperial de la Dinastía Qing, y un Taller de Perlas de Agua Dulce.  Almuerzo (incluido el delicioso 
Pato Laqueado).  Antes de regresar al hotel, tomaremos un masaje de pies para aliviar el cansancio del viaje. 
Alojamiento.  
 
DIA 3. BEIJING 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Templo del Cielo, obra construida en 1420 con una superficie de 
267 ha. Posteriormente visita a una tienda de la seda. Almuerzo. Por la tarde, visita a La Gran Muralla (Paso 
Juyongguan), una de las obras humanas más antiguas y grandiosas del mundo, con una distancia de 70km de 
la ciudad de Beijing. Regreso a la ciudad y parada en el Parque olímpico para tomar fotos con los principales 
estadios de las Olimpiadas 2008 (sin entrar a los estadios): tales como el Nido (estadio principal de Los Juegos 
Olímpicos) y el Cubo de Agua (estadio de natación). Regreso al hotel y alojamiento.  
 
DIA 4. BEIJING / XI’AN 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado a la estación y tren de alta velocidad a Xi’an (5.5 hrs), ciudad 
antigua de 3.000 años, sirvió como capital de 11 dinastías, y se destaca por haber sido el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”.  Traslado al hotel y alojamiento.   
 
Opcional (no incluido):  BEIJING / LUOYANG / XIAN 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado a la estación y tren de alta velocidad a Luoyang (4 hrs). Llegada 
y Almuerzo. Visita de las Grutas de Longmen (Puerta del dragón), declaradas por UNECO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Más de 1.300 cuevas, con 40 pequeñas pagodas, y 100.000 estatuas de Buda, de 
todos los tamaños, llegando a alcanzar las más grandes hasta 17 metros de altura. Por la tarde-noche, traslado 
a la estación y tren de alta velocidad a Xi’an (1.5 hrs). Llegada en Xi’an y traslado al hotel. Alojamiento.   
 
DIA 5. XI’AN 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles en el que se guardan más de 
6.000 figuras en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de 
guerra que custodiaba la tumba del emperador Qin. Visitamos también al Taller de Terracota donde podemos 
conocer el proceso de la elaboración de las Figuras de Terracota.  Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Plaza 
de la Gran Pagoda de la Oca Salvaje y el Barrio Musulmán. Por la noche, opcionalmente Show Cultural de la 
Dinastía Tang. Regreso al hotel y alojamiento.  
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DIA 6. XI’AN / LHASA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Lhasa. Llegada a Lhasa, capital 
del Tíbet. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para descansar y aclimatarse a la altura. Alojamiento.  
 
DIA 7. LHASA  
Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Potala, construido en el siglo VII y ocupando un área de 41 hectáreas. 
Era la sede del gobierno de los Dalai Lamas de diferentes épocas. Almuerzo. Luego, visitamos al Monasterio 
Sera, sentado al pie de la Mt.Sera Wuzhi, en el Norte de Lhasa. Fue levantado en 1419 por orden del maestro 
Tsongkhapa, fundador del sector Glugbo. Alojamiento.  
  
DIA 8. LHASA 
Desayuno en el hotel. Visita al Monasterio Jokhang que está en la parte vieja de Lhasa, el lugar más sagrado 
del país. Es una combinación del estilo Tang con los de Nepal e India. Al final paseamos por la Calle Barkhor, 
famosa por su bazar. Almuerzo. Posteriormente, visita en el Palacio Norbulinka, la residencia de verano del 
Dalai Lama. Alojamiento. 
 
DIA 9. LHASA / SHANGHAI 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo a Shanghái. Llegada en Shanghái, 
uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central, cuenta con más de 20 millones de habitantes, 
es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DIA 10. SHANGHAI 
Desayuno en el hotel. Tour de día completo visitando al Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng Huang Miao”, 
Templo del Buda de Jade, el malecón (The Bund) y una Casa del Te Chino. Almuerzo incluido. Por la noche, 
opcionalmente crucero por el Rio Huangpu. Alojamiento. 
 
DIA 11. SHANGHAI 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y fin de servicios. 
 
 
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR CHINA. OTRAS NACIONALIDADES 

FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE 
 

 

INCLUYE: 

• 3 noches de alojamiento en Beijing, 2 noches en Xi´an, 3 noches en Lhasa y 2 noches en Shanghái en 

hoteles indicados o de categoría similar.  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.  

• 10 desayunos y 6 almuerzos. 

• Visitas con guías locales de habla hispana excepto en Lhasa servicios en inglés. Servicios 
compartidos.  

• Masaje de pies en Beijing 

• Boleto de tren rápido en clase turista para la ruta Beijing – Xi´an  

• Boleto aéreo en clase turista para la ruta Xi´an – Lhasa – Shanghái  

• Visado para el Tíbet (permiso) 
 
No Incluye: 
o Extras en hoteles 
o Propinas  
o Visa 
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o Visitas y/o alimentos no indicados en el itinerario. 
o Bebidas en almuerzos 

 
 

HOTELES O SIMILARES  

NOCHES  CIUDADES  HOTEL  CAT 

3 BEIJING New Otani Changfugong 5* 

2 XI´AN Titian Times  5* 

3 LHASA Four Points by Sheraton 4*SUP 

2 SHANGHAI Jin Jiang Tower 5* 

 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA (SERVICIOS TERRESTRES) 

CHINA Y EL TIBET DBL/TPL SGL 

01 APR 2020 -17 FEB 2021 3330 4100 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

NO HAY SALIDAS DEL 29 ENE AL 15 FEB 2021 

   
OPCIONAL DIA 4: BEIJING / LUOYANG / XIAN  205 USD 

 


