
TIBET EXPRESS
12 días / 10 noches

Beijing, Xian, Lhasa y Shanghai

ASIA
China

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, es-
ta ciudad de funcionarios, letrados y 
soldados no es comparable a ninguna 
otra del mundo, pues su plano se hizo 
pensando en el orden cósmico, ha-
ciendo converger todo en su núcleo: 
la “Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que es considerado el mayor y 
mejor conservado conjunto arquitec-
tónico del país; la Plaza Tian-an-Men 
y el Palacio de Verano, con el bello 
lago de Kunming en su interior. Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Visita de la Gran Muralla de China, 
obra colosal que atraviesa el país 
desde el Mar de Bohai al desierto del 
Gobi. Almuerzo. De regreso a la ciu-
dad, parada cerca de los emblemas 
olímpicos: el “Nido de Pájaro” (Es-
tadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación). Cena 
del famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del 
Templo del Cielo. A la hora indicada, 
traslado a la estación para salir en 
tren a Xian (5 horas de viaje apro-
ximadamente). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Xian (Media pensión)
Visitaremos el Mausoleo del primer 
emperador de China, Qin Shi Huang, 
que alberga la colección de guerre-
ros de terracota, miles de soldados 
en formación de batalla y en tamaño 
natural. Almuerzo. Continuación a la 
Gran Pagoda de la Oca (que vere-
mos desde el exterior), situada en la 
Puerta Sur de la muralla de la ciu-
dad. Paseo por el barrio musulmán, 
un entramado de calles y tiendas 
que recuerdan a un zoco árabe. Alo-
jamiento.

Día 7 Xian / Lhasa
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Lhasa, la “Tierra de los Dioses”, 
capital de Tíbet y centro político, 
religioso y económico de toda la 
tierra tibetana. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Lhasa (Media pensión)
Visitaremos el Palacio de Potala, 
obra maestra de la arquitectura ti-

betana, combinación de residencia 
del Dalai Lama, monasterio y forta-
leza, con más de 1.000 habitaciones 
y cientos de capillas. Almuerzo. Con-
tinuaremos con la visita del Monas-
terio de Sera. Alojamiento.

Día 9 Lhasa (Media pensión)
Día completo de visitas incluyendo el 
Monasterio de Jokhang; el Barkhor, 
popular área comercial en el corazón 
del barrio más típico de Lhasa, y el 
Norbulingkha, palacio de verano de los 
Dalai Lamas, rodeado de un jardín de 
estilo tibetano. Almuerzo. Alojamiento.

Día 10 Lhasa / Chengdu / 
Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Shanghai, vía Chengdu. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 11 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu, el 
templo del Buda de Jade, y el Malecón 
de la ciudad. Almuerzo. Alojamiento.

Día 12 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TIBET EXPRESS
Beijing 
(3 noches)

New Otani Chang Fu Gong 
/ Double Tree by Hilton / 
Sheraton Dongcheng (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Hilton Xian High-Tech 
Zone (Lujo)

Lhasa 
(3 noches)

Lhasa Tsedang / Thangka / 
Lhasa Gang-Gyan / Lhasa 
Tashi Norta (Primera)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / Shanghai 
Sunrise On The Bund / Jin 
Jiang Tower (Lujo)

LA RUTA DE LOS LAMAS
Beijing 
(3 noches)

New Otani Chang Fu Gong 
/ Double Tree by Hilton 
/ Sheraton Dongcheng / 
Sunworld Dynasty (Lujo)

Xian 
(2 noches)

Sheraton / Sheraton North 
City / Hilton Xian High-Tech 
Zone (Lujo)

Lhasa 
(4 noches)

Lhasa Tsedang / Thangka / 
Lhasa Gang-Gyan / Lhasa Tashi 
Norta (Primera)

Tsedang 
(1 noche)

Tsedang (Turista)

Gyantse 
(1 noche)

Gyantse (Turista)

Shigatse 
(1 noche)

Shigatse Manasorawa (Turista)

Shanghai 
(2 noches)

Sheraton Hongkou / 
Renaissance Putuo / 
Sunrise On The Bund / Juss 
Hengshan / Jin Jiang Tower 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “Z”, 
con la compañía Finnair.

· Tibet Express: 10 noches en los hote-
les previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno.

· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario.
· La Ruta de los Lamas: 14 noches en 

los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

· 10 almuerzos y 1 cena según itinerario.

· Tibet Express: guías locales de habla 
hispana, excepto en Lhasa que será de 
habla inglesa.

· La Ruta de los Lamas: guías locales de 
habla hispana, excepto del día 7 al 14 
de itinerario que será de habla inglesa.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Consultar suplemento por realizar el 
trayecto Beijing - Xian en avión.

LA RUTA DE 
LOS LAMAS
16 días / 14 noches

Beijing, Xian, Lhasa, Tsedang, Gyantse, Shigatse y Shanghai

PRECIO FINAL DESDE 4.489 €

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que el programa 
Tibet Express.

Día 10 Lhasa / Tsedang 
(Media pensión)
Salida hacia Tsedang. En ruta visi-
taremos el Monasterio de Samye. 
Continuación al Palacio de Yumbu-
lakhang, perteneciente a los prime-
ros reyes tibetanos. Almuerzo picnic. 
Alojamiento.

Día 11 Tsedang / Gyantse 
(Media pensión)
Salida hacia Gyantse, ciudad amura-
llada dominada por las ruinas de la 
fortaleza Gyantse Dzong. Visitando 
en ruta el Lago Yamdrok. Almuerzo. 
Visitaremos el Monasterio de Per-
khor Chode. Alojamiento.

Día 12 Gyantse / Shigatse 
(Media pensión)
Salida a Shigatse. Visita del Monas-
terio de Tashi Lhumpo, una auténtica 
ciudad de imponentes edificios rojos 
de diversas alturas, coronados por te-
jados dorados. Almuerzo. Alojamiento.

Día 13 Shigatse / Lhasa 
(Media pensión)
Regreso a Lhasa. De camino, visita 
de un taller de incienso tibetano. Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 14 Lhasa / Chengdu / 
Shanghai
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
Shanghai, vía Chengdu. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 15 Shanghai (Media pensión)
Visita del Jardín del Mandarín Yu, el 
templo del Buda de Jade y el Ma-
lecón de la ciudad. Almuerzo. Aloja-
miento.

Día 16 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad de conexión. 
Llegada.

Extensión a Hong Kong. Consultar pág. 60.

Extensión a Bali - Maldivas - Phuket - 
Krabi - Koh Samui. Consultar pág. 71.

PRECIO FINAL DESDE 3.739 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Tibet Express La Ruta de los Lamas

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
05 Abr - 17 May 3.769 730 4.516 1.044
18 May - 16 Ago 3.739 709 4.489 1.015
17 Ago - 18 Oct 3.806 746 4.560 1.047
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