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Tíbet al Completo - 15 Días
PEREGRINACION AL TIBET, PEREGRINACION AL CENTRO SAGRADO BUDISTA

Fecha

Destinos

Atracciones, Comidas y Transporte

1

1º Día – BEIJING

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado
al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

2º Día – BEIJING

Desayuno Buﬀet. Durante este día visitaremos el Palacio
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza 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 incl. Alojamiento.

3º Día – BEIJING

Desayuno Buﬀet. Excursión a La Gran Muralla , espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de
2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la
ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de
Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de
bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing . Alojamiento.

2

3

Avión o Tren
Desayuno Almuerzo

4

5

4º Día – BEIJING / XI’AN

5º Día – XI’AN

Desayuno Buﬀet . Visita del famoso Templo del Cielo , donde
los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron
sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo
incluido . Por la tarde, salida en avión o tren de alta velocidad
hacia Xi’an, 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”. Traslado al hotel. Alojamiento.
Nota muy importante : Debido al
horario del tren, los pasajeros
que toman el tren de alta
velocidad de Beijing / Xi’an no
tienen el almuerzo incluido .
Desayuno Buﬀet. Hoy visitaremos el famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracot a , 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 Buﬀet . Por la tarde
visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir)
pasando por la Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara
en el famoso Barrio Musulmán donde visitaremos la Gran
Mezquita . Alojamiento.

6º Día – XI’AN / LHASA

Desayuno Buﬀet. Traslado para el vuelo Xi’an / Lhasa. Lhasa
es la capital de la región autónoma de Tíbet y es el centro
político, religioso y económico de toda la tierra tibetana.
Traslado al hotel para descansar. Tarde libre. Alojamiento.

7º Día – LHASA

Desayuno Buﬀet. Visita de Palacio Potala que fue Residencia
de invierno del Dalai Lama desde el siglo VII, es un sí mbolo del
budismo tibetano y del papel desempeñado por éste en la
administración tradicional del Tíbet. Y al Monasterio Sera, el
segundo en importancia y está situado aproximadamente a
cinco kiómetros al norte de Lhasa. Almuerzo incluido.

8º Día – LHASA

Desayuno Buﬀet. Visita de Monasterio Jokhang,
considerado como la catedral del budismo tibetano, y al
Mercado Barkhor y Norbulingkha cuyo sentido es “las Joyas”
y es el palacio de verano de los Dalai Lamas. Almuerzo
incluido.

9º Día – LHASA / TSEDANG

Desayuno Buﬀet. Traslado hacia Tsedang. Visita en el camino
Monasterio Samye que fue el primer monasterio construído en
Tíbet fundado en el 779 por Trisong Detsen, el Segundo rey
religioso. Almuerzo Lunch Box incluido. Por la tarde, visita
Palacio de Yumbulakhang que fue residencia de la poderosa
dinastía Yarlung hasta el siglo IX.

10

10º Día – TSEDANG / GYANTSE

Desayuno Buﬀet. Salida del bus hacia Gyantse. Pasa por el
famoso Lago Yangdrok que es uno de los tres
mayores lagos sagrados del Tíbet con más de 72 km de largo. Por
la tarde, llegada a Gyantse. Visita del Monasterio de Perkhor
Chode , que fue fundado en 1365 y llegó a albergar a 1,000
monjes, gracias a su buena situación para el comercio existente
entonces en la zona. Almuerzo incluido .

11

11º Día – GYANTSE / SHIGATSE

Desayuno Buﬀet. Tomar el autocar hacia Shigatse. Visita del
Monasterio Tashilhumpo fundado en 1447. Almuerzo
incluido.

12

12º Día – SHIGATSE / LHASA

6

7

8

9

Desayuno Buﬀet. Volver a Lhasa en autocar. Almuerzo
incluido.

13º Día – LHASA
/CHENGDU/SHANGHAI

Desayuno Buﬀet. Traslado para el vuelo a Chengdu,
conexión para el vuelo hacia Shanghai (los pax hacen la conexión
ellos mismos en aeropuerto de Chengdu), ciudad portuaria
directamente subordinada al poder central con más de 16
millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la
metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel.
Alojamiento.

14

14º Día – SHANGHAI

Desayuno Buﬀet. Un dia tour que incluye la visita del Jardín
Yuyuan , magnífico jardín construido en 1557 por un oficial de la
ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón
de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares de la
ciudad donde se encuentran las construcciones más
emblemáticos de la ciudad. Almuerzo Buﬀet . Alojamiento.

15

15º Día – SHANGHAI

Desayuno Buﬀet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y
fin de servicios.

13

Sobre tours con compras o sin compras
Desde el 1 de octubre de 2013, CITS ofrece diferentes precios para las excursiones con o sin compras. Sin indicaiones especiales,
favor de considerarlos como tours con compras programadas

