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 Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.  

 

 

Gran Tour de China y Tibet 2018-2019  

 
 

Beijing -Xi’an -Lhasa -Tsedang - Gyantse -Shigatse -Lhasa -Shanghai  
15 días y extensión opcional a Hong Kong 17 días. 
 

Día 1 Beijing Llegada, capital de la RPC. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2 Beijing 
Desayuno buffet + Almuerzo 
A las 8:00 el guía esperará a los clientes en el lobby del hotel para empezar las visitas 
panorámicas de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian’anmen, la Ciudad Prohibida, y el 
Templo del Cielo, el Mercado de Seda, y durante la estancia en Beijing asistiremos al 
espectáculo de acrobacia.  Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3 Beijing 
Desayuno buffet+Almuerzo+Cena 
Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Durante 
la excursión invitaremos a los clientes a visitar el taller de cloiseonné. Posteriormente 
disfrutaremos de una cena típica en la que degustaremos el “Pato Laqueado”. Ese día 
pasaremos en bus a ver el Nido del Pájaro y el Centro Olímpico de Natación conocido 
como el “Cubo de Agua” (sin entrada). Alojamiento en el hotel. 
 
Día 4 Beijing-Xi’an (tren) 
Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado a la estación ferroviaria pata tomar TAV (2ª Clase) con destino 
a Xi’an, capital de 11 dinastías se destaca por haber sido el punto de partida de la 
milenaria “Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 5 Xi’an 
Desayuno buffet+Almuerzo. 
Durante la estancia en Xi’an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca Salvaje y 
luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi’an, que servía de protección frente a los 
ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su historia. Alojamiento en el hotel. 
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Día 6Xi’an-Lhasa (Avión) 
Desayuno buffet 
Traslado aeropuerto, Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 7 Lhasa 
Desayuno buffet+Almuerzo 
Visita de Palacio Potala. Imponente construcción, sobre la colina Mápori, que domina el 
amplio valle de Lhasa. Residencia de los Tale Lama (Dalai Lama) y desde el siglo XVII. 
Contiene un total de casi mil habitaciones y salas, con numerosos objetos de gran valor 
artístico e histórico. Por la tarde visitaremos el Monasterio Sera, a sólo 2 Km al norte de 
Lhasa. El complejo de edificios del monasterio de Sera con su majestuosidad nos 
acompañara mientras avanzamos por el camino de tierra que nos conduce a sus puertas. 
Construido sobre una elevación de terreno, parece el guardián de toda la ciudad. Erigido 
en 1419 por Shakya Yeshe, su importancia fue creciendo con los años convirtiéndole en 
un importante centro educativo. Alojamiento en el hotel. 
 

◆ Potala Palace sólo puede recibir como máximo 2.300 por día para proteger el 

Patrimonio 
Histórico. Las secuencias de turismo suponen que debe ser el ajuste de acuerdo con la 
situación de los permisos de entrada. Y mientras tanto, todos los guías turísticos 
consiguen una limitación de su explicación y la interpretación dentro de Palacio de Potala. 

◆ La agencia de viajes local prometerá que se puede visitar el Palacio Potala durante su 

estancia en el Tíbet, pero no podemos garantizar cierta hora y fecha que los clientes 
pidieron o fueron solicitados. 

◆ En Tíbet, en los vehículos de turismo no se instalan con Aire acondicionado como AC 

consume gas. 
 
Día 8 Lhasa 
Desayuno buffet+Almuerzo 
Visita de Monasterio Jokhang, principal templo de Lhasa (siglo VII), siempre lleno de 
peregrinos, alberga el Jowo Rinpoche, la estatua del Buda más venerada por los 
tibetanos. También se visitará el Pakó (Mercado Barkhor), el bazar que se extiende 
alrededor del Jokan, con puestos y tiendas donde se pueden comprar toda clase de 
objetos típicos, religiosos y folklóricos. Las visitas del día se completarán con un paseo 
por Norbulingkha, antigua residencia de verano de los Tale Lama, hoy convertida en 
Parque público con edificios Pabellones de gran belleza y exquisita decoración. 
Alojamiento. 
 
Día 9Lhasa-Tsedang (bus-coche) 
Desayuno buffet+Almuerzo picnic 
Salida en bus hacia Tsedang, situado a 170 km al sudeste de Lhasa en el Valle de 
Yarlung a lo largo de la orilla del río Tsango (Brahmaputra), es la cuna de la civilización 
tibetana. En el camino visita al Monasterio Samye, donde el budismo se instauró como 
religión del estado. Al margen de su importancia histórica, se trata de una verdadera joya 
arquitectónica, con influencias china, India y locales. Por la tarde, visitaremos el Palacio 
de Yumbulakhang, es el primer palacio y uno de los  edificios más antiguos de Tíbet 
situado en una pequeña cima al este del Rio Yarlong y supuestamente construido por 
seguidores de la religión tibetana Bon en el siglo II. Alojamiento. 
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Día 10 Tsedang-Gyantse (bus/coche) 
Desayuno buffet+Almuerzo. 
Salida en bus hacia Gyantse. Pasa por el famoso Lago Yangdrok. Así como por el paso 
de Kampa Posteriormente por el paso de Kao, en el que la carretera pasa junto a la 
lengua de un glacial. Ambos pasos están a más de 5.000 metros de altura. Entre ambos 
puertos la carretera discurre por las orillas del lago Yangdrok, uno de los más bellos del 
Tíbet Central con hermosos paisajes. Por la tarde, llegada a Gyantse. Visita del 
Monasterio de Perkhor Chode, con sus salas en penumbra y el temeroso Gonkang, 
casa de los Protectores Airados. 
 
Día 11 Gyantse-Shigatse (bus/coche) 
Desayuno buffet + Almuerzo. 
Autocar hacia Shigatse (3.900km de altura). Visita del Monasterio Tashilhumpo, 
residencia de los Panchen Lama con varios templos y las gigantescas y ricas estupas 
funerarias donde se conservan los cuerpos embalsamados de los Panche Lama. 
 
Día 12Shigatse-Lhasa 
Desayuno buffet + Almuerzo. 
Volver a Lhasa en autocar. En el camino, parada en un pueblo en medio de la carretera 
para visitar el Taller de Artesanía e Incienso. 
 
Día 13Lhasa-Shanghai (Avión) 
Desayuno buffet 
A la hora acordada, avión con destino a Shanghái (vuelo directo o conexiona el avión en 
Chengdu). Llegada en Shanghái y traslado al hotel. 
 
Día 14Shanghai 
Desayuno buffet 
Visitaremos el Jardín Yuyuan, Templo de Buda de Jade y el Malecón. Por la tarde 
tiempo libre. 
 
Día 15 Shanghái – Extensión a Hong Kong o regreso a México. 
Desayuno buffet, a la hora indicada, traslado al aeropuerto y Fin de servicios. 
La última hora para el transfer de salida son las 20:00. En caso de que lo necesiten 
más tarde, Favor de consultar. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Hoteles previstos 5* y 4* estándar ó similares 
 
Beijing 
Hotel Kuntai Royal Beijing 
Hotel New Otani Changfugon  
Hotel International  
 
Shanghai 
Hotel Guoman Shanghai 
Hotel Jinjiang Tower Shanghai 
Hotel Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 
 
Xi’an 
Holiday Inn Big Goose Pagoda 4* superior 
Hotel Gran Noble 4* 
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Tibet 
Hotel Tsedang Lhasa 4*  
Brahmaputra Grand Hotel 4*  
Jardin Secret Hotel 4*  
Gyantse Hotel 3* 
Hotel Shigatse 3* 
Shigatse Manasorawa 3* 
Tsedang Hotel 4* 
 
Servicios Incluidos: 
●Hoteles con desayuno americano Diario. 
● Vuelos domésticos Xi’an-Lhasa, Lhasa-Shanghái. 
● Beijing-Xi’an en TAV (2ª Clase). 
● Traslados en bus/coche entre Lhasa Tsedang – Gyantse - Shigatse - Lhasa 
● Almuerzos de comida china, indicados en el programa. 
● Visitas indicadas en el ITINERARIO con guía de habla hispana en Beijing, Xi’an, Shanghái, y               
en Tíbet donde sólo hay guía de habla inglesa, se ofrece guía de habla inglesa. 
● Todos los traslados según el programa. 
● Espectáculo de acrobacia y cena especial de Pato Laqueado en Beijing. 
 
Precios por persona. 
 

TARIFAS USD Llegadas     

  Lunes / Jueves     

        

  2108     

  15 mar - 31 may  01 jun -27 ago 28 ago - 15 nov 

        

Doble $3,922.82 $3,837.00 $3,923.00 

Supl 
Combustible $40.00 $40.00 $40.00 

Supl. Sencillo $1,257.29 $1,214.85 $1,299.00 

 

Extensión a Hong Kong 2018-2019 

 

Día 15 Hong-Kong 
Llegada a Hong-Kong, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 16 Hong-Kong 
Desayuno buffet 
Durante la estancia en Hong-Kong, realizaremos una visita panorámica de la ciudad que 
incluye la Bahía, Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de Aberdeen. Alojamiento en el 
hotel.   
 
Día 17 Salida 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir de China. Fin de 
servicios.  La última hora para el transfer de salida son las 20:00. En caso de que lo 
necesiten más tarde, Favor de Consultar. 
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Precios por persona en USD Extensión a Hong Kong. 
 
 

TARIFAS USD* 2108-2019   

      

      

      

  mar-ago 2018 sep-nov 2018 

  dic-mar 2019   

Doble $579.00 $258.00 

Supl. Sencillo $258.00 $335.00 

Noche extra  $258.00 $335.00 

 
Vuelos a Hong Kong  
Vuelo Shanghai-HKG incluído tasa carburante $ 283.00 USD** 
Vuelo Guilin – HKG incluído tasa carburante $ 267.00 USD ** 
 
*Precios no válidos para la Feria Cantón durante las siguientes fechas: 
15-19Abr, 23-27Abr,1-5Mayo, 15-19Oct, 23-27Oct, 31Oct-4Nov; fechas de Navidades; Fin 
de año; Fiesta de Primavera (año nuevo chino 27ENE-10FEB2019)...Rogamos consultar. 
**Tarifas aéreas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 
 
Hoteles previstos 4*: 
 
Hong Kong 
Park Hotel  
Hotel Harbour Plaza Metropolis  
 
Notas: las habitaciones en hoteles en Hong-Kong son relativamente más pequeñas, en 

caso de que tenga alguna preferencia sobre la dimisión de la habitación，Rogamos 

consular aparte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso*** 
       

Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas      

Querétaro 76140, México 

Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from abroad. 

E mail:  info@centuriontravel.com.mx 
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