CHINA - TIBET : EL TECHO DEL MUNDO
Días: 11 días
CHINA: 3 Nts Beijing, 2 Nts Xian, 3 Nts Lhasa, 2 Nts Shanghai

desde

$3670
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 04 2016 al noviembre 14 2016. Salidas: Lunes
Dia 1: BEIJING (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: BEIJING (MP)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado los más de 30
00 años de antigüedad de esta ciudad. Empezamos con la ?Ciudad Prohibida? que fue el Palacio Imperial de
sde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. C
ontinuación a la Plaza de Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Hu
manidad. A continuación nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de M
ármol (actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una r
epresentación de acrobacia. Alojamiento.
Dia 3: BEIJING (PC)
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren má
s de 2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de P
ájaro" (Estadio Nacional) y el "Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la no
che, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Dia 4: BEIJING - XIAN (MP)
Desayuno. En nuestro ultimo día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el famoso Templo de
l Cielo, obra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era
precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacian llamar a si mismos "Hijos del
Cielo", durante los dias del solsticio de invierno y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran
ceremonia, oraban y realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas cosechas. Almuerzo. Por la t
arde, salida en avión hasta Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dina
stías y que destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento.
Dia 5: XIAN (MP)
Desayuno. Xian, capital de 11 de las dinastias, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es
mundialmente conocida por uno de los mas importantes descubrimiento arqueológico: La Tumba del E
mperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su n
ombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cu
bre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6
000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con ca
rros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las
figuras de terracota con mas de 2000 años de antiguedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de las m
aravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastias Ming y Quing (sin subir) y la Muralla
antigua de la Ciudad. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - LHASA (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Lhasa, capital de la provincia de Sichuan. A la llegada,
traslado al hotel (todos los servicios en Tibet se realizan en inglés) y tiempo libre para aclimatarse a la altura. A
lojamiento.
Dia 7: LHASA (MP)
Desayuno. Visita del impresionante Palacio Potala (Patrimonio de la humanidad por la Unesco), residencia
de los Dalái Lama, situado sobre la montaña Hongshan a 3.650 m sobre el nivel del mar; el Monasterio de Jo
khang (Patrimonio de la Humanidad), uno de los más famosos templos budistas de Tíbet, tiene una altura de 4
pisos con tejados cubiertos con azulejos de bronce dorado y en su tejado encontramos las estatuas de 2
ciervos dorados y la rueda de drhama; y por último la calle comercial Barkhor en el centro de Lhasa. A
lmuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 8: LHASA (AD)
Desayuno. Visita del Monasterio Drepung, perteneciente a la escuela Gelug de budismo, es uno de los tres
grandes monasterios tibetanos; el Monasterio de Sera, catalogado como reliquia cultural nacional de China; y
el Palacio Norbulinka (Patrimonio de la humanidad por la Unesco), que se utilizó para residencia de verano l
os Dalái Lama, con su gran parque que rodea Lhasa, donde se celebran espectáculos teatrales y de danza. Al
ojamiento.
Dia 9: LHASA - SHANGHAI (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Shanghai. Traslado al hotel. Resto del día libre en esta c
iudad bañada por el Mar de China Oriental. Localizada en la desembocadura del río Yangtsé, es una de las ciu

dades históricas y culturales más famosas y el mayor centro industrial y principal puerto de comercio ex
terior del país. Alojamiento.
Dia 10: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de día completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder C
entral que cuenta con más de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la m
etrópoli más internacional de China. Visitaremos el Jardín Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el Malecón de l
a ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. Alojamiento.
Dia 11: SHANGHAI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 04 2016 al noviembre 14 2016. Categoria: Lujo
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 04 2016 al noviembre 14 2016. Categoria: Lujo
- La visita de la ciudad de Shanghai podrá realizarse bien el día de la llegada desde Shuzhou, bien al día sig
uiente; en función del horario del tren interno confirmado.
Desde el abril 04 2016 al noviembre 14 2016. Categoria: Lujo
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 04 2016 al noviembre 14 2016. Categoria: Lujo
- En función de los horarios de vuelos y trenes, el orden de las visitas puede verse modificado, manteniendo t
odas las previstas.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS

Categoría hotelera: producto Lujo.
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Aéreo Beijing/Xian/Lhasa/Shanghai Incluídos.
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario, excepto los servicios en Lhasa que se pr
estan en inglés.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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