
CHINA CON TIBET  

10 Noches / 11 Días   

 

Visitando: Beijing, Xi'an, Lhasa y Shanghai 
 
Salidas desde Beijing: Lunes, Miércoles y Viernes de  

Vigencia: Marzo de 2021 a Febrero de 2022 

  

DÍA 01: BEIJING  
Llegada a Beijing, la capital de la República Popular de China y el centro político y cultural de 
este gigante asiático. En la historia, esta ciudad ha sido la capital de 5 dinastías a lo largo de 800 
años. Hoy día, siendo una gran metrópoli moderna con una población de más de 22 millones, se 
está desarrollando a un ritmo sorprendente y juega un papel internacional cada día más 
importante. Traslado aeropuerto / estación de tren al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍA 02: BEIJING 

Desayuno + Almuerzo. Por la mañana, empezaremos nuestra visita en el Templo Lama, el templo 

budista tibetano más famoso en Beijing. Antes de convertirse en un monasterio, fue el palacio del 

príncipe Yong, cuyo hijo, el emperador Qianlong, nació aquí. En la colección del templo, cabe 

mencionar la gigantesca estatua de Maitreya, de 18 metros de altura, la cual es la estatua budista 

más grande en el mundo tallada de una única pieza de madera. Luego, tomaremos un Tour en 

Triciclo por los Hutong, ya que para conocer mejor la vida auténtica de los pekineses, los Hutong 

(callejones antiguos) y los Siheyuan (patios cuadrados) son una parada imprescindible. Los Hutong 

de la zona del Lago Shichahai son los mejores conservados. Durante el tour en triciclo por Hutong, 

podremos explorar la vida cotidiana de los locales, sus típicos mercadillos, así como la famosa 

Calle de Bares al lado del Lago Houhai. Por la tarde, visitaremos la plaza de Tian’anmen y la 

Ciudad Prohibida. La Plaza de Tian’anmen, ubicada en el pleno centro de Beijing, es la plaza 

urbana más grande del mundo. Con una superficie de 44 ha., tiene una capacidad de 500 000 

visitantes. La plaza cuenta con el Monumento a los Héroes del Pueblo, el Palacio Conmemorativo 

del Presidente Mao y otras obras arquitectónicas importantes. En 1949, Mao declaró la creación de 

la República Popular de China en la Torre de Tian’anmen. La Ciudad Prohibida, también llamado 

el Palacio Imperial, ocupa una superficie de 72 ha. Este Patrimonio Cultural de la Humanidad es el 

mayor complejo palacial superviviente del mundo. Construido entre 1406 y 1420, fue el palacio real 

de 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Ha sido el centro imperial y político de China 

durante 5 siglos. La Ciudad Prohibida es nuestra última parada de hoy. Después de la visita, 

traslado al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 03: BEIJING 

Desayuno + Almuerzo. Hoy primero visitaremos el Templo del Cielo. Este Patrimonio Cultural de 

la Humanidad de hoy día, era el lugar donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing hacían 

las ofrendas y oraciones al cielo para rogar por las buenas cosechas. Ocupa 273 ha., 4 veces la 

extensión de la ciudad Prohibida. La Sala de las Rogativas por Buenas Cosechas, de 38 metros de 

altura, es la obra más famosa de este templo y el símbolo del turismo de Beijing. Por la tarde, 

iremos a la impresionante Gran Muralla. Es una antigua fortificación de gran escala, de 5000 km 

de longitud, construida en el norte de China para proteger la frontera de los nómadas. Es una de las 

Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno y Patrimonio Cultural de la Humanidad, considerada 

como un símbolo muy importante de China. En 214 a.C., el emperador Qin Shi Huang inició esta 



grandiosa construcción conectando las murallas de las épocas anteriores. Posteriormente, en las 

dinastías Han y Ming, la obra se expandió más. Acabaremos nuestra visita de hoy en el Parque 

Olímpico, situado en el norte de Beijing, para apreciar por fuera las dos obras arquitectónicos más 

importantes dentro de su recinto, el Nido de Pájaro y el Cubo de Agua, ambos equidistantes del 

eje central de la capital. El Nido de Pájaro, el Estadio Nacional de China, tiene una capacidad de 

100 000 espectadores. Fue el escenario de las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos 

Olímpicos de Beijing de 2008. El Cubo de Agua, el Centro Acuático Nacional de China, se 

denomina así por su increíble diseño semejante a una enorme gota de agua. Después de la visita, 

traslado al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 04: BEIJING – XI’AN 

Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación y tren de alta velocidad a Xi’an (5.5 hrs), una 

de las metrópolis antiguas más famosas de China. Durante sus 3 mil años de historia, 13 dinastías la 

eligieron como capital, entre otras, la dinastía Qin y la dinastía Tang. Esta ciudad de inicio de la 

Ruta de la Seda cuenta con el recinto amurallado más grande y mejor conservado en China. Llegada 

a Xi’an y traslado de la estación de tren al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.  
 

DÍA 05: XI’AN 

Desayuno + Almuerzo. Por la mañana, visita a los Guerreros de Terracota, maravilla del mundo y 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, se construyeron en el siglo III a.C., y se tardaron 39 años en 

terminar. Es un conjunto de cerca de 8000 figuras de terracota a tamaño natural de guerreros, 

caballos, diversos carros y armas de bronce, cuyo objetivo es proteger al primer emperador de 

China unida, Qinshihuang, en el más allá. fue descubierto y hasta hoy día ha recibido más de cien 

millones de visitas. Por la tarde, continuaremos la visita por la plaza de la Gran Pagoda del Ganso 

Salvaje y el Barrio Musulmán. La Gran Pagoda del Ganso Salvaje es una de las obras 

arquitectónicas más emblemáticas de la ciudad de Xi’an. La construcción de este Patrimonio 

Cultural de la Humanidad se remonta al siglo VII de la dinastía de Tang, cuyo propósito es albergar 

los escritos budistas traídos por el monje Xuanzang desde India, el origen del budismo. El Barrio 

Musulmán está en el centro de Xi´an. Su historia se puede remontar a la dinastía de Tang cuando 

los ancestros de los musulmanes locales vinieron desde el Oriente Medio a través de la Ruta de la 

Seda hace más de mil años. Este barrio es una zona ideal para experimentar el entorno musulmán, 

tomar unas tapas típicas deliciosas y dar un paseo por la noche por su animado mercadillo nocturno. 

Al terminar la visita, traslado al hotel y alojamiento. 
  

DÍA 06: XI’AN - LHASA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Lhasa, la capital del Tíbet y el centro del budismo 

tibetano. La ciudad tiene una altura media de 3.650 metros. Su historia se remonta al año 641 

cuando se construyó el Templo de Jokhang. Fue la capital del Imperio Tibetano y el hogar de varios 

Dalai Lamas. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Resto del día libre para descansar y 

acostumbrarse a la alta altura. Alojamiento. 
 

DÍA 07: LHASA 

Desayuno + Almuerzo. Visita al Palacio Potala, otro Patrimonio Cultural de la Humanidad en 

nuestra ruta. Está construido en el siglo VII en una montaña de 3.700 m de altitud. Fue el palacio de 

los gobernadores del Imperio Tibetano, y más tarde, el palacio invernal de los Dalai Lamas tras una 

reconstrucción. La estupa del V Dalai Lama guardada aquí tiene 15 m de altura y es construida por 

4.400 kg de oro y más de 15.000 perlas, ágata y piedras preciosas. Luego iremos al Monasterio 



Jokhang, la origen de la ciudad de Llasa. Nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO, es el lugar más sagrado para los peregrinos tibetanos. Aquí se venera a una estatua 

del Buda Sakyamuni de 12 años, la cual justo se sitúa en el centro de las tres rutas de kora 

(circunvalación) de Lhasa. Este buda se considera como el pilar espiritual del budismo tibetano. El 

último lugar de visita del día es Barkhor, la zona comercial más antigua y próspera de Lhasa. Se 

encuentra en el corazón de Lhasa rodeando el Monasterio Jokhang. Aquí se suele encontrar a 

muchos peregrinos que caminan con ruedas de oración en sus manos y hacen reverencia de rodillas. 

Después de la visita, traslado al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 08: LHASA  

Desayuno + Almuerzo. Hoy primero visitaremos al Monasterio de Drepung. Fundado en 1416, el 

Monasterio de Drepung se ubica en el oeste de Lhasa. El uno de los templos más grandes del 

budismo tibetano y el más significativo para la escuela Gelug. También es una institución budista 

conocida por sus altos estándares académicos. Antes de la reconstrucción del Palacio Potala, este 

templo fue el centro de poder tibetano. La segunda parada de hoy es el Monasterio Sera, situado en 

el norte de Lhasa. Fundado en 1419, es un templo de la escuela Gelug del budismo tibetano. Todos 

los días los lamas se reúnen aquí debatiendo sobre los sutras budistas para pulir sus conocimientos, 

lo cual es un escenario cultural muy importante en Tíbet. Por la tarde, visita a el Palacio 

Norbulingka. Se sitúa al oeste de la ciudad y forma parte del conjunto histórico del palacio de 

Potala, Patrimonio Cultural. Es el jardín clásico más grande e importante de Tíbet. Su primera 

construcción se remonta al siglo XVIII y en el paso de tiempo durante 2 siglos, se ha expandido 

bajo la supervisión de 4 Dalai Lamas. Desde la época del VII Dalai Lama, ha servido como palacio 

de verano. Después de la visita, traslado al hotel y alojamiento.  

 

DÍA 09: LHASA – SHANGHAI 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo a Shanghai. Esta ciudad, con más de 

24 millones de población, es uno de los cuatro municipios bajo control directo de China. Esta 

metrópoli internacional con renombre también es el puerto más grande y la ciudad con más 

rascacielos en el mundo. Siendo el centro comercial y financiero de China, se considera como 

“Nueva York de oriente”. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento. 
 

DÍA 10: SHANGHAI 

Desayuno + Almuerzo. Primero, visita al casco antiguo de Shanghai, cuya construcción se remonta 

a la dinastía Ming. En esta zona, se puede encontrar numerosas marcas de larga tradición de China. 

Aquí visitaremos el Jardín de Yuyuan y el barrio del templo de Cheng Huang Miao. El Jardín de 

Yuyuan, construida desde el año 1559, con una superficie de cerca de 2 ha., es uno de los cinco 

jardines clásicos más famosos de Shanghai. Cuenta con el pasillo en agua más largo entre los 

jardines clásicos del sur de China. Cheng Huang Miao es el templo taoísta más famoso de 

Shanghai. Su construcción empezó en 1403. Luego, iremos al Templo del Buda de Jade , uno de 

los templos budistas más famosos en Shanghai. Construida en el año 1882, la obra aplicó el estilo 

de la dinastía Song del siglo XI. Entre la colección del templo, lo más destacable es la estatua 

budista más grande de China tallada de una única pieza de jade. Cabe mencionar que la materia 

prima es jade de vietnam de primera clase. Por la tarde, seguiremos nuestra visita y llegaremos al 

Malecón (Bund) de Shanghai. Con una longitud de alrededor de 1,5 kilómetros, se encuentra a lo 

largo del río Huangpu. Este punto de referencia imprescindible de Shanghai se conoce como “Wall 

Street de oriente”. También es un reflejo de la época semicolonial de China, ya que fue una parte de 



la Concesión Internacional de Shanghai y así como el centro financiero y comercial de China 

durante la época de República de China. Aquí se puede apreciar obras arquitectónicas de diversos 

estilos y de diferentes países. Para conocer mejor los encantos del Bund, tomaremos un crucero 

por el Río Huangpu. Es el último afluente del río Yangtsé. Se considera como el "Río Madre de 

Shanghai", el cual separa la ciudad en dos, Puxi, la parte del oeste, y Pudong, la parte del este. En el 

crucero, podemos apreciar los puntos de referencia más emblemáticos del Malecón y del área 

financiera de Lujiazui para conocer el pasado y el presente de Shanghai. Al terminar la visita de 

hoy, traslado al hotel y alojamiento. 

 

 

DÍA 11: SHANGHAI 

Desayuno. Traslado del hotel a aeropuerto / estación de tren.  

 

 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

BEIJING: Grand Metropark, 5* // New Otani Changfugong, 5*  

// Grand Mercure Dongcheng, 5* 

XI'AN:  Titan Times Hotel, 5* (Suite Room) // Grand Noble, 5*  

// Boffo L Hotel, 5* 

LHASA:  Fourpoints By Sheraton, 4*  

// Holiday Inn Express (Lhasa Potala Palace Square), 4* 

SHANGHAI: Jin Jiang Tower, 5* // Wyndham Grand Plaza Royale Oriental, 5*  

// Majesty Plaza, 5* 
 

 

01/Mar-20/Aug & 17/Nov-28/Feb                   *No opera 28/Jan-09/Feb 

PRECIOS POR  

PERSONA 
DOBLE TRIPLE SUP. IND. Niños 2-11 

Servicios Terrestres USD 2.978    USD 2.978     USD 700    USD 2.691      

 

23/Aug-15/Nov 

PRECIOS POR  

PERSONA 
DOBLE TRIPLE SUP. IND. Niños 2-11 

Servicios Terrestres USD 3.059    USD 3.059      USD 782     USD 2.764     

 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas con desayuno. 

✓ Tren de alta velocidad Beijing / Xi'an en clase turista. 

✓ Vuelo Xi'an / Lhasa / Shanghai en clase turista. 

✓ Tasas e impuestos aéreos. 

✓ Traslados y tours en regular con guía local en español, excepto Lhasa que será en inglés.  

✓ Entradas de las visitas mencionadas. 

✓ Permiso del Tíbet (Visa del Tíbet ). 

✓ 06 almuerzos.    
 
 



EL PRECIO NO INCLUYE  

✓ Tiquetes aéreos no especificados 

✓ Tasas aeroportuarias 

✓ Tramite de visas 

✓ Propinas a guía, chofer y maleteros 

✓ Comidas no mencionadas en el programa 

✓ Bebidas 

✓ Tarjeta de asistencia médica 

✓ 2% Fee Bancario 
 

 
 
OPCION:  

DÍA 04: BEIJING – XI’AN  **Opción: Beijing-Luoyang-Xi’an 

Desayuno + Almuerzo. Por la mañana, traslado a la estación y tren de alta velocidad a Luoyang (4 

hrs), la capital de 13 dinastías a lo largo de 1500 años, es un origen importante de la civilización 

china. Es conocida como la raíz del taoísmo y budismo chino. También, es el punto de inicio de la 

red de la Ruta de Seda antigua y el centro del Gran Canal de China antiguo. Llegada y traslado a las 

Grutas de Longmen, una de las 4 grutas más famosas en China. Este Patrimonio Cultural de la 

Humanidad se sitúa en el sur de las afueras de Luoyang, al lado del río Yi. Su construcción 

comenzó en el año 493 de la dinastía Wei del Norte y duró casi mil años. Hoy día, hay 2345 cuevas 

y cerca de 110 000 esculturas budistas. La estatua de buda más grande tiene más de 17 metros de 

altura. Por la tarde-noche, traslado a la estación y tren de alta velocidad a Xi’an (1.5 hrs). Llegada y 

traslado de la estación al hotel. Alojamiento. 
 

** Si se ha agregado el tour opcional a Luoyang, el tren de alta velocidad Beijing / Xi'an 
será sustituido por el tren Beijing / Luoyang / Xi'an en clase turista & 01 almuerzo en 
Luoyang será incluido. 

 
 

PRECIOS POR  

PERSONA 
ADULTO Niños 2-11 Baby 0-1  

Servicios Terrestres USD 195    USD 180    USD   34  

 
 
 

Notas:  
 
El programa está diseñado para realizar los traslados de llegada y salida a los pasajeros con vuelos 
y/o trenes en los siguientes horarios:  
Llegada: 08:00 am - 21:00 pm 
Salida: 09:00 am - 22:00 pm 
En otros horarios se cobrarán tarifas adicionales por traslados  
 
 
 
 
 
 


