Tibet Espiritual
Dias: 11 / Noches 10
Ciudades: Beijing – Xian – Lhasa – Shanghái

Itinerario
DIA 1 BEIJING
Llegada a Beijing.
Beijing – Capital de la República Popular de China. Es la capital del país más poblada del mundo.
Fue la sede de la dinastía Quing hasta la formación de la República en 1911. Tiene gran cantidad de
sitios históricos interesantes para el viajero.
Después de trámites de migración y aduana, recepción por guía en español y traslado en servicio
regular al hotel.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 2 BEIJING
Desayuno en el hotel, visita de día completo en servicio regular en español por:
El Palacio Imperial.
La Plaza Tian An Men.
El Palacio de Verano.
La visita incluye almuerzo.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 3 BEIJING
Desayuno en el hotel, visita de día completo en servicio regular en español por:
-La Gran Muralla.
El Estadio Nido de Pájaro.

El Estadio Cubo de Agua.
* Los estadios se visitarán por fuera sin entrar a los mismos.
La visita incluye almuerzo.
Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 4 BEIJING - XIAN
Desayuno en el hotel, visita de medio día en servicio regular en español por :
El Templo del Cielo.
Por la tarde salida en avión o tren de alta velocidad hacia Xian.
Xian – Ciudad antigua de 3.000 años, sirvió como capital de 11 dinastías, y se destaca por haber
sido el punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.
Llegada y traslado en servicio regular en español al hotel.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 5 XIAN
Desayuno en el hotel, visita de día completo en servicio regular en español por:
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.
La Gran Pagoda de la Oca Salvaje.
El Barrio Musulmán.
La visita incluye almuerzo.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 6 XIAN - LHASA
Desayuno en el hotel. Traslado en servicio regular en español al aeropuerto para su vuelo de salida a
Lhasa.
Lhasa – Es la capital de la región autónoma de Tíbet y es el centro político, religioso y económico de
toda la tierra tibetana.
Llegada y traslado al hotel.

Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 7 LHASA
Desayuno en hotel, visita en servicio regular en español por:
El Palacio Potala.
El Monasterio Sera.
La visita incluye almuerzo.
Al término de la visita regreso al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*

DIA 8 LHASA
Desayuno en hotel por la mañana, visita en servicio regular en español por:
El Monasterio Jokhang.
El Famoso mercado de Barkhor y Norbulingkha.
La visita incluye almuerzo.
Traslado y alojamiento en Hotel 4*.

DIA 09 LHASA - SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para la salida en avión con destino Chengdu y conectar
su vuelo a Shanghái.
Shanghái – Es una ciudad que se ha convertido en un gigante financiero, industrial, cultural y
turístico, capaz de aunar la modernidad de impresionantes rascacielos con los edificios coloniales y
las casas tradicionales.
Llegada y traslado en servicio regular al hotel.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 10 SHANGHAI
Desayuno en el hotel, visita de día completo en servicio regular en español por:
El Jardín Yuyuan.
El Templo de buda de Jade.

I

08 ABR – 20 MAY 4,195 USD LUNES 870 USD

II

21 MAY – 19 AGO 4,155 USD LUNES 850 USD

III

20 AGO – 21 OCT 4,245 USD LUNES 890 USD
El Malecón.

La visita incluye almuerzo.
Alojamiento en Hotel 5*.

DIA 11 SHANGHAI
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida traslado en servicio regular en español al Aeropuerto de Shanghái, para su vuelo
de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos
Costo por persona en dólares americanos:
En base habitación doble.
TEMPORADA FECHA

COSTO

SALIDA SUP. SENCILLO

NOTAS:
** En Lhasa, se ofrece guía local en inglés, en el resto del viaje guías locales en español. **
** Descuento por cambio de vuelo a tren de alta velocidad entre Beijing y Xian 85 usd por
persona. **

Hoteles
CATEGORIA

Beijing

? Hotel New Otani Chang Fu Gong 5*
? Double Tree by Hilton Beijing 5*
? Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel 5*
? Sunworld Dynasty Hotel 5*
? Prime hotel 5*

Xian

? Sheraton Hotel 5*
? Sheraton Xian North City 5*
? Swisstouches Hotel Xi’an 5*

Lhasa

? Lhasa Tse Dang 4*
? Lhasa Gang- Gyan 4*
? Lhasa Tashi Norta 4*

? Sheraton Shanghái Hongkou 5*
? Renaissance Shanghái Putuo 5*
? Sunrise On The Bund Hotel Shanghái 5*
Shanghái
? Shanghái Sunrise on the Bund 5*
? Regal International East Asia Hotel 5*
? Jin Jiang Tower 5*

Fechas
AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Trámite de visa de China. En México Kanko le podemos ayudar a realizar este trámite.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.
Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la
liquidación de los servicios.

NOTA
* En Lhasa, se ofrece guía local en inglés, en el resto del viaje guías locales en español. **
* Descuento por cambio de vuelo a tren de alta velocidad entre Beijing y Xian 85 usd por
persona. **

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona; adicionales a la diferencia en costo que exista en los servicios.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del programa.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del programa.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del programa.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del programa.

