Cód. 12012C

China

Mongolia

12 días

Tibet

(10n. hotel + 1n. avión)
desde

3.440 €

PALACIO DE PÓTALA - LHASA

l

Pekín

TIBET

l

Shanghai

Xian

Lhasa l

l

l

Chengdu

CHINA

India

Myanmar

HOTELES

3*/4*/5*

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, ALMUERZO
PATO LAQUEADO y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo, vuelo regular para los trayectos España/Pekin y Shanghai/España.
- Vuelos domésticos Xian/Lhasa/Shanghai.
- Tren de alta velocidad para el trayecto Pekín/Xian.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en
habitación doble con baño/ducha.
- 10 desayunos buffet en el hotel.
- 4 almuerzos chinos + almuerzo pato laqueado.
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en
todos los almuerzos
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías
locales de habla hispana (en Pekin,Xian y Shanghai) y de habla inglesa en Lhasa.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.
- Representación permanente de Politours en China.
- Permiso para la entrada a Tibet.
- Tasas de aeropuerto chinas y suplemento de carburante.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES y DOMINGOS
- Salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Jinglun 4*S céntrico
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel 4*S / Gran Noble 4*S
Lhasa: Lhasa Thang Ka Hotel 4* / Lhasa Gang-Gyan Hotel 4* /
Tashi Norta hotel 4*
Shanghai: Jinjiang Tower Shanghai 5* /
Sunrise On The Bund Shanghai 5* /
Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 4*S

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español organizado por nuestro
corresponsal en China y en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta ni de hoteles. Van con guías locales chinos de habla castellana en cada ciudad.
- Requisitos necesarios para entrar en el Tibet: Nombre completo, fecha nacimiento, profesión, nacionalidad, numero de
pasaporte, fecha de expedición y fecha de caducidad (en el
momento de hacer la reserva).
- Debido a las condiciones meteorológicas, no es aconsejable
viajar al Tibet entre los meses de Diciembre y Febrero.
- Los precios estan calculados en base a la cía. Lufthansa
(clase “L”).
- Consultar información detallada sobre otras cías. aéreas en
páginas 96 y 97.
- Consultar excursiones opcionales en página 137.
Visados:
- Ver información relativa al visado de China en página 134.
Hoteles:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española. Por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio,
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que
utilizamos en nuestros programas.
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar.

154 CHINA y TIBET

Día 1º España/Pekín
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular, vía una ciudad
europea y con destino a Pekín. Noche
a bordo.
Día 2º Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al
hotel y alojamiento. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º Pekín
• Desayuno buffet + almuerzo pato laqueado.

Visita panorámica de la ciudad,
incluyendo la Plaza de Tian An Men,
la Ciudad Prohibida, Templo del
Cielo y el Mercado de la Seda.
Almuerzo típico en el que degustaremos el famoso “Pato Laqueado”.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4º Pekín
• Desayuno buffet + almuerzo.

Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de
Verano. Durante el trayecto podemos observar desde el autobús el
estadio Olímpico “Nido de Pájaro” y
el centro olímpico de natación conocido como el “Cubo de Agua”. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Pekin/Xian

casi mil habitaciones y salas, con
numerosos objetos de gran valor
artístico e histórico.
Por la tarde visitaremos el monasterio de Sera, a solo 2 km al norte de
Lhasa. 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 sobre todo en un importante centro educativo. Alojamiento en el
hotel.
Día 9º Lhasa

• Desayuno buffet + almuerzo.

Durante la estancia en Xian visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de Terracota del Mausoleo de
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca
Salvaje y de regreso al hotel veremos
desde el autobus la muralla antigua
de Xian, que servía de protección
frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste. Alojamiento.
Día 7º Xian/Lhasa
• Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino Lhasa situada a 3.700 m
de altura. Llegada. Traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8º Lhasa
• Desayuno buffet + almuerzo.

Por la mañana visita del Palacio de
Pótala. Imponente construcción,
sobre la colina Mápori, que domina
el amplio valle de Lhasa. Residencia
de los Tale Lama (Dalai Lama) desde
el siglo XVII. Comprende un total de

• Desayuno buffet

Por la mañana traslado al aeropuerto
para salir en vuelo doméstico (directo
o vía Chengdu) con destino a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de China. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 11º Shanghai

• Desayuno buffet + almuerzo.

• Desayuno buffet.

Continuaremos con la visita del
Monasterio de Jokhang, el templo
principal de Lhasa (siglo VII), siempre
lleno de peregrinos, alberga el Jowo
Rinpoche, la estatua del Buda más
venerada por los tibetanos. También
se podrá visitar el Pakó (Barkor), el
bazar que se extiende alrededor del
Jokang, con puestos y tiendas donde
se pueden comprar toda clase de
objetos típicos, religiosos y folklóricos. Las visitas del día se completarán

Durante la estancia en la ciudad de
Shanghai tendremos la oportunidad
de visitar el Templo de Buda de
Jade, el Jardín Yuyuan y el Malecón.
Alojamiento en el hotel.
Día 12º Shanghai/España
• Desayuno buffet.

A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular,
vía punto europeo, con destino España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y
Palma de Mallorca con la cía. Lufthansa

• Desayuno buffet

A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren
de alta velocidad con destino Xian,
capital de 11 dinastías destaca por
haber sido el punto de partida de la
milenaria “Ruta de la Seda”. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Xian

con un paseo por Norbulingka, antigua residencia de verano de los Tale
Lama, hoy convertida en Parque
público. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Lhasa/Shanghai

Fechas de Salida (MIÉRCOLES y DOMINGOS)

base hab. doble

2020
Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31

3.440

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28; Julio 1, 5, 8 y 12

3.490

Julio 15, 19, 22, 26 y 29; Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19 y 23

3.660

Agosto 26 y 30; Septiembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30
Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28
3.550
Noviembre 1, 4, 8 y 11
Suplemento habitación individual:
- Del 1 Abril al 31 Mayo 2021 ........................................................... 900
- Del 3 Junio al 23 Agosto 2020 ....................................................... 830
- Del 26 Agosto al 11 Noviembre 2020............................................. 900
Suplementos
Por vuelo Pekín/Xian .............................................................................................. 290
Por Feria “Auto China Beijing (llegadas del 13 al 27 Abril 2020)
- en habitación doble ............................................................................................... 80
- en habitación individual ...................................................................................... 158
Por Fiesta de la Primavera 2021 (estancias del 4 al 24 Febrero 2021)
por persona y día:
- en habitación doble ............................................................................................... 66
- en habitación individual ...................................................................................... 132
Tasas de aeropuerto Lufthansa ............................................................................ 475
Emisión visado de China (ver información en página 134) ................................ 160
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Consultar precios por traslados en horarios especiales y noches extras en página 135.
Tasas aéreas (ver información en páginas 96 y 97).
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