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14 DÍAS DESDE

6.260 ¤

RUTA 1
DÍA 1 España/Chengdu 
Salida en avión con destino
Chengdu, vía una ciudad euro-
pea. Noche a bordo.

2 Chengdu
Llegada a una ciudad inmensa,
una de las ciudades más cultura-
les de China y capital de la Pro-
vincia de Sichuan.

3 Chengdu 
Media pensión. Visita al Parque
Zoológico del oso panda. 

4 Chengdu/Lhasa                 
Media pensiçon. Por la mañana
saldremos en vuelo con destino a
Lhasa, la mítica capital del Tíbet.
Cena.

5 Lhasa
Pensión completa. Día libre. 

6 Lhasa 
Pensión completa. Visita del
Mercado de Barkhor y del Mo-
nasterio de Jokhang, el lugar más
sagrado del país. Almuerzo. Por
la tarde, se visitará el Palacio de
Potala, la edificación más impor-
tante del Tibet y que fue durante
los últimos sig los la residencia
oficial del Dalai Lama y la sede
del gobierno del Tibet.

7 Lhasa 
Pensión completa. Visita del
Norbu Lingka, el Palacio de vera-
no del Dalai Lama. Tarde libre

8 Lhasa/Golmud
(Shangrila Express)
Pensión completa. Salida por la
mañana a Golmud en tren, atra-
vesando el paso de Tangula para
coger despúes, el más prestigioso
tren de China, el famoso "Shan-
gri-La Express". Noche a bordo.   

9 Xining
Pensión completa. Llegada por la
tarde a Xining, capital de la pro-
vincia Qinghai, uno de los más im-

por tantes centros comerciales
desde el s. XVI. Noche a bordo.

10 Xian
Pensión completa. Llegada a
Xian. Hoy visitaremos la gran joya
de Xian, su fabuloso Ejército de
Terracota del Emperador Qin (con
2.000 años de antigüedad). Por la
tarde, despúes del almuerzo, visi-
taremos la parte vieja de la ciu-
dad, su recinto amurallado, las to-
rres de la Campana y el Tambor ,
la antigua Mezquita y  la Pagoda
de la Oca Salvaje. Por la noche
asistiremos a una cena espectá-
culo, el de la Dinastía Tang. Re-
greso al tren. Noche a bordo.

11 Luoyang
Pensión completa. Llegada a
Luoyang. Día completo para visi-
tar la ciudad, la Puerta del Dra-
gón y las Cuevas de Longmen,
declaradas "Patrimonio de la Hu-
manidad" por la UNESCO.Tam-
bién visitaremos su museo, que
contiene numerosas reliquias de
la época de esplendor de la ciu-
dad. Noche a bordo.  

12 Beijing
Pensión completa. Llegada. Se-
guidamente, visitaremos el Tem-
plo del Cielo. Visitaremos igual-
mente la Plaza Tian An Men y la
Ciudad Prohibida. Cena y aloja-
miento.

13 Beijing/Gran
Muralla/Beijing
Pensión completa. Por la maña-
na, nos desplazaremos para visi-
tar la famosa Gran Muralla. Al-
muerzo y tarde libre. Por la no-
che cena en un restaurante local.

14 Beijing/España 
Salida en avión de regreso a Es-
paña.

RUTA 2
Hong Kong-Xian-Lhasa

DÍA 1 España/Hong Kong 
2 Hong Kong
Cena.

3 Hong Kong/
Guanzhou (Shangrila
Express)
Pensión Completa.                    

4 Guilin (Shangrila
Express)
Pensión Completa.

5 Shin Lin/Bosque
de Piedra
Pensión Completa.

6 Kumming/Chengdu
Pensión Completa.

7 Chengdu 
Pensión Completa.

8 Xian
Pensión Completa.

9 Lanzhou
Pensión Completa.

10 Lanzhou/Golmud/
Lhasa
Pensión Completa.

11 al 13 Lhasa
Pensión Completa.

14 Lhasa/Chengdu
Desayuno.

15 Chengdu/España 

DÍA 1 España/Beijing
Salida en avión con destino Bei-
jing, vía una ciudad europea. No-
che a bordo.

2 Beijing  
Llegada. Beijing es la capital polí-
tica, económica y cultural de Chi-
na. Resto del día libre. 

3 Beijing
Media pensión. Visita de la Plaza
de Tian An Men y la Ciudad Prohi-
bida. Almuerzo. Más tarde visita-
remos el Palacio de Verano. Por
la noche asistencia a un espectá-
culo de Acrobacia.

4 Beijing
Media pensión. Salida de Beijing
para visitar la Gran Muralla. Al-
muerzo y de regreso visitamos
una de las trece Tumbas de la Di-
nastía Ming. Por la noche cena
de pato lacado.

5 Beijing/Xian
Media pensión. Por la mañana
visita del Templo del Cielo. Al-
muerzo. Salida en avión con
destino a Xian.

6 Xian
Media pensión. Hoy se visitará la
gran joya de Xian, su ejército de
Terracota del Emperador Qin (con
2.000 años de antigüedad). Al-
muerzo. Visita de la Pagoda de la
Oca Salvaje y la Muralla antigua. 

7 Xian/Dunhuang
Desayuno. Salida en avión con
destino a Dunhuang, extremo oc-
cidental de la Gran Muralla. Se vi-
sitará la Montaña de las Arenas
Sonoras, montaña cubierta de
arena y que  debido al viento, pro-
duce unos sonidos muy especia-
les. Después, seguiremos hacia
la Fuente de la Luna Nueva, lla-
mada así por su parecido a la lu-
na nueva.  

8 Dunhuang/Mogao/
Turpan
Media pensión. Ese día visitare-
mos las Cuevas de Mogao (decla-
radas por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad), enclavadas
dentro de la Montaña de Mings-
ha. En 492 cuevas se conservan
esculturas pintadas y murales.
Almuerzo. Finalmente tomare-
mos el tren con destino Turpan.
Noche a bordo.

9 Turpan
Media pensión. Llegada por la
mañana. Visitaremos las Cuevas
de los Mil Budas. Seguidamente
las ruinas de la antigua ciudad
de Gaochang. Almuerzo. A conti-
nuación visitaremos los canales
Kerez, red subterránea de con-
ducciones de agua creada para

abastecer la ciudad. Y por ultimo
veremos el Minarete  musulmán
Sugong.

10 Turpan/Urumqi
Media pensión. Se visitarán las
ruinas de la antigua ciudad de
Jiaohe, antigua ciudad de adobe y
barro rodeada de muros de ladrillo
y acabaremos en su famoso ba-
zar, uno de los mercados más fas-
cinantes de China. Almuerzo. Sa-
lida por carretera hacia Urumqi, si-
tuada cerca del Desierto de Gobi. 

11 Urumqi
Media pensión. Visita del espec-
tacular Lago del Cielo, extendido
en la mitad de una montaña en
medio del desierto. Almuerzo.
Paseo por su bazar. 

12 Urumqi/Shanghai
Media pensión. Salida por la ma-
ñana en avión con destino
Shanghai. Llegada y visita del
Templo del Buda de Jade. Al-
muerzo. Visita del famoso Jardín
del Mandarín Yuyuan.

13 Shanghaia
Desayuno. Día libre.

14 Shanghai/España
Salida en avión de regreso a Es-
paña. Llegada.

14 DÍAS DESDE

3.050 ¤
Recorrido por la vía férrea más alta del mundo, construida sobre
el Tíbet. 

Viaje que sigue el trazado de esta gran ruta que acerca a lugares
remotos como Dunhuang.

� Nuestros Servicios
HACIA TIBET EN EL SHAN-
GRILA EXPRESS
Pensión completa, según itine-
rario (almuerzo o cenas serán
en restaurantes y hoteles du-
rante las visitas y a bordo del
tren según se especifica, en to-
das las comidas se incluye be-
bida (refrescos o cerveza local)

- Traslados - Visitas en grupo
con guía local en inglés en ca-
da ciudad, durante la estancia
en el tren irán acompañados
por un coordinador a bordo de
habla inglesa - Seguro de viaje.

RUTA DE LA SEDA
Vuelos en línea regular, clase
turista (reservas clases espe-
ciales) - Alojamiento y desayu-
no. 9 almuerzos y 1 cena de
pato lacado (bebidas no inclui-
das) - Incorporación a un tour
regular - Visitas con guías lo-
cales de habla inglesa en Dun-
huang, Turpan y Urumqi, en el
resto de ciudades, guía de ha-
bla castellana - El viaje en tren
es en cabinas de 4 camas -
Seguro de viaje.

� Hoteles
RUTA DE LA SEDA
Beijing: Gran Muralla Shera-
ton/5
Xian: Sheraton/5
Dunhuang: Dunhuang/4
Turpan: Turpan Grand/4
Urumqi: Sheraton/5
Shanghai: Huating/4 Sup.
Millenium Hongqiao/5
HACIA TIBET EN EL
SHANGRILA EXPRESS
Beijing: Península Palace/5
Lhasa: Hotel Brahmaputra
Hotel/5
Chengdu: Jin Jiang/5
Hong Kong: Harbour
Plaza/5
Tren: Shangrila Express
Hoteles previstos o de catego-
ría similar.

� Le interesa saber
Al llegar a Tíbet, hay que
adaptarse a la altitud (más de
3.000 m.), procurando descan-
sar unas horas y evitar caminar
deprisa o correr. Los fumado-
res tendrán que reducir el con-
sumo el primer día. 
Es conveniente estar en bue-
nas condiciones físicas (cardia-
cas y pulmonares).
Reservas con 80 días de anti-
cipación, una vez confirmadas
se exigirá un deposito de 1.000
¤. (ninguna reserva se conside-
rara garantizada sin este depo-
sito. El resto del pago deberá
realizarse con un mínimo de
60 días antes de la fecha de sa-
lida). No admite reembolso de
cancelaciones una vez pagado
el deposito o el total del viaje.

Visado: Necesario visado de
China y permiso del Tibet. Una
vez confirmada la reserva, de-
berán mandar el pasaporte di-
gital original junto con 2 foto-
grafías para la tramitación del
visado al menos con 1 mes y
medio de antelación.
Los hoteles en China no dis-
ponen de habitaciones triples.
Visados y propinas no inclui-
dos. Ver paçg. 3.

� Notas de salida:
(KL): Madrid/Barcelona.
(AF)(LH): Madrid/Barcelo-
na/Bilbao/Valencia/Málaga..

TREN SHANGRILA EXPRESS
Cada compartimiento lleva 2 li-
teras, un sofá, un armario y
una mesilla - los wc están al fi-
nal de cada vagón y hay un la-
vabo por cada 2 cabinas. Ade-
más dispone de un vagón solo
con cabinas de duchas indivi-
duales en el centro del tren - to-
das las cabinas disponen de ai-
re acondicionado - a todos los
clientes se les ofrecerá: albor-
noz, zapatillas y servicio gratui-
to de té, café o infusiones las
24 hrs.

TREN LOCAL DESDE
GOLMUD A LHASA
El tren recorre 1.142 kms. de
vía subiendo hasta los 5.072
m. de altura en el paso Tangu-
la, y llegando a Lhasa en 12
hrs, este tren es nuevo con un
servicio de abordo básico, la
acomodación es en asientos (el
recorrido es diurno).

SALIDAS
RUTA DE LA SEDA: Domingos (30/3-20/7) (31/8-19/10).
TREN AL TECHO DEL MUNDO:
Lhasa - Xian -Beijing: Octubre: 5. 
Hong Kong - Xian - Lhasa: Septiembre: 6.

PRECIOS
PRECIO S. INDIV.

Lhasa - Xian - Beijing 6.260 8.370
Hong Kong - Xian - Lhasa 7.790 10.230
Precios basados en Klm, clase V.
Tasas de aeropuerto (aprox.): 260 ¤¤.

PRECIOS
TEMPORADA PRECIO S. INDIV.

MIN. 2 PERS. (30/3-20/7) 3.050 616
(31/8-19/10) 3.140 686

Sup. Aéreos:
Lufthansa: Precios basados en clase W.
Sup. (21/6-23/7) (31/8-14/9) (4/1/09): 102 ¤¤.
Klm: Precios basados en clase V.
Sup. (1/3-20/6) (21/9-19/10): 35 ¤¤. 
(21/6-23/7) (31/8-14/9): 167 ¤¤.

Air France: Precios basados en clase Q.
(21/6-23/7) (31/8-14/9): 126 ¤¤.
Consultar Sup. Formula I Shanghai: (13-22/10).
Tasas de aeropuerto (aprox.): AF: 340 ¤¤. KL: 325 ¤¤.
LH: 265 ¤¤.

HACIA TIBET EN EL SHANGRILA EXPRESS
TIBET CHINA

RUTA DE LA SEDA
T O U R
REGULAR

Cuevas de Mogao

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -  www.ganesha-viajes.es  -




