
N O S  V A M O S  A

EN 17 DÍAS, EN SEPTIEMBRE

Del 30 de Agosto al 15 de Septiembre

Acompáñanos a vivir un viaje único y sensorial por
el Tibet, viviendo experiencias inolvidables de la
mano de un guía local y durmiendo a los pies del

techo del mundo

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON
NOSOTROS

TIBET



Para más información no dudes en contactar con nosotros: info@viajescallejeandoporelmundo.com

Este es un viaje de Viajes Callejeando por el Mundo AV-240-AS

ITINERARIO DE VIAJE
Día 01, Vuelo de ciudad de Origen a Xi´an.

Día 02, Origen-Xi’an (405 m): recogida en el aeropuerto y traslado al hotel
Día 03, Xi’an: Pagoda de la Oca Menor, Guerreros de Terracota, Antigua Muralla de la

ciudad, Gran Mezquita, paseo por Barrio Musulmán
Día 04, Xi’an-Xining (2275 m): tren Xi’an-Xining, Museo Thangka

Día 05, Xining: Montaña Riyue (4877 m) con vistas al Lago Qinghai
Día 06, Xining – Lhasa (noche en el tren): Monasterio Kumbum, tren de las nubes Xining-

Lhasa
Día 07, Lhasa (3680 m): recogida en estación de tren y descanso para aclimatarse a la altura

Día 08, Lhasa: Templo Jokhang, calle Bakhor, Monasterio Sera
Día 09, Lhasa: Palacio Potala, Monasterio Drepung, Palacio Norbulingka

Día 10, Lhasa-Gyantse (3900 m): Lago Yamdrok, Monasterios Samding y Ralung, Glaciar
Montaña Nyechen

Kangsar, Kubum Estupa de Gyantse, Monsterio Pelkhor Choede
Día 11, Gyantse-Shigatse (3900 m, 90km, 1.5h trayecto): visita a una familia local, Monasterio

Tashi Lhunpo
Día 12, Shigatse-Shegar (4100m, 200 km, 4h): Monasterio Sakya, Fortaleza Shegar

Día 13, Shegar-Campo Base Everest (5050m, 350 km, 7h): Monasterio Rongbuk, Campo Base
Everest

Día 14, Campo Base Everest-Shegar-Shigatse (350km, 7h): salida del sol desde el Everest
Monasterio,traslado a Shigatse

Día 15, Shigatse-Lhasa (280km, 3h): tren Shigatse-Lhasa
Día 16, Lhasa-Destino: traslado al aeropuerto. Salida del vuelo internacional.

Día 17, Llegada de vuelta a casa
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Este es un viaje de Viajes Callejeando por el Mundo AV-240-AS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Qué incluye
Viaje privado para nuestro grupo, como máximo

12 personas 

Tramitación del Permiso de Entrada al Tíbet;

Guía local de habla hispana en Xi’an y de habla

inglesa en Xining;

Guía tibetano de habla inglesa en Tibet;

Vehículos privados con chófer;

Alojamiento en hoteles de 3-4* en una

habitación doble con desayuno o tienda de

campaña habilitada en

el Campo Base del Everest;

Entradas de los lugares visitados;

Tren bala en primera clase Xi'an-Xining y

Shigatse-Lhasa en segunda clase;

Tren transtibetano Xining-Lhasa en cama blanda

o cama dura si no hubiera camas blandas

disponibles;

Alojamiento y comidas para guías y chóferes;

Relación de hoteles
 

Qianmen Jianguo Hotel de 4* en Pekín

Jinmao Hotel de 4* en Xi'an

Hotel local en Xining de 4*

Tashi Takge Hotel en Lhasa

Yutok Hotel en Gyantse

Roof of the World Hotel in Shegar

Gesar Hotel de 4* en Shigatse

Tienda de Campaña compartida y habilitada u

hostal simple en el Campo Base del Everest

Shanghai Seventh Heaven Hotel de 4*
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Qué no Incluye
Comidas ni cenas;

Vuelos ni trenes para salir de Lhasa, ni vuelos

internacionales;

Propinas para el chóferes y guías 

Desayuno el día que se pernocta en el Campo

Base del Everest;

Seguro de viaje, podemos ofrecer seguro con

cobertura especial para Tíbet 

Gastos personales;

Gastos y trámites para la obtención del
visado de China ;

Gastos incurridos por inclemencias

meteorológicas o desastres naturales fuera de

nuestro control

Gastos o cambios provocados por cambio de

política del gobierno chino o de sus oficinas

representantes

Suplemento por habitación individual;

Cualquier servicio no indicado en “Incluye”.

 

Este tour es un tour privado para el grupo de

Viajes Callejeando por el mundo. Como máximo

seremos 12 personas (incluyéndonos a nosotros

dos). El precio no cambia si no se completa el

grupo. El viaje sale siempre,

independientemente del número de integrantes. 

 

 



 

Este tour no incluye tiendas turísticas que hagan desviar o incitar la venta de productos locales a
los viajeros.

 

En los trayectos en tren, los clientes deberán llegar por su cuenta y hacerse cargo de su propio
equipaje desde dentro de la estación de tren, al andén y subir al tren, ya que en China solo las personas

con billetes de tren pueden acceder a estos espacios. Lo mismo sucede al llegar a una estación de tren.

 

 

En el caso concreto del tren transtibetano Xining-Lhasa, se intentará por todos los medios conseguir

billetes en cama blanda o también denominado compartimento de 4 personas con todos los viajeros

juntos. No obstante dadas las circunstancias especiales de este tren, es posible que no se consigan los

billetes de tren de los viajeros en el mismo compartimento y solo se encuentren disponibles billetes en

camas duras o también denominados compartimentos abiertos. En casos muy extremos o de temporada

alta, es posible que no se consigan billetes de tren. Sentimos las molestias.
 

El Campo Base del Everest para viajeros se encuentra a unos 5.100 m de altitud cerca del Monasterio

Rongbuk. Este campamento está preparado con tiendas de campaña habilitadas, pero no es el mismo que

usan los escaladores del Everest que no disponen de las mismas tiendas de campaña habilitadas y se

requiere de un permiso especial que solo pueden conseguir las personas que quieran ascender al Everest

 

Viajes Callejeando por el Mundono no se responsabiliza ni cubriría costes de cambios provocados por

inclemencias metereológicas, terremotos o cualquier desastre natural. O bien, por cambios efectuados por

el gobierno chino ni de ninguna de sus oficinas relacionado con el Visado de Grupo o Permiso de Entrada

al Tíbet, con las visitas, cierre de atracciones turísticas o ninguna otra modificación en el tour que pudiera

suceder. No obstante, siempre dentro de nuestras posibilidades, cualquier inconveniente se intentaría

compensar de la mejor forma posible.



EN 17 DÍAS, EN SEPTIEMBRE

El vuelo internacional Lugar de Origen - Xian, Lhasa-Ciudad de
Origen (actualmente unos 800 euros por persona)

El visado de entrada a China, se puede hacer en Barcelona
acudiendo en persona, pero recomendamos hacerlo por su

complejidad al acceder a Tibet, en una agencia especializada (165
euros por persona). Además, desde el 20 de diciembre, el gobierno
chino obliga a dejar plasmadas tus huellas digitales personalmente

en Madrid.
El seguro de viaje (a partir de 85 euros/persona)

*A tener en cuenta que a este presupuesto se ha de sumar, puesto que
NO ESTÁ INCLUIDO:

El precio del viaje es en habitación doble
Suplemento por habitación individual: 350 euros.

 
 

fecha límite de reservas: 30/05/2020

PRECIO POR PERSONA - SERVICIOS DE TIERRA:
2350 euros*

TIBET



31 de Agosto (Día 2), Origen – Xi’an (405 m)
El guía junto con el vehículo privado nos recoge en el aeropuerto de Pekín para trasladarnos al

hotel.
1 de Septiembre (Día 3), Xi’an

El guía junto con el vehículo privado nos recoge para empezar las visitas del día.

Pagoda de la Oca Menor
Conoce una de las pagodas menos famosas pero con más encanto de la ciudad, su autenticidad, entorno

y belleza de lo realmente antiguo te fascinará (no incluimos entrada para subir a la pagoda).

Mausoleo del Primer Emperador Qin (Guerreros de Terracota)
Un increíble sitio arqueológico que te dejará con la boca abierta. Hay más de 8.000 guerreros

desenterrados, todos diferentes y a punto de ataque, uno de los espacios declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO más imponentes del mundo.

Antigua Muralla de Xi'an
Rodeando la ciudad con sus 14 kilómetros de largo y 12 metros de ancho, podrás pasear por la Muralla y

sentirte como si estuviera viviendo en tiempos antiguos.

Si hay suficiente tiempo, alquilaremos una bicicleta para conocer mejor la muralla.

Gran Mezquita
Testimonio del cruce de culturas, una mezquita con toques chinos y ambiente musulmán. Una visita muy

interesante que recomendamos.

Barrio Musulmán
No puedes dejar de conocer el punto de partida de la Ruta de Seda, que aún hoy en día conserva su

autenticidad y representa un sorprendente cruce de culturas. Sus restaurantes, tiendas, mercados y

ambiente no te decepcionarán.

El guía junto con el vehículo privado nos trasladan al hotel de Xi'an.

2 de Septiembre (Día 4), Xi'an - Xining
El guía junto con el vehículo privado recoge a los clientes en el hotel para trasladarlos directamente a la

estación de tren.

Tren Xi'an-Xining D2671 07:36 – 13:14, trayecto de 5 horas 38 minutos
En Xining, el guía de habla inglesa junto con el vehículo privado nos recogen en la estación de tren para

empezar la visita del día..

Qinghai Tibetan Medicine Culture Museum
Descubre la obra de Thangka más larga del mundo de 618 m, 2.5 de ancho y más de 1000 kg de peso, que

si lo quisiéramos conocer en detalle necesitaríamos dos meses de 6-8 horas de visita cada día.

Si nos apetece por la noche y por nuestra cuenta, podremos visitar el Mercado nocturno Shuijingxiang que

suele estar abierto de 18:00 a 22:00.

El guía junto con el vehículo privado nos traslada al hotel.

Para más información no dudes en contactar con nosotros: info@viajescallejeandoporelmundo.com
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PLANNING EXTENDIDO
30 de Agosto (Día 1), Salida del vuelo con destino Xi´an



03 de Septiembre (Día 5), Xining
El guía junto con el vehículo privado nos recoge en el hotel para empezar la visita del día.

Nos desplazaremos hacia la Montaña Riyue, un buen lugar para empezar un tour por Tíbet. En la frontera
de la cuenca de Qinghai y la meseta tibetana, veremos nieve, montañas y cielo azul. Además de vistas del

Lago Qinghai, el lago de agua salada más grande de China.
El guía junto con el vehículo privado nos traslada al hotel.

04 de Septiembre (Día 6), Xining (noche en el tren)
El guía junto con el vehículo privado  nos recoge en el hotel para empezar la visita del día.

Monasterio Kumbum
Descubre un monasterio en el que viven un centenar de monjes en el que se conserva perfectamente su

arquitectura y decoración artística original.

Por la tarde, el guía junto con el vehículo privado nos llevaran hacia la estación de tren para tomar el tren

transtibetano hacia Lhasa.

Tren Xining – Lhasa, (trayecto de 21-22 horas, tren exacto por determinar)

05 de Septiembre (Día 7), Lhasa (3680 m)
El guía junto con el vehículo privado nos recoge en la estación de tren y nos traslada al hotel en

Lhasa para descansar y aclimatarse a la altura.

Durante el primer y segundo día es normal padecer un ligero dolor de cabeza o mareo debido a la altura,

recomendamos beber mucha agua y mantener una actividad moderada durante estos primeros días.

06 de Septiembre (Día 8), Lhasa
El guía junto con el vehículo privado nos recoge en el hotel para empezar la visita del día.

Monasterio de Jokhang
¡Conoce el templo más antiguo de Lhasa! Descubre porque este monasterio junto con el Palacio Potala

forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.

Calle Barkhor
¡Déjate fascinar por un mercado típico tibetano! Su gente, tradiciones y costumbres nos harán conocer la

belleza humana del Tíbet.

Monasterio Sera
El monasterio, los monjes y su entorno transpiran una profunda religiosidad, es realmente todo una

experiencia la visita a este monasterio. Sobretodo por sus famosas “discusiones” que realizan los monjes

aquí por la tarde.

El guía junto con el vehículo privado nos acompañan al hotel.

7 de Septiembre (Día 9), Lhasa
El guía junto con el vehículo privado recogen a los clientes en el hotel para empezar las visitas del día.

Palacio Potala
¡Déjese asombrar por la representación por excelencia de la arquitectura tibetana!

En este impresionante palacio podremos percibir la importancia de la religión en el Tíbet tanto en el día a
día de los religiosos como en la vida cotidiana de la población.

Para más información no dudes en contactar con nosotros: info@viajescallejeandoporelmundo.com

Este es un viaje de Viajes Callejeando por el Mundo AV-240-AS



Monasterio Drepung
El mayor templo budista del Tíbet y uno de los “Tres pilares del Estado Tibetano”. Una visita muy

interesante que no nos dejará indiferentes.
Palacio Norbulingka

La residencia de verano de varios Dalai Lama, es un ejemplo de arquitectura y jardinería tibetana
tradicionales que se extiende a lo largo de unos 3.6 km cuadrados.

El guía junto con el vehículo privado nos acompañan al hotel.

08 de Septiembre (Día 10), Lhasa – Gyantse (3900 m)
El guía junto con el vehículo privado nos recogen en el hotel para empezar las visitas del día (350km,

aprox. 8 horas de recorrido).
 

Empezaremos nuestra ruta por el oeste, haciendo zig-zag por el Pase Kampala (4700m) para tener unas
impresionantes vistas del Lago Yamdrok. Este lago de de 678 km2 destaca por su color turquesa y la

Montaña Nyenchen Khangsar nevada al fondo. Continuaremos nuestro recorrido bordeando una parte
del lago durante unos kilómetros.

Monasterio Samding
Este monasterio situado cerca del Lago Yamdrok, tiene la particularidad que está dirigido por una
abadesa, la única encarnación femenina en el Tíbet. La leyenda dice que durante la invasión de los
mongolos en 1717 convirtió todos los monjes en cerdos para que pudieran escapar de los ataques.

Monasterio Ralung
Este monasterio es la sede de la orden Drukpa Kagyu y fue fundado en 1180 por el primer y fundador del

orden Gyalwang Drukpa. Desde sus inicios es el lugar más sagrado de los seguidores de esta orden,
conocidos como los monjes de los sombreros rojos. Actualmente, este monasterio es muy poco visitado

por turistas, así que te garantizamos una visita bien auténtica!
Seguidamente conoceremos Kubum Estupa de Gyantse situada al lado del Monasterio Palkhor Choede.

Esta magnífica estructura es la estupa más grande del Tíbet y no es solo conocida por su arquitectura sino
por sus antiguas esculturas y pinturas de sus paredes interiores.
El guía junto con el vehículo privado nos trasladaran a Gyantse.

9 de Septiembre (Día 11), Gyantse – Shigatse
El guía junto con el vehículo privado nos recogen en el hotel para empezar las visitas del día

(3900m, 90km 1.5h trayecto).
Monasterio Tashi Lhunpo

Construido por el primer Dalai Lama es la sede de siete de antiguos lamas, lo conoceremos por la mañana
en nuestro camino de regreso a Lhasa.

Si nos apetece, podemos aprovechar para acompañar a los peregrinos locales que realizan sus circuitos
de oración o kora alrededor del Monasterio Tashi Lhunpo.

También visitaremos una familia local para aprender de primera mano sus costumbres.
El guía junto con el vehículo privado nos acompañan al hotel.

Para más información no dudes en contactar con nosotros: info@viajescallejeandoporelmundo.com
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10 de Septiembre (Día 12), Shigatse – Shegar (4100m)
El guía junto con el vehículo privado nos recogen en el hotel para empezar las visitas del día.

Monasterio Sakya
El principal monasterio de la orden del mismo nombre dentro del budismo tibetano, ubicado en el
condado de Sakya fue fundado en 1073 y se encuentra dividido por la parte norte y la parte sur. A

diferencia de otros monasterios, esta orden mantiene una decoración muy particular en las paredes
pintadas a rayas rojas, blancas y verdes.

Luego si tenemos tiempo también visitaremos el Monasterio y Fortaleza Shegar.
 

11 de Septiembre (Día 13), Shegar – Campo Base del Everest (5050 m)
 

Hoy nos dirigiremos directamente al Campo Base del Everest cruzando diferentes pasos de montaña (350
km, trayecto de 7 horas). Prepárate para la primera vista del Himalaya en el Pase Gyatso (5400m) desde

donde se puede divisar el Everest y las otras montañas más altas de 8.000 metros.
Saldremos de la Carretera de la Amistad y haciendo zig-zag subiremos hasta el paso de Gawula (5250

m), un lugar perfecto para ver los himalayas más altos de 8000m: Mt. Makalu (8463 m), Mt. Lotse (8516 m),
Mt. Everest (8844 m), Mt. Cho Oyu (8201 m) y Mt. Shishapama (8020 m).

 
Al llegar al Camo Base del Everest (5050 m), nos instalaremos en una tienda de campaña habilitada o bien

en el hostal del Monasterio Rongbuk, según la época del año y si las tiendas estuvieran totalmente
ocupadas. Así, de noviembre a marzo el alojamiento sería en el monasterio y el resto del año si hay

espacio disponible en las tiendas de campaña.
Tras una ligera comida (no incluido), tendremos tiempo de explorar el Monasterio Rongbuk, el monasterio
budista más alto del mundo que aloja tanto monjes como monjas ubicado en la cara norte del Everest.

Desde aquí tendremos vistas espectaculares de la montaña más alta del mundo.
 

Advertencia: actualmente el Campo Base del Everest para viajeros se encuentra al lado del Monasterio
Rongbuk a 5050 m de altitud; mientras que el Campo Base para las personas que van a escalar el Everest
se encuentra a más altitud y separado del Campo Base de los viajeros. Para acceder al campo base de los

escaladores solo es posible con un permiso especial que únicamente se concede a los escaladores, así
que nosotros no podremos llegar a este otro campo base.

12 de Septiembre (Día 14), Campo Base del Everest -Shigatse
 

Hoy podremos disfrutar de la salida del sol desde la Montaña Everest -siempre que el tiempo lo permita-
Tras esta espectacular vista regresaremos a Shigatse.

 
El guía junto con el vehículo privado nos acompaña al hotel de Shegar.

Para más información no dudes en contactar con nosotros: info@viajescallejeandoporelmundo.com
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13 de Septiembre (Día 15), Shigatse – Lhasa

El guía junto con el vehículo privado nos acompañarán a la estación de tren para llegar a Lhasa en 3 horas

y así evitar las 5 horas más de carretera.

Tren Shigatse – Lhasa Z8804 12:05 – 14:40, trayecto de 2 horas 35 minutos (modificable según

disponibilidad)

 

14 de Septiembre (Día 16), Lhasa - Destino

El guía junto con el vehículo privado nos recoge en el hotel para trasladarnos al aeropuerto de

Lhasa y poner rumbo a casa.

 

 

15 de Septiembre (Día 17), llegada a casa

El vuelo llegará a España - Fin del viaje. 
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Viajes Callejeando por el Mundo

info@viajescallejeandoporelmundo.com

 


