LHASA,
CIUDAD PROHIBIDA
ABRIL 2018 - FEBRERO 2019
4 dias / 3 noches

VIAJE EN GRUPO CON GUÍA TIBETANO DE HABLA INGLESA
REF: 18LXA

N O TA S D E
VIAJE
S A L I DA S SE M A NA L E S
C O N S U LTA G R U P O S D I S P O N I B L E S
Y O F E R TA S E S P E C I A L E S

IDIOMAS Tibetano, nepalés y chino
HUSOS HORARIOS GMT +8 en China-Tíbet / +5:45 en Nepal
MONEDA Renminbi - Yuan (1€ = ¥7); Rupia (1€ = Rs 110)
CAMBIO DE MONEDA / CAJEROS Bank of China
ELECTRICIDAD Enchufe europeo tipo C y otros
CALEFACCIÓN / AGUA CALIENTE No garantizada (consultar)
COBERTURA MÓVIL En gran parte del recorrido
WI-FI En la mayoríad de hoteles seleccionados
VACUNAS Ninguna obligatoria

LHASA,
CIUDAD PROHIBIDA

INFORMACIÓN BÁSICA
PRECIO

desde 510 € /persona

FECHAS

(consultar)

DURACIÓN

4 días

PUNTO DE ENCUENTRO

Lhasa / Katmandú

DESPEDIDA

Lhasa

ALTITUD MÁXIMA

4000 metros

IDIOMA DEL GUÍA

Inglés

CÓDIGO VIAJE

18LXA

Adéntrate en la ciudad prohibida de Lhasa
y descubre la cultura tibetana.
El corazón del Tíbet reside en la capital
del país de las nieves y sus alrededores.
Durante siglos se les prohibió la entrada
a todos los extranjeros que intentaban
traspasar las puertas de la ciudad enmu-

rallada. Ahora, y desde hace pocas décadas, tenemos la gran fortuna de poder
admirar sus tesoros y quedar atrapados
por el profundo misticismo de sus
gentes. Visitarás el antiguo barrio del

Barkhor, los palacios del Potala y Norbulingka y el templo budista más importante del mundo. Una maravillosa guinda
durante tu viaje por China, Nepal y/o
Bután que nunca olvidarás.

ITINERARIO
PREVIO

Salida país de origen con destino China o Nepal

DÍA 1

Llegada a Tíbet y traslado a Lhasa.

DÍAS 2-3

Visitas Lhasa: Templos de Jokhang y Ramoche. Monasterio de Sera. Palacios de Potala y Norbulingka.

DÍA 4

Salida del Tíbet
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LHASA,
CIUDAD PROHIBIDA

PRECIOS
TOUR PRIVADO / A MEDIDA

EXTENSIONES
consultar

NOCHE ADICIONAL LHASA (sin visitas)

TARIFA GRUPO 2-12 PERSONAS

620 €/persona

LAGO NAMTSO

DEL 1 NOVIEMBRE AL 20 ABRIL

510 €/persona

TREKKING GANDEN - SAMYE

desde 95 €/persona
desde 290 €/persona
desde 1530 €/persona

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

120 €

TOUR VALLE DE KATMANDÚ 4 noches

desde 260 €/persona

SUPLEMENTO GUÍA HABLA ESPAÑOLA

240 €

OTRAS EXTENSIONES EN NEPAL / BUTÁN

consultar

INCLUYE
‣ Todos los permisos de acceso al Tíbet
‣ Recogida y traslado aeropuerto / estación de tren (consultar)
‣ Conductor y transporte según programa
‣ Guía local tibetano titulado de habla inglesa en todo el Tíbet
‣ Tasas de entrada parques nacionales, glaciares, lagos, etc.
‣ Todas las entradas de las visitas programadas en Tíbet
‣ Alojamiento compartido en hab. doble con baño y desayuno en hoteles
‣ Alojamiento de tipo dormitorio sin baño en el complejo de módulos
prefabricados del lago Namtso
‣ Alojamiento y dietas de guías, conductores y otro personal local
‣ Cena de bienvenida

NO INCLUYE
‣ Visado China. Para las entradas desde Nepal, 150€.
‣ Visado Nepal (25/40/100 USD - 15/30/90 días multientrada). Se tramita
en el mismo aeropuerto o frontera Nepal-Tíbet. También puede hacerse el
trámite online (sólo llegadas TIA). Aceptan Euros.
‣ Vuelos / billetes de tren.
‣ Alojamiento y visitas en China / Nepal
‣ Comida, bebida y otros gastos personales
‣ Propinas para el staﬀ local (¥100-200/día por grupo es muy bien recibida)
‣ Gastos derivados de sucesos inesperados, ya sean por parte de terceros o
de carácter meteorológico (retrasos, cancelaciones, inundaciones,
desprendimientos, nevadas, desastres naturales, etc.)
‣ Cualquier servicio no especificados en el apartado "incluye”
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VIAJES AL
TÍBET
C O N F I R M A C I Ó N D E R E S E R VA
La reserva de cualquier tour con destino a Tíbet debe ser confirmada
con un mes de antelación respecto a la fecha estimada de entrada al
Tíbet. Los permisos de acceso al Tíbet se expiden exclusivamente
para las personas que contratan el viaje y para unas fechas y recorrido
concreto. Las fechas, itinerario y visitas elegidas no podrán variarse

una vez en destino a no ser que se especifique lo contrario en el momento de contratación. Además del pago del tour, se tendrá que
aportar toda la documentación requerida en los plazos indicados. En
caso contrario, la reserva no será confirmada y se supondrá desistimiento voluntario del viaje.

E S Q U E M A D E PA G O S
P R E - R E S E R VA – 1 0 0 €
Cuando la viabilidad del grupo esté condicionada a un mínimo de participantes se deberá realizar un depósito de 100€ para formalizar la inscripción
en el mismo. Este importe será devuelto íntegramente en el caso de no alcanzarse las plazas mínimas indicadas.

C O N F I R M A C I Ó N D E R E S E R VA – 4 0 %
La reserva no será efectiva hasta que no se verifique el pago del 40% del coste
total del viaje. Cuando la confirmación se realice durante los dos meses anteriores a la fecha de salida se requerirá el 100% del total. Los vuelos y billetes
de tren se pagarán íntegramente al efectuar la reserva (no reembolsables).

UN MES ANTES DE LA SALIDA – 60%
El importe pendiente restante se pagará con un mes de antelación.

CONDICIONES ESPECIALES
DE CANCELACIÓN
> 1 MES – DE 100€ AL 40%
Cancelaciones hasta un mes antes de la fecha de inicio del viaje:
TOUR PRIVADO, 100€ de gastos de cancelación por persona.
SALIDAS EN GRUPO, 40% del importe total de la reserva.

≤ 1 MES – DEL 40 AL 100%
Cancelaciones un mes o menos antes de la fecha de inicio del viaje:
TOUR PRIVADO, 40% del importe total de la reserva.
SALIDAS EN GRUPO, 100% del importe total de la reserva.

NO SHOW – 100%
De no presentarse a la hora prevista de salida:
100% del importe total de la reserva.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Consúltanos las condiciones y método de reserva.
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LHASA,
CIUDAD PROHIBIDA

PREVIO
LLEGADA A CHINA
Antes de poder volar a Lhasa desde China
necesitas tener en tus manos los permisos de
acceso al Tíbet ORIGINALES. Por ello, deberás indicarnos el hotel en el que te alojarás
la noche antes de volar a Lhasa. Te enviaremos allí los permisos por correo urgente. Es
importante avisar al hotel de que esperas
recibir una carta y que agradecerías que te la
guardasen hasta tu llegada. Sin esos permisos,
no podrás viajar al Tíbet. Si optas por viajar al
Tíbet en tren, te enviaremos una copia mediante correo electrónico, ya que no se requieren los originales.

L L E G A D A A N E PA L
Si has contratado el servicio de recogida a tu
llegada, un chófer te estará esperando en la
zona de llegadas internacionales, en una valla
habilitada para ello justo al otro lado de la
calzada. Él se encargará de llevarte hasta tu
hotel para que descanses después del largo
vuelo. Sólo aceptarás la ayuda de tu chófer,
pues otras personas intentarán coger tu
equipaje y pedirte después una propina por
sus servicios. Muchas veces el ambiente es
Una vez hayas recogido tu equipaje y supera- algo tenso y por eso recomendamos no acepdo todos los controles saldrás al exterior de la tar su ayuda con un simple “No thank you” o
“No dhanyavad” (gracias en Nepalés).
terminal.
Antes de poder entrar en el país debes completar los trámites de visado, si no lo has hecho previamente en el Consulado de Nepal de
tu país de origen. Para ello, tienes que rellenar
un simple formulario en un ordenador habilitado para este trámite (también existe solicitud online) y pagar la tasa correspondiente
(25/40/100 USD o su equivalente en euros,
para estancias de 15/30/90 días).

T R A M I TA C I Ó N D E V I S A D O S E N K AT M A N D Ú

Necesitamos
3 días laborables
para tramitar tu visado.

Recogeremos tu pasaporte según lo convenido y te ayudaremos a rellenar la solicitud de
visado que debe presentarse en el Consulado
de China en Katmandú. Una vez completado
este proceso te será entregada la documentación necesaria para volar a Lhasa.

DÍA 1
LLEGADA AL TÍBET
DESDE CHINA

LLEGADA AL TÍBET
D E S D E N E PA L

Una vez hayas superado todos los controles y
recogido tu equipaje, sal fuera de la terminal
y dirígete a la valla en la que te estaremos
esperando. Si viajas con más personas, permaneced juntos pues necesitaréis enseñar los
permisos antes de poder salir al exterior.

Desayuna bien, pues con el cambio horario
llegarás a Lhasa sobre las 16-17h. A la hora
acordada te recogerán en el hotel y te
trasladarán al Aeropuerto Internacional de
Katmandú. Tras el vuelo con las más impresionantes vistas del Himalaya aterrizarás en

TRASLADO A LHASA

Deberás llegar a Katmandú, como mínimo,
cuatro días antes de tu vuelo DIRECTO Air
China CA408 o Sichuan Airlines 3U8720 con
destino a Lhasa. Para un plazo de tiempo
menor, consúltalo antes con nosotros.

suelo tibetano. Es importante que el grupo
permanezca unido, pues el visado especial de
entrada al Tíbet es una simple hoja de papel
con una lista de todos los integrantes. Tu guía
te estará esperando en el último control, dentro de la misma terminal de llegadas.

65KM, 1-2H, 3650M

suele estar acostumbrado. Aunque no hay
forma de eliminar el riesgo de padecer el mal
de altura mientras se permanezca en el Tíbet,
se pueden reducir drásticamente sus efectos
Recomendamos dar un simple paseo
dedicando el tiempo necesario a aclimatarse
y así tener un primer contacto
correctamente y siguiendo una serie de concon la cultura tibetana.
El primer día siempre es recomendable des- ductas que te comunicaremos antes de
cansar y evitar esfuerzos. Lhasa está a una comenzar el viaje.
altura de 3.650 metros, por lo que los niveles
Hotel House of Shambhala 3* (C)
de oxígeno son muy inferiores a los que se
Tras la bienvenida, traslado al hotel y breve
sesión informativa sobre el plan del viaje. Se
propondrá, opcionalmente, una cena casera
típicamente tibetana y una sesión de masaje
(reservar con antelación). Resto del día libre.

El hotel seleccionado House of Shambhala suele cerrar durante los meses de enero y febrero.
Durante estos meses nos alojaremos en el Hotel Kyichu 3*; y de no haber disponibilidad de
habitaciones durante el resto del año, lo haremos en el hotel Shambhala Palace 3*
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DÍAS 2-3
LHASA, CIUDAD PROHIBIDA
Visitaremos el antiguo barrio tibetano del
Barkhor y el Templo de Jokhang. Este barrio
gira alrededor del Templo de Jokhang, patrimonio de la humanidad y al que se le considera el templo más sagrado e importante
para los budistas tibetanos. Es el centro espiritual de la ciudad y destino de multitud
de peregrinos venidos de todos los rincones
del Tíbet histórico. Acompañaremos a estos
peregrinos en sentido horario rodeando al
templo. A este tipo de ruta de peregrinación
circular se la denomina ‘Kora’ y suele realizarse alrededor de lugares sagrados como
templos, monasterios, lagos o montañas.
También visitaremos su templo hermano, el
de Ramoche. Contruido en honor a la imagen de Jowo Rinpoche que la princesa china
Wencheng trajo al casarse con Songtsän
Gampo, primer rey de doctrina budista y

que unificó el imperio tibetano en el S. VII.
Por la tarde iremos a las afueras de Lhasa
para presentar los famosos debates del Monasterio de Sera, uno de los tres monasterios más importantes de la Secta del Sombrero Amarillo (la encabezada por el Dalái
Lama). El tercer día, acostumbrados un poco más a la altitud, visitaremos el Palacio del
Potala, situado en la Marpo Ri (colina roja)
a más de 100 metros sobre el valle. El Potala
fue la residencia del 5º Dalái Lama desde
1649 y fue lugar de residencia de todos sus
sucesores hasta el exilio del 14º Dalái Lama
en 1959. Acabada la visita nos dirigiremos
al oeste de la ciudad para visitar el Norbulingka: el palacio estival desde que el 7º
Dalái Lama lo construyese en 1780.
Hotel House of Shambhala 3* (D)

El orden de las visitas puede variar

(D) Desayuno
(A) Almuerzo
(C) Cena
(–) Comidas no incluidas

DÍA 7
SALIDA DEL TÍBET
A la hora acordada, iremos a recogerte a tu
hotel para llevarte hasta el aeropuerto /
estación de tren. Aconsejamos salir 3/2
horas, respectivamente, antes de la salida
del vuelo o tren. Hasta entonces, podrás
explorar Lhasa libremente.
Fin de nuestros servicios (D)
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C O N TA C T O
K H U N A T R AV E L S , S L U
NIF B66488677 / GC-004020
C/ Mare de Déu de Port 321, Esc. D, Ent. 4ª
08038 Barcelona (ESPAÑA)
www.mundotibet.com

