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REP. POP. CHINA – TIBET
Extensión Lhasa ”Techo Del Mundo“ (T010)

4 días / 3 noches.
Salidas: Diarias de Abr a Oct’19.
Incluye: Comidas indicadas y servicios regulares con guía de habla inglesa.

Día 01 / Lhasa:
Llegada a Lhasa, capital de la región autónoma de Tíbet a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y llamada
“el Techo del Mundo”. Recepción y traslado al hotel Four Points Sheraton (4*) ó Lhasa VIP Building Hotel (5*).
Resto del día libre para aclimatarse a la altura.

Día 02 / Lhasa:
Desayuno buffet. Visita al Palacio Potala, emblema de la ciudad y símbolo de Tíbet. Con su sorprendente
laberinto de salas y pabellones es casi una ciudad ya que en él no sólo se encontraban las numerosas salas
destinadas al gobierno, capillas y sus grandiosos tesoros, sino otras como escuela, prisión, oficinas menores o
almacenes. Continuación al Monasterio Sera, construido sobre una elevación del terreno en 1419 por Shakya
Yeshe, su importancia fue creciendo con los años, convirtiéndose sobre todo en un significativo centro educativo
con sus cuatro colegios. Almuerzo incluido.

Día 03 / Lhasa:
Desayuno buffet. Visita al Monasterio Jokhang fundado en el siglo VII según cuenta la historia para proteger la
estatua de Buda traída por la princesa nepalesa Chif-Zuent desde sus tierras. Es el lugar de mayor importancia
religiosa en Lhasa. Luego visita al pintoresco Palacio Norbulinka, la residencia de verano del Dalai Lama. Almuerzo
incluido. Finalmente visita a la vibrante calle Barkhor famosa por sus bazares.

Día 04 / Lhasa:
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros):

En hab. doble: USD 962.- / En hab. single: USD 1.174 .- (Abr-Jun ´19).
En hab. doble: USD 1.033.- / En hab. single: USD 1.315.- (Jul-Oct´19).

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble, pagaderos en pesos al cambio
del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.


