
 

  

VIAJE EN TREN A TIBET 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viajar en tren al Tibet es una manera de acercarnos al país de las nubes a través de una de las vías férrea 
situada a mayor altura del mundo.  
 

13 días /GRUPO MÍNIMO: 4 PAX/ PRECIO P/P: 1.519 €* 
 
Itinerario: 
 
Día 1  Salida desde el aeropuerto de Madrid. 
Día 2 Llegada a Beijing. Vuelo Beijing- 
Chengdu. Traslado y alojamiento en hotel 
categoría turista.  
Día 3 Traslado a la estación de tren de 
Chengdu. Viaje hacia Lhasa (Tibet) en tren.  
Día 4 Viaje en tren. 
Día 5  Llegada  a Lhasa. Traslado y alojamiento en 
hotel categoría turista.  
Día 6 Lhasa.  Visita del Palacio Potala y Templo 
Jokang. Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 7 Lhasa. Visita del monasterio de Drepung y del 
monasterio de Sera. Alojamiento en hotel categoría 
turista. 
Día 8  En ruta hacia Gyangtse vía el Lago Yamdrok 
(uno de los tres lagos sagrado en Tibet), una vez allí  
 
 
 

 
 
 
 
se visitará el monasterio de Palcho.  Viaje hasta  a 
Shigatsé. Noche en hotel categoría turista. 
Día 9  Visita al monasterio de Tashilhunpo en 
Shigatse. Regreso a Lhasa. Noche en hotel 
categoría turista. 
Día 10 Visita del Lago Namtso (el lago más alto del 
mundo). Regreso a Lhasa. Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 11 Visita de Samye, el primero monasterio  
construido en Tibet. Noche en Tsetang en hotel 
de categoría turista.  
Día 12 Visita de los Yumbulagang.Tumuli y el 
templo Tradduck. Regreso a Lhasa. Alojamiento en 
hotel categoría turista. 
Día 13  Traslado al aeropuerto de Lhasa y vuelo 
hacia Beijing y Madrid. 
 

Incluye: 
 
-Tren Chengdu-Lhasa  en clase hard sleeper. 
- Avión Lhasa- Beijng. 
-Transporte en vehículo 4x4 durante la ruta en Tíbet. 
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- Alojamiento en Chengdu en hotel categoría turista. 
- Alojamiento en Tíbet en hoteles categoría turista y en 
Guest House. 
-Guía de habla inglesa tanto en el itinerario en Tíbet 
como en Chengdú. 
-Permiso de entrada al Tíbet. 
-Seguro internacional. 
 
 
 
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos. 
Consultar precio para un número de personas distinto  
al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 

 

 

 
 
 
 
 
No incluye: 
 
-Avión Madrid – Beijing – Madrid.  
-Avión Beijing- Chengdu. 
-Visado a China. 
-Tasas de aeropuerto. 
- Comidas durante todo el viaje. 
- Visitas en Chengdu. 
-Gastos personales y propinas. 
-Cualquier servicio no especificado en este 
programa. 
- Seguro de cancelación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


