VIAJE A LA CARRETERA MÁS ALTA DEL
MUNDO
LHASA A KASHGAR
Un viaje épico cruzando la carretera más alta del mundo, la que une Lhasa, en el Tíbet y Kashgar, en Sinkiang, en un
trayecto donde visitaremos el lago Manasarovar y el monte Kailash. Un viaje único a través de los últimos rincones casi
inexplorados del mundo.
22 días / FECHA DE SALIDA: 1 DE AGOSTO 2016/ GRUPO MÍNIMO: 4-6 PAX / PRECIO POR PASAJERO: Consultar
Itinerario:

Día 01/08: España-Chengdu
Salida en vuelo hacia Chengdu.

Día 02/08: Chengdu
Llegada a la ciudad de Chengdu. Traslado y alojamiento en hotel categoría turista.

Día 03/08: Chengdu- Lhasa
Chengdu. Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia Lhasa (Tíbet). Llegada y traslado al hotel categoría turista.

Día 04/08: Lhasa- Palacio de Potala- Monasterio de Sera
Lhasa. Visita del Palacio de Potala, sede del Dalai Lama. Más tarde, visita del Monasterio de Sera, fechado en el siglo XV
DC por el orden Sakay. Noche en el hotel categoría turista.
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Día 05/08: Lhasa- Monasterio de Drepang- Templo Jokhang
Lhasa. Visita del Monasterio de Drepang, fechado en el siglo XIV DC por el orden Gelupa, que es la del Dalai Lama. Más
tarde, visitaremos el Templo Jokhang, el lugar más sagrado del Tíbet, en el centro de la ciudad de Lhasa. Noche en el hotel
categoría turista.
Día 06/08: Lhasa- Lago Yamdrok- Gyantsé- Shigatzé
Lhasa. Inicio del trayecto a través del a carretera a más altura del mundo, la que une la capital del Tíbet con Kashgar, en
Sinkiang. En ruta a través de la meseta tibetana hacia la ciudad de Gyantse. En el camino, veremos el Lago Yamdrok, uno
de los más sagrados.
Llegada a Gyantse, la tercera ciudad del Tíbet y famosa por la estupa de los 100.000 Budas. Visita del templo y
continuación del camino hacia Shigatzé, donde encontraremos el monasterio de Tashilumpo, impresionante construcción
religiosa, el segundo monasterio más grande del Tíbet y fundado en siglo XIV DC por el Primer Dalai Lama. Noche en el
hotel categoría turista.
Día 07/08: Shigatzé- Saga
Por la mañana visitaremos el Monasterio Tashilumpo. Más tarde continuaremos el viaje ya camino del Monte Kailash.
Llegada a Saga. Noche en guesthouse.
Día 08/08: Saga- Darcen vía Lago Manasarovar
Continuamos la ruta a través de la meseta tibetana hacia Darcen. Llegada al lago Manasarovar. Noche en guesthouse.

Día 09/08: Kailash Kora
Inicio de la peregrinación al Monte Kailash, un lugar sagrado para el Budismo, Hinduismo y Jainismo. Realizaremos una
circunvalación en dirección a las agujas del reloj alrededor de la mítica montaña. Noche en guesthouse.
Día 10/08: Kailash Kora
Continuación de la peregrinación al Monte Kailash, a través de pasos de montaña. Noche en guesthouse.

Día 11/08: Kailash Kora- Lago Manasarovar
Finalizaremos la circunvalación al Monte Kailash, retornando en vehículo al lago Manasarovar. Noche en guesthouse.

Día 12/08: Lago Manasarovar- Tsaparang- Monasterio de Tholing -Tsada
Lago Manasarovar. En ruta hacia Tsada a través de Tsaparang y visitando, si se puede, el Monasterio de Tholing. Llegada a
Tsada y noche en guesthouse.
Día 13/08: Tsada- Lago Pangongtso
Continuación del viaje, siempre a través de la mítica carretera que une Lhasa y Kashgar y que discurre por paisajes
increíbles. Llegada al lago noche a guesthouse / acampada.

Día 14/08: Lago Pangongtso- Dorma - Dahongliutan a través del paso de montaña de Tialongtan-la
Trayecto hoy a través de una parte de la carretera en mal estado. Cruzaremos el paso de montaña de Tialongtan-la,
situado a más de 5.000 metros de altura. Llegada a Dahongliutan y noche en guesthouse.
Día 15/08: Dahongliutan- Yecheng
En ruta a través de la mítica carretera. Llegada la noche en Yecheng, en la frontera administrativa entre el Tíbet y
Sinkiang. Noche en guesthouse.
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Día 16/08: Yecheng- Kashgar
En ruta ya a través de la Provincia Autónoma Uigur hacia la ciudad de Kashgar, punto final de la carretera. Noche en hotel
categoría turista.
Día 17/08: Kashgar
Kashgar. Noche en hotel categoría turista.

Día 18/08: Kashgar- tren nocturno a Turphan
Kashgar. Día libre por la ciudad. Por la tarde, traslado a la estación de tren. Tren Kashgar - Turphan. Noche a bordo.
Día 19/08: Turphan
Llegada a Turphan. Traslado y noche en hotel categoría turista.

Día 20/08: Turphan
Turphan, situada en la segunda mayor depresión del mundo (-154 metros bajo el nivel del mar) es famosa por ser la
región vitícola de China. Visita de la Ciudad Antigua de Gaochang, las tumbas de Astana y las cuevas de los Mil Budas de
Bezeklik. Noche en hotel categoría turista.
Día 21/08: Turphan- Urumqi- España
Muy pronto por la mañana, visita de la Ciudad Antigua de Jiaohe, los sistemas de canalización antiguos de karez y el
minarete y mezquita de Emin. Traslado en Urumqi, vuelo local y conexión de vuelo de regreso a España.
Día 22/08: Llegada a España
Incluido:
Tíbet:

- Traslados mencionados.
- Alojamientos mencionados con régimen de desayuno.
- Visitas mencionadas sujetas a cualquier cambio ocurrido por las autoridades pertinentes.
- Guías locales de habla inglesa.
-Tibet Permit.
Sinkiang:

- Traslados mencionados.
- Alojamientos mencionados con régimen de desayuno.
- Visitas mencionadas sujetas a cualquier cambio ocurrido por las autoridades pertinentes.
- Guías locales de habla inglesa.
- Sinkiang Permit.
No incluido:

- Vuelo Madrid- Chengdu y Urumchi- Madrid (desde 695 euros + tasas).
- Vuelo Chengdu- Lhasa.
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-Tasas de aeropuerto.
- Visado de China.
- Comidas no especificadas, bebidas, gastos personales, gastos extras y propinas.
- Cualquier servicio no especificado en este programa.
- Seguro internacional.
- Seguro de cancelación.

* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea modificado en parte del contenido.
* 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.
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