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EXTENSION A LHASA 
Código E3 

4 días / 3 noches  

 

 Combinación libre con 

cualquier tour 

 Salidas semanales desde 2 

pasajeros 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

1º Día-LHASA 

Llegada a Lhasa, la capital de la región autónoma de Tíbet y el centro político, religioso y 

económico de toda la tierra tibetana. Traslado al hotel para descansar. Tarde libre. Alojamiento. 

 

2º Día -LHASA 

Desayuno buffet. Visita de Palacio Potala que fue Residencia de invierno del Dalai Lama desde el 

siglo VII, es un símbolo del budismo tibetano y del papel desempeñado por éste en la 

administración tradicional del Tíbet. Y al Monasterio Sera, el segundo en importancia y está 

situado aproximadamente a cinco kilómetros al norte de Lhasa. Almuerzo incluido.  

 

3º Día -LHASA 

Desayuno buffet. Visita de Monasterio Jokhang, considerado como la catedral del budismo 

tibetano, y al Mercado Barkhory Norbulingkha cuyo sentido es “las Joyas” y es el palacio de 

verano de los Dalai Lamas. Almuerzo incluido.  

 

4º Día -LHASA 

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Comienzo de tour los días MARTES y SABADOS 

 

Hoteles Previstos o Similares: 



Te acercamos al Mundo…     CHINA 

                    

 

Lhasa Lhasa Tse Dang (equivalente a 4*) / Lhasa  Gang-Gyan(equivalente a 4*)/ Lhasa Tashi 

Norta (equivalente a 4*) 

 

Nota:  

1). La confirmación está sujeta a la disponibilidad  

2). En Lhasa se ofrece guía local de habla inglesa.  

3).  Autorización de Tíbet: el precio ya tiene incluido el costo de la autorización de entrada a Tíbet. 

Para solicitarla, favor de ofrecer las copias de pasaporte y del visado chino, y la información de 

profesión de los pasajeros con 3 semanas antes de la llegada a China. 

 

 
Precio válido año 2022 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

Extensión a Lhasa (Código E3)

(Tour Regular)  *Combinación libre

Lhasa (3n) (4D/3N)

2 SALIDAS SEMANALES GARANTIZADAS DESDE 2 PAX

Precio por 

persona 

en 

usd Tarifa Impuestos 

Base doble 1004 105

Supl single 308 8

De Abril a Octubre

TEMPORADA 


