Monasterios del Tíbet

14 DÍAS DESDE

3.625 €

NEPAL · TÍBET KATMANDÚ · TSEDANG · GYANTSÉ · XIGATSÉ · LHASA

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • KATMANDÚ/LHASA/KATMANDÚ EN AVIÓN • NUEVO CIRCUITO
Día 1 España/Katmandú
complejo es también reconocido
Salida en vuelo con destino
por ser el único en el Tíbet en el que
Katmandú, vía Doha. Noche a bordo. conviven pacíficamente tres escuelas
budistas tibetanas: Gelugpa, Sakypa
Día 2 Katmandú
Llegada. Tarde libre. Alojamiento. y Kadampa.
Día 3 Katmandu/Swayambunath/
Patán/Katmandu
Desayuno. Visita de la ciudad
de Katmandú. El Palacio Real y el
Palacio de la Diosa Viviente. Desde
la Estupa de Swayambunath,
nos aguardan las mejores vistas
panorámicas del Valle de Katmandú.
Visita de Patán, cruzando el río
Bagmati, llegamos a Patán, donde
se encuentra el Templo Dorado,
semi escondido en una esquina de la
bulliciosa plaza Durbar.

Dia 8 Gyantse/Xigatsé
Desayuno. Salida por carretera a
Xigatse, situada a 90 km. En ruta
visitamos el Monasterio de Tashi
Lumpo, fundado por el primer Dalai
Lama Genudn Drup en el año 1447.
Destaca la estatua del Gran Buda de
oro de 2 m de altura.
Día 9 Xigatsé/Lhasa
Desayuno. Salida por carretera a
Lhasa. Resto del día libre.

Día 10 Lhasa
Desayuno. Visitaremos el Palacio de
Día 4 Katmandú
Potala que comenzó a construirse en
Desayuno. Día libre.
el s. VII y se finalizó en el s. XVII por
Dia 5 Katmandú/Lhasa/Tsedang el quinto Dalai Lama. Tiene 13 pisos
Desayuno. Traslado al aeropuerto con más de 1.000 habitaciones,
santuarios, patios y capillas. Ha
para salir en vuelo con destino
sido durante los últimos siglos la
Lhasa. Llegada y continuación
residencia oficial del Dalai Lama.
por carretera hacia Tsedang
Por la tarde visita del Monasterio
(aprox 1 h 30 min).
de Drepung, situado a las afueras
Dia 6 Tsedang
de la ciudad y considerado uno de
Desayuno. Visita del Monasterio de los mayores del Tíbet. Su estado
Samye, es el más antiguo del Tibet, de conservación es excelente.
fundado a finales del s. VIII. Por la
Terminamos la visita en el palacio
tarde visita de Yumbu Lhakang,
de Norbulinka, construido como
primer Palacio mandado edificar por residencia de verano del Dalai Lama.
el rey Tibetano Nyatri Tsanpo, en el
Día 11 Lhasa
s. II AD, situado en lo alto de una
colina, ofrece una vista espectacular Desayuno. Por la mañana veremos
de los campos y pequeños pueblos el Santuario de Jokhang, el lugar
más sagrado del país. Terminamos
de alrededor.
dando un paseo por la calle
Dia 7 Tsedang/Gyantsé
Barkhor, famosa por su Bazar. Por la
Desayuno. Salida hacia Gyantsé,
tarde visita del Monasterio de Sera,
situado a 260 km al sudeste de Lhasa. fundado en el s. XV por un discípulo
Atravesaremos el Paso Kamba-La a
de Tsong Khapa y ampliado en el
4.800 m y pasamos por uno de los
s. XVIII.
cuatro lagos sagrados del Tíbet, el
Día 12 Lhasa/Katmandú
Yamdrok Tso, también llamado lago
turquesa. Visitamos la stupa de nueve Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a Katmandú. Tarde libre.
pisos de Khumbum, de estructura
octogonal y considerada como uno de Día 13 Katmandú/España
los mejores trabajos arquitectónicos Salida en vuelo de regreso a
del Tíbet, y el Monasterios de Pelkhor, España.
construido en el s. V, bien conservado
Día 14 España
con sus tres pisos, santuarios y
Llegada.
pinturas muy interesantes. Este

121
Nuestros servicios

Salidas

Vuelo de línea regular, clase turística Martes.
(reservas en clases especiales).
Notas de salida:
Katmandú: alojamiento y
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
desayuno. Traslados y visitas con
guía local en castellano exclusivo
para clientes de Catai.
Tíbet: traslados y visitas en
circuito con guías locales en inglés
exclusivos para clientes de Catai.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Las vistas y traslados pueden ser
compartidos con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.
En Tíbet, los desplazamientos
por carretera son largos y a
menudo pueden sufrir cortes sin
previo aviso. El viaje puede ser

alterado en cuanto al orden de
visitas y/o hoteles sin previo aviso.
Es necesario estar en buenas
condiciones físicas.
Dadas las condiciones de este
viaje es necesario un depósito de
1.200 €. p./pers. en el momento
de la reserva.

Precio
Monasterios del Tíbet

Temporada

Mín. 6 pers.

Mín. 4 pers.

Mín. 2 pers.

S. Indiv.

16 abr-22 oct

3.280

3.400

3.725

700

Información aérea.
Qatar Airways. Precios basados en clase N.
Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; 20-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 140 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 345 €.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches
Tsedang. 2 noches
Gyantse. 1 noche

Hyatt Regency/5H
Hotel Tsedang/3H
Hotel Gyantse/3H

Xigatse. 1 noche
Lhasa. 3 noches

Hotel Mansarovar/3H
Fourpoints by Sheraton/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

