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    CHINA TOUR REGULAR  

   EXTENSIONES A SHANGHAI DISNEY, 

  HONG KONG, LHASA E TIBET COMPLETO 

    21 MARCO 2018 – 19 DE MARÇO 2019 

 
     PRECIO EN USD 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 1 PAX 

ÍNDICE 
 

 

Resumen de  programas 
1. Los programas marcados con asterisco (*) tienen la opción de servicios en privado. 

2. Clasificación de categoría de hoteles A y B: 

 Categoría A (Cat.A) incluye principalmente hoteles de 5* de cadena internacional y algunos 5* locales. 

 Categoría B (Cat.B) incluye hoteles de 4* y hoteles 5* locales 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensiones 

CODIGO NOMBRE DEL PROGRAMA CIUDADES SALIDAS 

E1 
Extensión de un día tour a 
Disneyland Shanghai 

Shanghai Combinacón libre 

E2 Extensión a Hong Kong Hong Kong ( 3D/2N) Combinacón libre 

E3 Extensión a Lhasa Lhasa (3n) (4D/3N) Combinacón libre 

E4 Extensión a Tibet Completo Lhasa (3n) (4D/3N) Combinacón libre 

 

 

Extensiones 
(Programa) 
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Extensión de un día tour a  Disneyland Shanghai (Código E1) 

Por  la  mañana,  traslado   desde  hotel  al  DisneylandShanghai  con  guaí   de  habla  hispana.   Las  entradas  del 

parqueestán  incluidas. Tiempo libre en el parque sin servicio de guaí  . Almuerzo no incluido. A la hora prevista, 

traslado del parque al hotelcon guaí  de habla hispana. Fin de l servicio. 

 

Extensión de un día Tour a Disneyland Shanghai (Código E1) 
(Servicio Privado)*Combinación libre 

NÚMERO DE PAX PRECIO DEL TOUR (USD POR PAX) 

1 PAX 415 

2 PAX 292 

3-5 PAX 234 

6-9 PAX 215 

Servicios incluidos: 
1. Traslados hotel/Disneyland Shanghai/hotel en vehículo privado con guía de habla hispana. 
2. Entradas del parque de un día. 
Servicios no incluidos: 

1. Servicio de guía en el parque no incluido. 
2. Almuerzo no incluido 
Nota: La confirmación está sujeta a la disponibilidad . 

 

 
 

Extensión a Hong Kong ( 3 días /2 Noches ) (Código E2) 

Hong Kong (2n) 

1ºDaí - HONGKONG 

Llegada a Hong Kong, conocido como “la Perla Orieltal” y es una de las 

ciudades más potenciales de Asia. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí   - HONGKONG 

Desayuno Buffet.City tour de medio dia: Muelle de pescadores Aberdeen, 

una próspera ciudad muy conocida por sus magnfíicos restaurantes flotantes, 

a los que se llega en lanchas de motor, la Bahía de Repulse que posee una  

de las más populares y accesibles playas de Hongkong, y el Pico de Victoria, 

la cima del Monte Victoria, que se yergue a 554 metros sobre el nivel del 

mar sigue siendo la zona residencial más prestigiosa de la Isla, y visita a una 

fábrica de joya. Almuerzo no incluido. Tarde libre. 

3ºDaí - HONGKONG 

Desayuno Buffet.Traslado al aeropuerto.(no incluido el billete de avión de 

salida). 

HONGKONG 

Hotel RegalKowloon (4*) 香港富豪九龙酒店 
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71 Mody Road, Tsimshatsui, Hong Kong 九龙么地道 71 号 

Tel : +852 2722 1818 

Fax : +852 2369 6950 

http://www.regalhotel.com/ Regal-Kowloon/Main/ Hotel-Home/ Hotel-Home.aspx 

 

InterContinental Grand StanfordHongkong (5*) 香港海景嘉福酒店 
70 Mody Road ,Tsimshatsui East, Kowloon , Hong Kong 九龙么地道 70 号 

Tel: +852 2721 5161, Fax: +852 2732 2233 

www.hongkong.intercontinental.com 

 

Extensión a Hong Kong (Código E2) 
(Tour Regular) 

*Combinación libre 

Hongkong ( 3D/2N)* 2 OpcionesSALIDA DIARIA GARANTIZADA DESDE 2 PAX 

1).  Con Hotel InterContinental Grand Standford Hong Kong (5*)  

 

 
TEMPORADAI 

Dec.28-31 

 
TEMPORADA II 

Abr.12-30, Oct.12-Nov.17 

TEMPORADA III 

Mar.01-31, Abr.01-11, May.01-Oct.11, 
Nov.18-Dec.27 

996 
Supl. de SGL 640 

864 
Supl. de SGL 508 

775 
Supl. de SGL 418 

Noche Extra 320 USD P.P. en DBL 

Supl. de SGL 320 USD 

Noche Extra 255 USD P.P. en DBL 

Supl. de SGL 255 USD 

Noche Extra 210 USD P.P. en DBL 

Supl. de SGL 210 USD 

2). Con Hotel Regal Kowloon 4* 

 
TEMPORADAI 

Oct.10-30, Dec.28-31 

TEMPORADA II 

Abr.05-08, Abr.12-30, Sep.13-25, 
Oct.02-06, Oct.31-Dec.08, Dec.22-27 

TEMPORADAIII 

Mar.01-Abr.04, Abr.09-11, 
May.01-Sep.12, Sep.26-Oct.01, 

Oct.07-09, Dec.09-21 

855 
Supl. de SGL 499 

723 
Supl. de SGL 367 

659 
Supl. de SGL 303 

Noche Extra 250 USD P.P. en DBL 

Supl. de SGL 250 USD 

Noche Extra 184 USD P.P. en DBL 

Supl.de SGL 184 USD 

Noche Extra 152 USD P.P. en DBL 

Supl. de SGL 152 USD 

Nota: 

1). Para los traslados entre 06:00-06:59, 22:00-22:59, y 23:00-05:59 hay suplemento como lo siguiente: 
 

  

 1 pax 2 pax 3-5 pax 6-9 pax 

Suplemento de traslado: 06:00-06:59&22:00-22:59 32 16 16 12 

Suplemento de traslado: 23:00-05:59 96 48 52 36 

1). Las tarifas sólo sirven de referencia, y la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

 

 

 

Extensión a Lhasa (4 días / 3 noches) (Código E3) 
Lhasa (3n) 
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1ºDaí   -LHASA 

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

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

2ºDaí    -LHASA 

Desayuno Buffet.Visita dePalacio Potalaque 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 estásituado a proximadamente a cinco kiómetros al 

norte de Lhasa.Almuerzo incluido. 

3ºDaí    -LHASA 

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

budismo tibetano, y al Mercado BarkhoryNorbulingkha cuyo sentido es “las Joyas” y es el palacio 

de verano de los Dalai Lamas. Almuerzo incluido. 

4ºDaí    -LHASA 

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

 

Lhasa Tse Dang Hotel (equivalente a 4*) 拉萨泽当饭店 
Address: No.6Beijing West Road, Lhasa 北京西路 6 号 

Tel: +86891 6820999 

 

Extensión a Lhasa (Código E3) 
(Tour Regular) *Combinación libre 

Lhasa (3n) (4D/3N)2 SALIDASSEMANALES GARANTIZADA DESDE 2 PAX 

ABR - OCT 

993 
Supl. de SGL 304 

SALIDA EN MARTES Y SABADO 

ABR. 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 

MAY. 01, 05, 08, 12, 15, 19 

MAY. 22, 26, 29 

JUN. 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 

JUL. 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 

AGO. 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 

SEP. 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 
OCT. 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 

Hoteles Previstos o Similares: 
Lhasa Lhasa Tse Dang (equivalente a 4*) / Lhasa Gang-Gyan(equivalente a 4*) 

/ Lhasa Tashi Norta (equivalente a 4*) 

Nota: 

1). La confirmación estásujeta 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 pro fesión 

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

LhasaFour Points By Sheraton (4*)拉萨福朋喜来登酒店 
No. 5, Section 1 Lin Kuo East ·Lhasa, Tibet (Xizang) 850000 ·China 波林卡路 10 号 

Tel: +86891 6348888Fax: +868916341111 

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3182 

 
(Servicio Privado) *Combinación libre 

Lhasa (3n) (4D/3N)PRECIO EN BASE DE 2 PAX 

TEMPORADA I 

ABR - JUN 

TEMPORADA II 

JUL - OCT 
TEMPORADAIII 

1162 
Supl. de SGL 426 

1199 
Supl. de SGL 470 

 

NO SE OPERA 

Hoteles Previstos o Similares: 
Lhasa Lhasa Four Points By Sheraton (4*) 

Nota: 

1). La confirmación estásujeta a la disponibilidad . 

2). En Lhasa y Chengdu 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. 

 

 

 
 

 

Extensión a Tibet Completo ( 8 días / 7 noches) (Código E4) 
Lhasa (3n)- Tsedang (1n) - Gyantse (1n) - Shigatse (1n) - Lhasa (1n) 

1ºDaí    -LHASA 

Llegada en Lhasa. Lhasa es la capital de la región autónoma de Tíbet y es el 

centro poltíico, religioso y económico de toda la tierra tibetana. Traslado al 

hotel para descansar. Tarde libre. Alojamiento. 

2ºDaí    -LHASA 

Desayuno Buffet.Visita dePalacio Potalaque 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 estásituado aproximadamente a cin co kiómetros al norte de Lhasa. Almuerzo 

incluido. 

3ºDaí    -LHASA 

Desayuno Buffet.Visita de Monasterio Jokhang, considerado como la catedral del budismo tibetano, y al 

Mercado Barkhor y Norbulingkha cuyo sentido es “las Joyas” y es el palacio de verano de los Dalai Lamas. 

Almuerzo incluido. 

4ºDaí    -LHASA / TSEDANG 
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Desayuno Buffet.Traslado hacia Tsedang. Visita en el camino Monasterio Samye que fue el primer monasterio 

construído en Tíbet f undado en el 779 por Trisong Detsen, el Segundo rey religioso.Almuerzo Lunch Box 

incluido. Por la tarde, visita Palacio de Yumbulakhang que fue residencia de la poderosa dinastaí  Yarlung hasta 

el siglo IX. 

5ºDaí    -TSEDANG / GYANTSE 

Desayuno Buffet.Salida del bus hacia Gyantse. Pasa por el famoso Lago Yangdrokque es uno de los tres 

mayores lagos sagrados del Tíbet con más de 72 kmde largo. Por la tarde, llegada a Gyantse. Visita del 

Monasterio de Perkhor Chode,que fue fundado en 1365 y llegó a albergar a 1,000 monjes, gracias a su buena 

situación para el comercio existente entonces en la zona. Almuerzo incluido. 

6ºDaí    -GYANTSE / SHIGATSE 

Desayuno Buffet.Tomar el autocar hacia Shigatse. Visita del Monasterio Tashilhumpofundado en 1447. 

Almuerzo incluido. 

7ºDaí    - SHIGATSE / LHASA 

Desayuno Buffet.Volver a Lhasa en autocar. Almuerzo incluido. 

8ºDaí    - LHASA 

Desayuno Buffet.A la hora prevista, traslado al aeropuertoy fin de servicios. 

 

 

Extensión al Tibet Completo (Código E4) 
(Tour Regular) *Combinación libre 

-Lhasa(3n)-Tsedang(1n)-Gyantse(1n)-Shigatse(1n)-Lhasa(1n) (8D/7N) 
 

 

2 SALIDASSEMANALES GARANTIZADA DESDE 2 PAX 

ABR - OCT 

1,954 
Supl. de SGL 646 

SALIDA EN MARTES Y SABADO 

ABR. 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 

MAY. 01, 05, 08, 12, 15, 19 

MAY. 22, 26, 29 

JUN. 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 

JUL. 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 

AGO. 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 

SEP. 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 
OCT. 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 

Hoteles Previstos o Similares: 
Lhasa Lhasa Tse Dang (equivalente a 4*) / Lhasa Gang-Gyan(equivalente a 4*) / Lhasa Tashi 

Norta (equivalente a 4*) 

Tsedang TsedangHotel (3*) 

Gyantse Gyantse Hotel (3*) 

ShigatseShigatse Hotel Manasorawa (3*) 

Nota: 

1). La confirmación estásujeta 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. 
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Servicios incluidos 

- Alojamiento y desayuno americano 

- Traslados de ida y vuelta del aeropuerto, o de la estación ferroviaria, al hotel. 

- Media pensión con almuerzos(de comida china o buffet internacional)incluidos según lo mencionado 

en el progroma . Las bebidas no estan incluidas . 

- Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing según el programa.Las bebidas no estan 

incluidas . 

- Se Incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones, según lo indicado en el programa. 

- Billetes de vuelos domésticos en clase turista con el coste de combustible y el impuesto de 

aeropuerto incluidos 

- Billete de trenes de alta velociadad en asiento de segunda clase(nivel básico). 

Visitas y excursiones en Shanghai en español, en el resto de las ciudades los guías hablan inglés. 
 

  

Servicios no incluidos 

- Propinas 

En China es costumbre dar propinas en los viajes de turismo. Se debe valorar el trabajo y el esfuerzo 

de los guias, el chofer y los maleteros. A nivel general el monto recomendado de propinas es el 

siguiente: 

 30 RMB (equivalente a 5 USD) por pax / día para guía y chofer . 

 10 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta para suiba y bajada una vez . 

- Seguros de viaje 

- Los no mencionados 
 

Precios y suplementos: 

 Precios  

- Precio de paquete en habitación triple es lo mismo como en habitación doble. 

 Check in y Check out en hotel 

Normalmente el check-in se realizará después de las 15,00 horas y el check-out será antes de las 

12,00 horas. Si el cliente quiere hacer un Early check in y Late Check out, le recomendamos reservar 

una noche extra . 

 Modificacion de Precios  

- se reserva el derecho de modificar el precio de los servicios hasta 30 días antes de las salidas por 

las siguientes razones, que son ajenas a la empresa, las cuales son: 

- Los cambios en el precio de los combustibles para vuelos domésticos, entre otros 
 

Politica de Cancelación: 

1). Para las salidas que se cierran 45 dias antes de la fecha de salida, si las reervas se cancelan 44-31 
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días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 10% del precio del paquete. 

 
Para las salidas que se cierran 30 dias antes de la fecha de salida, si las reservas se cancelan 29-21 

días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 10% del precio del paquete. 

2). Si cancela 20-15 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 30% del precio del 

paquete. 

3). Si cancela 14--7 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 50% del precio del paquete. 

4). Si cancela en el mismo dia de la salida, o después del dia de salida, el gasto de la cancelación es 

100% del precio del paquete . 

 Clasificación Hotelera 5* y 4*  

La clasificación hotelera se basa en dos criterios que se detallan a continuación: 

- “Hotel 5*(o 4*)” corresponde a la clasificación oficial que otorga el Buró de Turismo de la 

Administración de China. 

- “Hotel equivalente a 5* (o 4*)” corresponde a la clasificación de CITS para los hoteles que no 

está inscritos en el registro oficial, pero cuentan con las normas de calidad estándar del servicio 

correspondiente. 

 Modificación de Hoteles 

Debido a diversos eventos o congresos que coincidan con el arribo de los turistas, se puede 

registrar una excesiva ocupación, por tal motivo es posible que el hotel previsto se sustituya por 

otro de la misma categoría. Se avisa del cambio con antelación. 

 Modificación de programa 

Debido a la realización de diversos eventos o congresos de nivel nacional o internacional, los 

cuales requieren con control especial por parte de las autoridades, no se puede garantizar la 

prestación de los servicios turísticos en la ciudad o destinos donde éstos ocurren. Cuando se 

presenten estos casos, es posible que el destino programado se sustituya por otro. De ser así, se 

notificará con la mayor antelación posible el cambio en la programación. 

 Vuelos domésticos y Trenes  

- La reservación y emision de los billets de los vuelos domñesticos y los trenes se realizan por 

CITS en China con el objetivo de garantizar que todo el grupo pueda viajar junto en los vuelos 

domesticos . 

- Los guías locales en cada ciudad se encargan de los billetes de los vuelos domésticos y trenes, 

acompañarán a los cientes al aeropuerto o la estacion y dan asistencia para el abordaje del vuelo 

y del tren. 

- Por razones ajenas nos reservamos el derecho de cambiar el horario de los vuelos domésticos y 

trenes sin previo aviso. 

 Retraso o cancelacion de los vuelos domesticos o internationales  

En caso de que por algún retraso o cancelación de los vuelos domésticos o internacionales los 

pasajeros no puedan realizar las visitas programadas, se hará todo el posible para reajustar el 

programa, con el fin de cumplir las visitas previstas bajo la condición de que no exista costo extra. 

En caso de que haya algún costo adicional, los pasajeros deberán pagarlo ya sea directamente o 

por medio de la agencia, según sea el caso. De no ser posible realizar las visitas previstas en el 

programa, y éstas se dan como perdidas, no se hace responsable, ya que los retrasos y 

cancelaciones son ajenos a la compañía. 
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 Pasaporte 

-Según las regulaciones establecidas por las autoridades de China, para realizar cualquier reserva 

de viajes, boletos de avión o de tren, es necesario proporcionar el número de pasaporte y dar la 

información personal correcta, tal como nombre, número visa, entre otros datos. 

-Es importante considerar si el viajero está en proceso de renovación de pasaporte. Deberá utilizar 

el nuevo documento para sus reservaciones, ya que corre el riesgo de que las autoridades de 

China no reconozcan como válido su nuevo documento, si es que utilizó el viejo pasaporte para 

realizar sus reservaciones. 

-En caso de que la información personal proporcionada por el mismo pasajero no sea la correcta, 

no se hace responsable por la eventual pérdida o cancelación de las reservaciones. 

 

Informaciones de viaje 

 Tipo de habitaciones para hoteles  

- Habitación DBL y TWIN 

En China, la mayoría de los hoteles disponen de más habitaciones tipo TWIN (con 2 camas 

separadas), que del tipo de habitaciones DBL ( con una cama grande), por ello no se garantiza que 

todos los clientes puedan tener una habitación con cama grande. La distribución de la habitación 

está sujeta a la disponibilidad. 

- Habitación Triple 

En China, la Habitación Triple es una del tipo TWIN o DBL más una cama plegable. 

 Depósito de garantía en el hotel  

En China cuando se hace check-in en un hotel, los clientes deben dejar un depósito en garantía por 

los consumos extras que puedan realizar. Este depósito puede hacerse con tarjeta de crédito o 

efectivo. Cuando la garantía se realiza con una tarjeta de crédito, el hotel hará un cargo por 600 

RMB (o 100 USD). En caso de que el cliente no haya realizado ningún consumo extra, la cantidad 

será reembolsable después de un mes después del check out. En otro caso se descontará el 

monto del consumo y se reembolsará la diferencia. Los pasajeros también pueden hacer el 

depósito en efectivo, el cual se reembolsará el mismo día del check-out. 

 Órdenes de las visitas y excursiones  

Las órdenes de las visitas y excursiones son para referencia y será reconfirmado por los guías 

locales de cada ciudad. 

 Equipaje  

 Vuelos domésticos : Se permite facturar un equipaje con un peso de 20 KG, además de una 

maleta de mano. 

 Trenes : No se ofrece servicio de facturación de equipaje, por lo que los pasajeros deberían 

llevar los equipajes a bordo, dejándolos en la zonas de equipaje al final del vagón. Si necesita el  

de maleteros, puede solicitarlo en la estación ferroviaria 

 Fiesta Nacional 

Es importante considerar que debido alas vacaciones de la Fiesta Nacional, que van del 1 al 7 de 

octubre, los lugares de visita, estaciones de tren y aeropuertos registran una gran afluencia de 

turistas domésticos durante este periodo. 
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TIBET 

LhasaFour Points By Sheraton (4*)拉萨福朋喜来登酒店 
No. 5, Section 1 Lin Kuo East ·Lhasa, Tibet (Xizang) 850000 ·China 波林卡路 10 号 

Tel: +86891 6348888Fax: +868916341111 

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3182 

 

Lhasa Tse Dang Hotel (equivalente a 4*) 拉萨泽当饭店 
Address: No.6Beijing West Road, Lhasa 北京西路 6 号 

Tel: +86891 6820999 

 

Gyantse Hotel (3*) 江孜饭店 
Ying Xiong Nanlu,No 8 Gyantse 英雄南路 8 号 

Tel: +86892 8172222 Fax: +86892 8172366 

 

Shigatse Hotel Manasorawa (3*) 日喀则神湖 
Qing Dao Donglu,No20, SHIGATSE 青岛东路 20 号 

Tel: +86892 8839999 Fax: +86892 8828111 

 

Tsedang Hotel (3*) 泽当饭店 
Nai Donglu, No 21, TSEDANG 乃东路 21 号 

Tel: +868937821899 Fax: +868937821855 

HOTELES SELECCIONADOS 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3182

