
CHINA: EXTENSION LHASA 
4 días / 3 noches 

Salidas Diarias 
Servicios Compartidos - Mínimo 2 Personas 

Tour No. 17 
 
 
Día 1  Lhasa     
Llegada a Lhasa (billete de avión no está incluido) y traslado al hotel. Resto del dia libre para adaptarse a 
la altura. Alojamiento. 
 
Día 2    Lhasa 
Desayuno buffet en el hotel.  Visita al Palacio Potala, al Monasterio de Jokhang y a la calle Barknor. 
Almuerzo en restaurante local.  Regreso al hotel  y alojamiento. 
 
Día 3    Lhasa 
Desayuno buffet en el hotel.  Visita al Monasterio de Drepung, al Monasterio de Sera y al Palacio 
Norbulink.  Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel  y alojamiento. 
 
Día 4 Lhasa  
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo (Billete de avión 
no incluido) de salida. 
 

Fin de los servicios. 
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 
 
 
 

Precio por persona 
Salidas diarias: Los miércoles, viernes, sábados y domingos suplemento de $165.00 p/p 

Validez Doble Sencillo 

08 abril al 20 noviembre 2020 $980.00 $1,310.00 

 
Hoteles estimados 5* 

 

Ciudad Hotel 

LHASA 
-Xin Ding 
-Brahmaputra Grand 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 
Nota Importante:  El gobierno chino puede cambiar, en cualquier momento, el mínimo de 2 pasajeros requerido 

para visitar Tibet. Igualmente  pueden, sin previo aviso, cerrar el acceso a Tibet por cierto tiempo.   
SEGURO DE VIAJE Y CANCELACION RECOMENDADO 

REFERIRSE A LAS CONDICIONES GENERALES 

 
 



Incluye: 
 Guías de habla hispana.  
 Todos las visitas con derecho de entrada. 
 Las noches indicadas en hoteles de 4 estrellas indicados ó similares. 
 Todos los desayunos buffet. 
 Almuerzos y cenas según programa. 

 
No Incluye:  

 Boleto aéreo INTERNACIONAL ni DOMESTICO.  
 Visa ($290.00). El pasaporte debe ser válido hasta 6 meses después que se inicie el viaje.  Las visas 

son individuales, y los pasaportes deben ser entregado a Travel Gallery 45 días antes de la salida. 
De no entregar el pasaporte a tiempo, el costo del visado es pudiera ser más alto. 

 Permiso de entrada al Tíbet. (Precio indicado al momento de la confirmacion) 
 Comidas en los puntos de conexión. 
 Almuerzos, cenas y servicios no mencionados. 
 Propinas (Aprox. $7.00 p/p por día). 
 Exceso de equipaje (Lo permitido en China es 1 maleta 50lbs). 
 Gastos incidentales. 

 
 
 
 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
 

Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 

seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar 

como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus 

pagos en el tiempo dado. 

 


