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Guía de viajes a Tibet 

Costos 
Alojamiento y la comida son muy económico en el Tíbet. El mayor gasto - a menos que tengas un 
montón de tiempo y disfrutar de viajar bruto - es moverse. Si realmente quieres ver mucho en un corto 
espacio de tiempo, usted probablemente tendrá que considerar la contratación de un vehículo y el 
conductor. Transporte contratado compartido tiende a hacer ejercicio en torno a $30 dólares. por 
persona por día. El costo por persona para un grupo de seis viajes con paradas de Lhasa a la frontera de 
Nepal es de alrededor de $200 dólares. 

Entrar en el Tíbet también es relativamente caro. Paquetes de tren de Xining empiezan alrededor de 
$170 dólares (incluyendo permisos), mientras que el paquete más barato, de los costes de aire 
alrededor de $245 dólares de Chengdu. 

Si usted no contrata el transporte (y todavía es perfectamente posible ver la mayoría de los lugares 
incluidos en esta guía si no lo hace), los costos son muy razonables. Si usted se hospeda en Lhasa y 
visitar los lugares de interés que rodean puede hacerlo cómodamente en $20 dólares por día, alojarse 
en un dormitorio o compartir una habitación doble. Fuera de las ciudades, los costos diarios caen 
drásticamente, especialmente si usted está enganchando o ir de excursión a los monasterios remotos. 
Tenga en cuenta que las entradas pueden subir: visitar las principales atracciones de Lhasa y se le 
terminan los bombardeos a cabo alrededor de $60 dólares en cuotas de inscripción. 

En el otro extremo de la escala hay muchas más posibilidades de ir extremo superior en estos días, por 
lo menos en las ciudades. Nuevos hoteles de cinco estrellas, caminos pavimentados y un tren de lujo 
parece que van a llevar a cabo la mayor parte del rigor de una visita a la cima del mundo. 

Economía 
Unidad épica de China para desarrollar su área de influencia occidental ha tenido un impacto 
considerable en el Tíbet, y su economía está en auge. El crecimiento durante los últimos seis años ha 
promediado un impresionante 12%, el comercio está creciendo a 50% y el PIB alcanzó 3,7 mil millones 
dólares en 2006. Los nuevos negocios y los hoteles están apareciendo por todas partes, impulsado por la 
inversión de las provincias orientales de China. 

No todos los chinos están aquí para ganar dinero, sin embargo, Ricos turistas chinos urbanos se están 
reuniendo a Tibet en masa a gastarlo, y el turismo es una importante fuente de ingresos. Actualmente el 
Tíbet recibe tres millones de turistas al año, una tasa de crecimiento en un sorprendente 40% anual. 
Esta afluencia traer $300 millones dólares cada año. Más del 93% de los turistas al Tíbet son chinos. 
Sobre 30, 000 turistas llegaron al aeropuerto de Lhasa durante el 1 de mayo día de fiesta nacional. 
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La apertura de la línea de tren entre el Tíbet y la provincia de Qinghai 2006 ha tenido un enorme efecto 
en el turismo y el crecimiento económico, la reducción de costes de transporte en un $23 millones 
dólares en el primer año. El tren transporta más de 1,5 millones de personas más al Tíbet durante el 
mismo período. 

La meseta tibetana tiene ricos yacimientos de oro, zinc, cromo, plata, boro, uranio y otros metales. La 
meseta es el hogar de la mayoría de grandes reservas de cobre de China. Una sola mina en el norte del 
Tibet se dice que tienen más de la mitad del total de los depósitos mundiales de litio. Científicos chinos 
anunciaron el descubrimiento de cinco mil millones de toneladas de petróleo y gas en la región 
Changtang en 2001. Los informes indican que la minería representa en la actualidad un tercio de la 
producción industrial del Tíbet. La minería ha sido tradicionalmente hostil a los tibetanos, que creen que 
altera la esencia sagrada de la tierra. Muchos temen que el tren acelerará la minería. El nombre chino de 
Tíbet, Xizang - la Casa del Tesoro Occidental - ahora tiene un anillo de ironía profética. 

Existe una creciente brecha económica y social en el Tíbet. El ingreso disponible per cápita se sitúa 
actualmente en más de $1000 dólares en las ciudades y sólo $260 dólares en el campo. 

Muchos tibetanos sostienen que los inmigrantes chinos son los verdaderos ganadores en la carrera para 
hacerse rico en el Tíbet, mientras que las protestas de China que se trata simplemente de desarrollo e 
integración de una de sus provincias más atrasadas, en una gran pérdida financiera. 

Dinero 
Para su viaje al Tíbet traerá una mezcla de los cheques de viajero (digamos 60%), dinero en efectivo en 
dólares estadounidenses (40%) y una tarjeta de crédito. 

Cajero Automático 
Varios cajeros automáticos en Lhasa y Shigatse aceptan tarjetas extranjeras. El Banco de China acepta 
Visa, Mastercard, Diners Club, American Express y Plus. El Banco Agrícola acepta Visa, Plus y Electron. 
Compruebe antes de intentar su tarjeta como muchos cajeros automáticos sólo puede ser utilizado por 
los titulares de cuentas nacionales. 

El importe máximo que se puede retirar por transacción es Y2000 con el Banco de China y Y1000 con el 
Banco Agrícola. Tarjetas de vez en cuando se comen, por lo que tratan de hacer su transacción durante 
el horario bancario. 

Para los que no tienen una tarjeta de cajero automático o de tarjeta de crédito, una tarjeta Visa PIN 
TravelMoney activado (EE.UU. 1-877-394 2247) le dará acceso a dinero en efectivo predepositada través 
de la red ATM. 
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Intercambio de dinero 
En el Tíbet, el único lugar para cambiar moneda extranjera y cheques de viajero es el Banco de China. 
Hoteles Top de gama en Lhasa tienen servicios de cambio, pero sólo para los huéspedes. Fuera de Lhasa, 
los únicos lugares para cambiar dinero están en Shigatse, Zhangmu, Purang (sólo efectivo) y Ali, y en el 
aeropuerto a la llegada. Si viaja upcountry, tratar de obtener su dinero en efectivo en billetes de baja 
denominación: Y100 y Y50 cuentas son a veces difíciles de eliminar de en el Tíbet rural. 

Las monedas de Australia, Canadá, los EE.UU., el Reino Unido, Hong Kong, Japón, la zona euro y la mayor 
parte del resto de Europa Occidental son aceptables en el Banco Lhasa de China. La tasa oficial se da en 
todos los bancos y la mayoría de los hoteles, por lo que hay poca necesidad de darse una vuelta por la 
mejor oferta. La comisión estándar es de 0.75%. 

El único lugar en el Tíbet para cambiar oficialmente RMB nuevo en moneda extranjera es la rama central 
de Lhasa del Banco de China. Usted necesitará los recibos de cambio originales. No se puede cambiar 
RMB a dólares en el aeropuerto de Gongkar. 

Cambistas en Zhangmu (en la frontera con Nepal) cambiarán de yuanes en rupias nepalíes y viceversa. 
Yuan también puede ser fácilmente reconvertido en Hong Kong y, cada vez más, en muchos países del 
sudeste asiático. 

Las transferencias internacionales 
Cómo el dinero enviado a usted en Lhasa es posible, pero puede ser un lastre. Una opción es utilizar el 
Banco de la oficina central de China en Lhasa. El dinero debe ser conectado al Banco de China, el Tíbet / 
Lhasa rama, 28 Linkuo Xilu, cuenta bancaria No 90600668341, código SWIFT BKCHCNBJ900. 
Instrucciones de cableado doble verificación con el banco de antemano. 

La segunda opción es a través de Western Union (www.westernunion.com), que puede enviar dinero a 
través de Express Mail Service (EMS) en la oficina central de correos de Lhasa. 

Impuestos 
A pesar de los grandes hoteles pueden añadir un impuesto o "cargo por servicio" de 10% a 15%, el resto 
de los impuestos están incluidos en el precio, incluidos los impuestos de salida aérea. 

 

Cheques de viajero 
Además de la ventaja de la seguridad, la verificación de los viajeros son útiles para llevar en el Tíbet 
debido a que la tasa de cambio es mayor (en aproximadamente un 3%) de lo que es por dinero en 
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efectivo. El Banco de China cobra una comisión del 0,75% a efectivo cheques de viajero. Consulta de las 
grandes empresas como Thomas Cook, Citibank, American Express y Bank of America son aceptadas. 
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Antes de ir 
Asegúrese de que está sano antes de empezar a viajar. Si usted va en un viaje largo, asegúrese de que 
sus dientes están bien. Si usted usa anteojos, tomar un par de repuesto y su receta. 

Si necesita un medicamento en particular tomar una buena oferta, ya que puede que no estén 
disponibles en el Tíbet. Lleve consigo parte del envase con el nombre genérico en vez de la marca para 
hacer más fácil conseguir reemplazos. Para evitar problemas, es una buena idea tener una receta legible 
o una carta de su médico para demostrar que utiliza legalmente el medicamento. 

Seguro 
Tenga en cuenta que el Tíbet es un lugar remoto, y si usted se convierte en gravemente herido o muy 
enfermo, puede que tenga que ser evacuados por vía aérea. En estas circunstancias, no quiero estar sin 
seguro médico adecuado. Asegúrese de que su póliza cubre evacuación. 
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