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Tibet en Moto Sidecar Long River CJ 750:
“En Ruta / En Moto: Gran viaje en Tibet solo para Moto~Riders”

Tibet siempre ha atraido la atencion del viajero por su impactante paisaje, lo tradicional y hospitalario de su gente,
su historia noble y un misterioso hermetismo religioso.

Ahora !!... en Moto Sidecar modelo Long River CJ 750... la mejor ruta Moto-Rider en Tibet.
Una ruta especialmente diseñada para que con la libertad que ofrece el viaje en moto experimentar la fuerza
paisajistica del Tibet y profundizar en la historia de un pueblo.

En Lhasa nos espera el palacio del Potala. En ruta los lagos celestiales del Yamdrok y Namtso; el rio sagrado Yarlung
Tsangpo y el Kyi-chu; los altos pasas del Karo-la, Gyatso-la y Largen-la; el campo base del Everest y la
impresionante vista de la cordillera Himalayica con el Qomolangma (Everest), Cho Oyo, Makalu, Lhotse, entre otros;
los mas sagrados monasterios como el de Drepung, Sera, Jokhang, Ganden, Tashilhunpo y Sakya, y los mas
secretos como el de Reting, Samtenling y Drigung Til; los Fuertes de Gyantse, Xigatse y el de Cristal en Shegar;
las termas SPA en el convento de Tidrum; y un salpicado de tradicionales aldeas, de estampas campestres, de
nomadas y yaks, de peregrinos …
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RUTA MOTO-RIDER TIBET:
LHASA - LAGO YAMDROK - GYANTSE - SAKYA - SHEGAR - RONGBUK (CB.EVEREST)

XIGATSE - LAGO NAMTSO - RETING - TIDRUM TERMAS SPA -MONASTERIO DE GANDEN - LHASA
13 dias

ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Lhasa (Tarde para aclimatacion y pasear por Barkhor) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Lhasa (Palacio del Potala y Templo de Jokhang) … Dias para la gestion de la Licencia Temporal de Conducir
Día 3. - Lhasa (Monasterios de Drepung y Sera)
Día 4. - Lhasa - Lago Yamdrok - Paso Karola - Gyantse
Día 5. - Gyantse - Monasterio de Shalu - Sakya
Día 6. - Monasterio de Sakya - Paso Gyatsola - Shegar/Pelber (New Tingri)
Día 7. - Shegar - Reserva Natural del Qomolangma - Paso Pangla/Gaula - Valle de Rongbuk (Everest BC.)
Día 8. - Rongbuk (Everest BC.)- Xigatse (Monasterio de Tashilhunpo)
Día 9. - Xigatse - (Trakdruka - Yangpachen - Damxung) o (Nimu) - Lago Namtso
Día 10. - Lago Namtso - Valle del Rongchu - Monasterio de Reting
Día 11. - Monasterio de Reting - (Llanos del Changthang) o (Valle del Kyichu) - Monasterio de Drigung Til -
Convento de Tidrum y Termas SPA
Día 12. - Tidrum Termas SPA - Drigung Qu - Medro Gungkar - Monasterio de Ganden – Lhasa
Día 13. – Lhasa - Gonggar - Traslado aeropuerto o estacion de tren … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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OBTENCION DE LA LICENCIA TEMPORAL PARA CONDUCIR MOTO EN TIBET:

En China, la Licencia de Conducir Internacional no esta admitida.
Los conductores extranjeros que quieran conducir un vehiculo deben tener gestionada una licencia China.

Tras la contratacion del viaje en moto nos encargaremos de gestionar la Licencia de Conducir Temporal en Tibet.
Se necesitara con antelacion que se haya gestionado el Visado de China. Debereis enviarnos via correo electronico
escaneado las copia de pasaporte, visado de china, una foto tipo retrato y la copia de la actual licencia de conducir
internacional. Con estos documentos iniciaremos la previa gestion del Permiso de Tibet TTB y Licencia de Conducir.

A la llegada del viajero-moto rider a Lhasa necesitaremos de al menos 2 dias laborables en la ciudad para un breve
examen de habilidades; dias que se alternaran con las visitas por libre en Lhasa. La Licencia Temporal de Conducir
estara adscrita al viaje organizado y a la moto que se va a conducir, y solo por la duracion del programa en Tibet.
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DETALLE DIA A DIA :

Nota Previa:
Para visitar la region de Tibet (provincia autonama de Xizang) es necesario de la previa expedicion del “Permiso TTB a
Tibet”; este documento es de muy facil aplicacion por parte de las agencias y es requerido antes de los embarques en
vuelos domesticos, trenes o entrada por fronteras terrestres a la provincia de Tibet.
Nuestra agencia expedira este documento en el periodo de 1 semana antes de la entrada al Tibet (su aplicacion es de
3 dias laborables) y se enviara a los viajeros via archivo de documento escaneado en correo electronico. Para que
nuestra agencia pueda aplicar el “Permiso TTB a Tibet” es necesario que los viajeros tengan expedido el “Visado de
China” y se nos haga envio de copia via archivo de documento escaneado en correo electronico.
Una vez aplicado y enviado, los viajeros deberan imprimir el “Permiso TTB a Tibet” y adjuntarlo con el pasaporte y
billetes de trenes o aereos, y mostrarse antes del embarque o en los check-points de las entradas terrestres. A la
llegada a Lhasa en vuelo o tren, en la misma terminal o estacion, se debera pasar otro control de inscripcion del
“Permiso TTB a Tibet” y una vez terminado el proceso, a la salida estara esperando el guia local (portando un cartel
con los nombres de los viajeros o grupo).
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Día 1. - Llegada a Lhasa (Tarde para aclimatacion y pasear por Barkhor) MEETING-POINT DAY
Llegada a LHASA (via vuelo o tren). Traslado a nuestro centrico hotel y primer dia de nuestra estancia en Tibet para
la aclimatacion. MEETING-POINT DAY.

La ciudad de Lhasa (3650 metros) y el Palacio del Potala suele estar en el imaginario de cualquier viajero. La traducion
de su nombre expresa lo que en si este lugar es: “La Morada de los Dioses”.
Tarde libre para acercarse al distrito de Barkhor (cuyo nombre significa “pequeño circuito de peregrinacion”); el
corazon mas activo de la ciudad. Pasear por sus callejuelas, mercados, tenderetes, cantinas y teterias, el barrio
musulman y la mezquita, su animada atmosfera, su colorido... la fuerza magnetica del espiritu tibetano quedara bien
reflejado en este primer dia. No pasar por alto una degustacion de los platos tipicos.

Noche en hotel en Lhasa.

Día 2. - Lhasa (Palacio del Potala y Templo de Jokhang) … Dias para la gestion de la Licencia Temporal de Conducir
Gestion de la Licencia de Conducir Temporal: Las visitas de hoy y mañana estaran determinadas segun el tiempo
necesario para el examen de habilidades para la concesion de la “Licencia Temporal de Conducir”.
Tambien realizaremos unas pruebas con nuestras moto-sidecar para familiarizarnos.
Tanto el Palacio del Potala como los Monasterios de Drepung y Sera se detallan en el programa tan solo
informativamente. Los tickets en Lhasa no estaran incluidos y las visitas se realizan en funcion del tiempo disponible
atendiendo al necesitado para los tramites.
Amanece en Lhasa. Lo primero del dia sera subir a la azotea del hotel para ver como la luz matinal cae sobre el visible
Palacio del Potala.
Despues del desayuno realizaremos la visita al PALACIO DEL POTALA que significa “Morada de Avalokiteswara”,
Buddha de la Compasion. Emplazado sobre la Marpo Ri, la “Colina Roja”, se alza hasta una altura de 3767 metros. Fue
tambien, inicialmente, construido durante el Siglo VII por Songtsen Gampo como residencia real, y a lo largo de los
siglos fue ampliandose, pero no fue hasta la llegada de la Dinastia Qing (1644-1911) cuando este experimento su
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periodo mas brillante, con la llegada definitiva al poder de la secta Gelugpa y el V Dalai Lama las ampliaciones se
suceden hasta tomar su actual apariencia y siendo considerado el “Mayor Palacio del Mundo”. Destacan las estancias
de las tumbas de los Dalai Lama (la mas espectacular la de XIII Dalai Lama), los murales, ingentes riquezas, reliquias,
las salas de audiencia, celdas, los espacios de recepciones, capillas, la gran sala de danzas, y sin dejar de contemplar
los tejados en oro.

Por la tarde regreso a Barkhor para atender especialmente el tesoro que alberga, el TEMPLO DE JOKHANG. Sin
duda la “Basilica de Lhasa”, este templo es el de mas antiguedad del Tibet y el de mas importancia para cualquier
tibetano que profese la fe budista. Fue construido en el año 641 como regalo nupcial al gran rey tibetano Songtsen
Gampo y con la princesa china Wencheng. Su arquitectura, y gran parte de pinturas y tallas de madera datan en parte
de aquella epoca. En las proximidades del templo la actividad es ferviente, los locales y peregrinos vienen diariamente
a mostrar su fe y realizar el circuto Kora alrededor del edificio y en el sentido de las agujas del reloj, minimo 3
vueltas, ya sea contando mantras con el Mala (parecido a un rosario) o haciendo un encadenado de salutaciones y
postraciones.

Noche en hotel en Lhasa.
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Día 3. - Lhasa (Monasterios de Drepung y Sera)
Por la mañana, trasladandonos en bus, visitaremos DREPUNG, el mas importante de los monasterios de la secta
Gelugpa del Sombrero Amarillo, fundado en 1416, llego a albergar a 10000 monjes, una gran “universidad” en la que se
impartia la doctrina de la fe y sus disciplinas... El enorme complejo alberga incontables capillas y templos, reliquias,
murales, escritura, piezas de arte...

Tras la comida iremos al MONASTERIO DE SERA, que fue levantado en 1419 por Jamchen Choje, discipulo de Tsong
Khapa y siempre ha sido un importante seminario budista. Tambien es uno de los 6 monasterios principales de los
Gelugpa. Como la rosa se planta en todas partes en el monasterio, tambien se apoda como "la corte de la rosa
silvestre". Hoy en dia todavia 200 lamas viven alli. Tendremos la oportunidad de experimentar los famosos "debates
de las escrituras budistas" y que forman parte de la educacion de los monjes.
Noche en hotel en Lhasa.
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Día 4. - Lhasa - Lago Yamdrok - Paso Karola - Gyantse (3950 metros)

En nuestra moto-sidecar iniciamos nuestra ruta por tierra a lo largo de las regiones del Tibet Central. Siguiendo ruta
y por los valles de U y el rio Lhasa He llegaremos a su punto de encuentro con el sagrado RIO YARLUNG TSANGPO (el
mitico Brahmaputra). Luego ascenderemos al paso de montaña de Kambala (4794 m), tras este se extiende el gran
LAGO YAMDROK (4339 m). Rodearemos el lago y ascenderemos a un segundo paso, el Karola (5010 m), y en el que
veremos su glaciar. A mitad de tarde llegaremos a la ciudad de GYANGTSE (3950 m), ya en la region de Tsang.
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Aprovecharemos las ultimas horas de la tarde para ascender al fuerte de Gyantse (Dzong) y disfrutar del atardecer
en el horizonte y sobre la ciudad.
Noche en hotel en Gyantse.

Día 5. - Gyantse - Monasterio de Shalu - Sakya (4280 metros)

Por la mañana visitaremos en Gyantse el monasterio de Phalkor Chode, construido en 1418. Curiosamente agrupa 3 o 4
sectas. De el destaca su templo central y sus excelentes murales, su muralla, y su edificio mas emblematico: la
STUPA KUMBUM CHORTEN, la mayor y mas bella de Tibet, su estructutara comprende 6 niveles visitables y que
albergan capillas con fresco y estatuas budistas.

Por la mañana saldremos hacia la tipica poblacion de SAKYA recorriendo la FRIENDSHIP HIGHWAY (la “Carretera
de la “Amistad”). En ruta realizaremos un alto en el MONASTERIO DE SHALU y en el que destacan sus gran
coleccion de pinturas mandala.
Sakya se enclava en curioso valle dividido por un rio, la ciudad se levanta alrededor de su monasterio con aspecto de
gran fortaleza de altas paredes de barro y piedra. Todas las casas se muestran pintadas en los mismos tonos y
relativos a los colores de la secta predominante.
Visitaremos el MONASTERIO DE SAKYA, uno de los mas importantes del Tibet y que lleva el nombre de la misma
secta que lo profesa, la Sakyapa ("Orden de la Tierra Blanca"). Esta rama del budismo se fundo en el año 1071. Con la
tutela de los mongoles y emperadores de China en aquellos tiempos, los monjes Sakyapas tomaron las riendas del
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poder en Tibet, y fue entre los siglos XIII y XIV, cuando aqui se concentro el centro politico y cultural del Tibet.
Destaca su biblioteca.
Por la tarde paseo por los callejones y bazares de la ciudad.
Noche en hostal en Sakya.

Día 6. - Monasterio de Sakya - Paso Gyatsola - Shegar/Pelber (New Tingri) (4350 metros)
Sakya despierta lentamente. Dejaremos que nuestras primeras horas se compartan con como los locales empiezan el
quehacer cotidiano.
En carretera y de nuevo por FRIENDSHIP HIGHWAY alcanzaremos LHAZE, desde aqui nos encaramaremos al PASO
GYATSOLA (5220 metros), y donde empieza la Reserva Natural del Qomolangma. Descenderemos al pueblo de
SHEGAR/PELBER (New Tingri) a 4350 metros.

Visitaremos el increible PALACIO DE CRISTAL del viejo Shegar. La fortaleza se edifica dramaticamente sobre la
cresta de un monte, sus muros todavia se conservan bien definidos y su monasterio en activo inspira a esos lugares
recogidos donde nada ha cambiado en siglos. De alto interes es dar un paseo por el valle circundante a la colina y en el
que esta el antiguo pueblo de Shegar.

Noche en hostal Shegar/Pelber.



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China y Tibet http://www.inoutchina-viajes.com

Día 7. - Shegar - Reserva Natural del Qomolangma - Paso Pangla/Gaula - Valle de Rongbuk (Everest BC.)
(4980-5200 metros)
Al amanecer salimos de Shegar con rumbo a la RESERVA NATURAL DEL QOMOLANGMA. Tras pasar el check-point
empezaremos una zigzagueante ascension hasta el alto, en el PASO PANGLA (5120m). Es desde este punto donde
tendremos uno de los principales hitos de nuestra ruta: la vista en impresionante panoramica de los Himalayas en
estado puro. Veremos todos las grandes cimas en bateria, de derecha a izquierda : Shishapangma (8212 m), Cho Oyu
(8201 m), Everest (8848 m), Lhotse (8516 m), Makalu (8463 m) y algunos mas.

Continuaremos hasta el pueblo de Dza Rongbuk y donde esta el MONASTERIO DE RONGBUK a 4980 metros. Desde
aqui la vista del Everest, que se alza al fondo del valle, es impactante… parece que lo podamos tocar.
Tras alojarnos en las carpas tibetanas se dispondra del resto del dia para pasear y disfrutar de las maravillos vista
del rey de las montañas. Si el check-point de las expediciones los pernite se podria incluso andar unos 8 kilometros
mas y llegar al emplazamiento del actual CAMPO BASE para la aclimatacion de las expediciones (5200 m).
Sin duda sera un deleite la presencia de la cima al anochecer y bajo un cielo brutalmente estrellado.
Noche en carpas/teteria dormitorio en Rongbuk (4980 metros) (Campo Base del Everest)

Día 8. - Rongbuk (Everest BC.)- Xigatse (Monasterio de Tashilhunpo) (3900 metros)

Amanece en el CAMPO BASE DEL EVEREST. La primera luz matinal y rayo de sol sobre la pared nevada son unicos;
podremos entender por que se conoce el Tíbet como “El techo del mundo”. Emprendemos ruta en direccion a Xigatse a
donde llegaremos por la tarde. Podremos relizar el Kora del monasterio que pasa por el fuerte y el casco antiguo.
Noche en hotel en Xigatse.
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Día 9. - Xigatse - (Trakdruka - Yangpachen - Damxung) o (Nimu) - Lago Namtso (4700 metros)
En XIGATSE esta el monasterios gelugpa de mas importancia de la region de Tsang (y unos de los primeros del Tibet),
el MONASTERIO DE TASHILHUNPO, que fue la sede tradicional del Panchen Lama. Fue fundado en 1447 por un
discipulo de Tsong Kahpa , y que mas tarde se convertiria en el primer Dalai Lama. El complejo cuenta con edificios de
enorme interes, reliquias, pinturas, stupas... pero lo que realmente aqui destacan son las tumbas de los Panchem Lama.
Habiendo comido, al medio dia, salida hacia el lago NAMTSO, el "lago del cielo", a 4700 metros de altura: el segundo
mayor lago salado del Tibet. La ruta, aunque larga, es preciosa pues circula por una pista local desde Trakdruka a
Yangpachen en las que veremos aldeas tibetanas, campos cultivados, pasturas, manadas de yaks, un par de pasos...
En el caso que la ruta de Trakdruka a Yangpachen mostrase dificultades de transito (suele darse por las condiciones
de las pistas debido a movimientos de tierras o lluvia), optariamos por una no menos bella y que es la que nos lleva de
Xigatse a Nimu y a traves de un impresionante agreste recorrido hasta el Lago Namtso.

Llegada a Namtso al atardecer.

Noche en albergue en Namtso.

Día 10. - Lago Namtso - Valle del Rongchu - Monasterio de Reting (4230 metros)
Por la mañana caminaremos por los alrededores del lago, aqui esta el pequeño monasterio de Tashidor y al fondo del
paisaje la panoramica de la cordillera del TANGULA.



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China y Tibet http://www.inoutchina-viajes.com

Emprendemos ruta. Por una pista y tras varios altos de montaña del que destaca el LARGEN-LA (5150 metros),
llegamos al VALLE DEL RONG-CHU TSANGPO, antiguo lugar donde se desarrolo la cultura tibetana, mas alla y
enfilando el fertil VALLE DE MIGGI y en las laderas del Monte Gangi Rarwa avistaremos el mitico MONASTERIO DE
RETING o Radreng. Este monasterio, que en su origen pertenecio a la orden Gedain, esta ahora estrechamente ligado
a la secta Gelug y siendo desde aqui desde donde sus monjes han participado en la determinacion de varias de las
decisions de quien serian las reencarnaciones de Lamas, Rinpoches y Dalai Lamas. Por la belleza del lugar, el 14o Dalai
Lama solia afirmar que este seria su lugar de retiro si algun dia volvia a Tibet.

En una hora de paseo al norte podremos visitar el Convento de Samtenling, en ruta hay alguna cueva donde se
practican los ritos del “Funeral Celestial”.
Noche en albergue del monasteri de Reting.

Día 11. - Monasterio de Reting - (Llanos del Changthang) o (Valle del Kyichu) - Monasterio de Drigung Til -
Convento de Tidrum y Termas SPA (4325 metros)
Partimos otra vez siguiendo el VALLE DEL RETING TSANGPO y KYI-CHU, a lo largo pintorescas aldeas y estampas
rurales se suceden (siendo otra diferente via, y alternativamente, y segun climatologia, podremos optar por tomar las
pistas a traves de los LLANOS DEL CHANGTHANG). Llegamos al valle de Drigung, a su termino esta el
MONASTERIO DE DRIGUNG TIL, perteneciente a la orden Kagyupa y que cuenta con unos 270 monjes. Sobre la
colina se encuentra uno de los mas sagrados y polulares lugares para el “Funeral Celestial” de los alrededores de
Lhasa.
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Por la tarde nos espera al CONVENTO DE TIDRUM (tambien Dezong), en un precioso emplazamiento en unas
gargantas, es famoso por sus termas de aguas minerals medicinales. Si hay tiempo se podra ascender al cercano
Monasterio de Dranang y del que hay una impresionate vista del valle.

Relajante baño en las termas.
Noche en albergue en Tidrum.

Día 12. - Tidrum Termas SPA - Drigung Qu - Medro Gungkar - Monasterio de Ganden – Lhasa(3650 metros)

Al despuntar emprenderemos ruta, por el valle del Kyichu, pasaremos por Medro Gungkar y mas alla ascenderemos a
lo alto del Monte Ganden Wangpo-ri y donde esta el MONASTERIO DE GANDEN, fundado en 1409 por Lama
Tsongkhapa el iniciador de la secta del sombrero amarillo Gelugpa, y donde se encuentra su tumba. Es recomendable
realizar el circuito Kora de peregrinos alrededor del monasterio y colina para tener las mejores vista de pajaro sobre
el valle. Tras un sencillo almuerzo en el monasterio continuamos a la cercana Lhasa.
Llegada a la ciudad de Lhasa, y ultimas fotos ante el gran Potala con las que han sido nuestras compañeras de viaje, las
robustas motos-sidecar LONG RIVER ~ CHANG JIANG CJ 750. Traslado al hotel. Paseo y cena de buena cocina local.
Noche en hotel en Lhasa.
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Día 13. – Lhasa - Gonggar - Traslado aeropuerto o estacion de tren … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Ultimas horas par despedir la ciudad/morada de los dioses. Desde Lhasa podremos optar por extender nuestra ruta a
otros destinos o con la conexion del vuelo internacional de regreso. Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar
el traslado al aeropuerto de GONGGAR o estacion de tren para con el regreso o posibles extensiones del itinerario.
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PRECIO viajero en Moto-Sidecar Chang Jiang CZ 750

Aprox. ......... - ......... € / 13 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos o trenes.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de
moneda
Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

2 3 4 5 6

15 de Abril al 19 de Junio
20 de Junio al 25 de Octubre
26 de Octubre al 14 de Abril

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

Suplemento por habitacion individual 13 dias / 12 noches: ......... Euro (habitacion individual es igual a la twin).

PRECIO viajero en Coche

Aprox. ......... - ......... € / 13 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos o trenes.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de
moneda
Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

2 3 4 5 6

15 de Abril al 19 de Junio
20 de Junio al 25 de Octubre
26 de Octubre al 14 de Abril

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

......... €

Suplemento por habitacion individual 13 dias / 12 noches: ......... Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Nota:
Los precios en Euro estan valorados a inicio de la temporada anual.
Durante el curso de las diferentes temporadas de viaje podrian darse ofertas... Por favor, consultad la posible oferta
entre los 2 meses y mes y medio antes de la salida.



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China y Tibet http://www.inoutchina-viajes.com

Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Lhasa y Xigatse los alojamientos son en hoteles de 3*
muy bien situados. En las ciudades menores, los establecimientos elegidos son hoteles pequeños con encanto y en las
poblaciones pequeñas se pernocta en hoteles locales sencillos aunque muy confortables.

Lugar Nombre Standard Desayuno

Lhasa Shambhala
Gold Start Shambhala Palace
Kyichu
Yak

3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental

Gyantse Yeti
Jianzang

2 estrellas
2 estrellas

buffet oriental
buffet oriental

Xigatse Gesar
Mulunlazong

3 estrellas
3 estrellas

buffet oriental
buffet oriental

Shegar Roof of the World Guest House con desayuno set

Rongbuk Asentamiento Black Yak Hair Tea Carpas dormitorio con desayuno set

Namtso Namtso Holy Lake Guest House con desayuno set

Reting Reting Snowland Guest House con desayuno set

Tidrum / Drigung Drigung Snowland Guest House con desayuno set

Nota:
La ciudad de Lhasa suele ser muy visitada en algunas de sus temporadas o festivales por lo cual alojarse en el distrito
de Barkhor es complejo. Barkhor es el mejor lugar para sentir el palpito de la poblacion a cualquier hora: comercios,
templos, muy matinales o nocturnos kora de peregrinos, cafeterias, restaurantes, autenticas cantinas tibetanas...
Los hoteles tampoco son de gran capacidad y no se les permite levantar mas de 4-5 pisos de altura.
Por todo ello optamos por tener en oferta el hospedaje en 4 hoteles de igual categoria y emplazamiento en Barkhor.



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China y Tibet http://www.inoutchina-viajes.com

El precio incluye

- Alojamiento 12 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar y 1 noche en el valle de
Rongbuk (Everest B.C.) en basicas carpas tibetanas teteria/dormitorio (sin servicios); con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel en Lhasa.
- Transporte en vehículo privado con conductor durante toda la ruta (viajeros en plazas en vehiculo).
- Motos para la ruta segun programa (viajeros en plazas en moto): Moto con Sidecar Chang Jiang CZ 750,
- Van ayuda mecanica.
- Guía local de habla inglesa en Tibet en el programa CON GUIA.
- Permiso de entrada al Tibet TTB (se enviara via archivo de documento escaneado en correo electronico).
- Entradas:

- Palacio del Potala (no incluido por gestiones licencias moto – se contratara a la llegada)
- Monasterio de Jokhang (no incluido por gestiones licencias moto – se contratara a la llegada)
- Monasterio de Drepung (no incluido por gestiones licencias moto – se contratara a la llegada)
- Monasterio de Sera (no incluido por gestiones licencias moto – se contratara a la llegada)
- Paso Kamba-la y lago Yamdrok
- Paso del glaciar Karo-la
- Fuerte Dzong Gyantse
- Monasterio Phalkor Chode (Pelkhor y Kumbum stupa)
- Monasterio de Shalu
- Monasterio de Sakya
- Entrada a la Reserva Natural del Qomolangma. Everest Base Camp
- Monasterio de Tashilhunpo
- Lago Namtso
- Monasterio de Ganden

- Bombin de oxigeno y botellin de agua (solo disponibles en el coche en la ruta de Lhasa a Ganden)
- Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local.
- Gestion de la Licencia de Conducir Temporal.

El precio NO incluye

- Vuelos internacionales.
- Visado China y tramitación.
- Vuelos domesticos a/desde Lhasa... se podran contratar con la agencia segun previa solicitud.
- Trenes domesticos a/desde Lhasa... se podran contratar con la agencia segun previa solicitud.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye”. Existen bonificaciones segun edad.
- Propinas a guias y conductores.
- Gastos eventuales y personales en ruta.
- Seguros de viaje no detallados.
- Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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VIAJES EN MOTO CON SIDECAR: LONG RIVER CHANGJIANG CJ 750

HISTORIA DE LA MOTO-SIDECAR CJ 750
En 1938, el Ejercito Aleman uso los modelos BMW R71 con Sidecar para motorizar a sus tropas. El concepto de uso de
las Motos con Sidecar confirmo la gran eficiencia de estos vehiculos para el uso militar.

Posteriormente fue el Ejercito Ruso quien modelo la M72 y parecida a la BMW R71 alemana.
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El intercambio tecnologico entre la antigua Union Sovietica y China en los inicios de la decada de los 50, hizo que la
primera M72 llegase a China. Y fue en 1957 cuando China inicio la produccion de su propio modelo de Moto con Sidecar
bajo el nombre de CHANG JIANG 750 ("Long River"), y que paso a ser de uso del Ejercito de Liberacion del Pueblo
(PLA). El modelo CJ 750 ha sido utilizado por el Ejercito Chino durante casi 45 años.

Los modelos de Motos con Sidecar que utilizamos en nuestro viajes son buenas restauraciones de la CJ 750 que
salieron al mercado desde el PLA.

La robustez de la CJ 750 da la posibilidad al viajero amante de la moto a realizar viajes y rutas en casi cualquier
terreno y disfrutar de la libertad y cercania de este medio. Ademas cabe la posibilidad de relizar los viajes con la
"casa a cuestas": en ACAMPADA en ruta y en los mas ideales emplazamientos.
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FICHA TECNICA MOTO CON SIDECAR CJ 750

Gap settings
Exhaust valves gap 0.15 mm/0.00590 in.
Intake valves gap 0.10 mm/0.00393 in.
Points/Contacts gap 0.45-0.55 mm/ 0.0177-0.0216 in.
Spark plug gap 0.60 mm/ 0.0236 in.

Tire pressure
Front 22 psi (1.5 atmosphere)
Rear 36 psi (2.5 atmosphere)
Sidecar 22 psi (1.5 atmosphere)
Spare 36 psi (2.5 atmosphere)

Fluids/Lubricants
Engine 1.8 quarts/ 1.76 liters Mono Grade SAE 40 or SAE 50
Transmission 0.82 quarts/ 0.8 liters SAE 80 (winter) SAE 90 summer (all gear oil)
Final drive 0.175 quarts/ 0.17 liters SAE 90 gear oil
Forks 0.14 quarts/ 0.13 liters Hydraulic fork oil or SAE 40 to 50 engine oil.

MISC DATA
Clearance 140 mm (5.6")
Track 1170 mm (3' 10")
Wheelbase 1420 mm (5')
Height 1000 mm (3' 5")
Width 1500 mm (5' 2")
Length 2400 mm (8' 4")
Dry weight 340kg (770 lbs)

ENGINE
Volume 746 cc
Bore 78 mm
Stroke 78 mm
Compression 8:1
Fuel 24 l (5.5 gal.) Unleaded, 90 RON (Europe) / 87 PON (US)
Engine oil 2 l (2.2 qrt.) 20W50
Intake valve 0.10 mm (0.004")
Exhaust valve 0.15 mm (0.006")
Ign. Pnt. gap 0.4 - 0.45 mm (0.016" - 0.018")
Ign. timing 0.5 - 1.0 mm (0.02" - 0.04") before TDC
Carburator 28 mm (1.1")
Carb. Mainjet 0.93 mm (0.037")
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DRIVE TRAIN
Transmission 740 g (26 oz) 20W50 or 80W90
Final Drive 140 g (5 oz) 20W50 or 80W90
Clutch Dry, 2 Plate
Tire size 3.5/3.75 x 19

ELECTRIC
Voltage M1: 6v, M1M/M1S: 12v

TORQUES
Cyl. Heads 29-33 Nm 21.4-24.4 ft.lbs
Flywheel screws 22-25 Nm 16-18.5 ft.lbs
Cylinder base 38-42 Nm 28-30 ft.lbs
Top shock abs. pinch bolt 21-30 Nm 16-22 ft.lbs
Bottom shock abs. pinch bolt 36-50 Nm 26.5-37 ft.lbs
Bearing nut 30-34 Nm 22-25 ft.lbs
Oil pump bolt 16-18 Nm 12-14 ft.lbs
Engine sump 8-10 Nm 6-7.5 ft.lbs
Final drive case nuts 14-18 Nm 10-13 ft.lbs
Pinion bearing nut 7-9 Nm 5-7 ft.lbs
Reverse gear lever 22-28 Nm 16-21 ft.lbs
Steering head nut 14-16 Nm 10-12 ft.lbs
Conversions 1 Nm = 0.738 ft.lbs, 1 ft.lbs = 1.35 Nm

For other toque settings, consider checking with Chilton's /2 Series BMW Manual published in 1973. It has more
complete information, much of which is transferable.

MAINTENANCE SCHEDULE
The motorcycle should be lubricated according to this lubrication table. Standard lubes for the motorcycle are:
Engine Oil: 20w50 SG/SH
Calcium Grease (Cal. Grease) - Chassis lubrication items
Sodium-base grease - For engine lube items

Part Qty Action Lube Lubrication interval (KM)

PDI 1 3 5

Alternator rear bearing 1 Lube Calcium grease * *

Wheel bearing 6 Clean/grease Calcium grease * *

Steering head bearing 2 Clean/grease Calcium grease * *

Distributor felt 1 Lube 20W50 * * *

Clutch/Break cable 2 Lube Calcium grease * * *
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Crankcase 1 Oil change 20W50 * * * *

Gearbox 1 Oil change 80W90 * * * *

Sidecar torque bar 1 Clean/Lube Calcium grease * * *

Sidecar univers. joint 1 Clean/Lube Calcium grease * * *

Sidecar spring plate 2 Clean/Lube Calcium grease * * *

Final Drive 1 Lube change 80W90 * * * *

Brake camshaft 2 Clean/Lube Calcium grease * *

Front fork oil (100 ml each) 2 Drain/Fill ATF * *

Throttle twist grip 1 Clean/grease Calcium grease * *

Air cleaner 1 Clean/Lube 20W50 * * *

Speedometer cable 1 Lube Calcium grease * *

Foot brake linkage 1 Lube Calcium grease * *

PDI = Pre Delivery Inspection
After 5000 km, service intervals are every 5000 km.


	- Gestion de la Licencia de Conducir Temporal.

