PERMISO ESPECIAL TIBET
Para ingresar por China, debe solicitar VISA China
Para ingresar por Nepal, debe solicitar VISA Nepal
En ambos casos debe solicitar el TTB
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TIBET (Permiso especial)
Direccion: Se debe dirigir a la Embajada China en Panama.
Debido a la situación política del Tíbet, no es tan fácil viajar al Tíbet. Se requiere a los viajeros
extranjeros solicitar permisos especiales, así como el visado de China. En general hay cuatro
documentos que pueden ser necesarios para que los turistas extranjeros puedan viajar libremente al
Tíbet. En el momento de ir al Tíbet, debe tener el Permiso de Entrada para Viajar al Tíbet para tomar
el tren, avión a Tíbet. Necesitamos solicitarlo un mes antes. Los requisitos son las copias del
pasaporte y visa. Si su itinerario incluye la visita a Lhasa, necesita reservar su viaje con anticipación.
Visado chino y pasaporte — Usted puede solicitar estos en su país.
Permiso de entrada al Tíbet — Es una necesidad para los extranjeros que entran en el Tíbet.
Permiso de viaje de extranjería — Se requiere para viajar a la mayoría de las áreas fuera de Lhasa.
Sólo se puede obtener después de su llegada al Tíbet
Permiso militar— Usted tiene que obtener este para viajar a zonas militares o sensibles.
Trabajar con operadores turísticos aprobados por el Tíbet, Viaje A China es capaz de ayudarle a
obtener todos los documentos antes mencionados si reserva un Tour al Tíbet con nosotros.

¿Cuáles son los permisos típicos del Tíbet?
Los principales documentos de viaje Tíbet son el Permiso de Entrada Tíbet o Permiso TTB (emitido
por la Oficina de Turismo del Tíbet) y Permiso de viaje de extranjeros o Permiso PSB (emitido por la
policía local o la Oficina de Seguridad Pública). Más detalles se proporcionan a continuación.

Permiso de entrada al Tíbet (Permiso TTB)
El Permiso de entrada en el Tíbet es la clave para entrar y viajar en Tíbet. Es el permiso más
importante y es una necesidad para los extranjeros que entran en el Tíbet. Con este permiso, se
puede visitar Lhasa, el Palacio de Potala, Shigatse, y el Lago Namtso.
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Por lo general, una agencia de viajes necesita 20 días para solicitar este permiso. Así que por favor,
envíe los documentos requeridos para su agencia de viajes lo antes posible.
El Permiso de Entrada para Viajar al Tíbet, también se llama TTP. Teniendo en cuenta de las
tradiciones especiales de Tíbet, sus patrimonios culturales y la necesidad de cuidar el medio
ambiente, también por la situación de tráfico, las instalaciones de servicios turísticos y su capacidad
de recepción, el gobierno exige que todos los turistas extranjeros, los turistas de Taiwán y los
ciudadanos chinos que residen en el exterior (excepto los residentes de Hong-Kong y Macao que
tengan pasaporte SAR o PVH), antes de entrar a Tíbet, deben solicitar el permiso TTP emitido por la
oficina de turismo de Tíbet obligatoriamente, mientras que los periodistas extranjeras y los
diplomáticos no podrán ingresar a Tíbet como turistas.

¿Quién necesita un Permiso TTB?
Todos los ciudadanos extranjeros necesitan un Permiso de entrada al Tíbet para entrar al Tíbet.
Residentes de Hong Kong y Macau no necesitan un Permiso de entrada al Tíbet, pero necesitan un
pasaporte SAR chino y autorización de regreso a casa(o permiso de viajes continental).
Residentes Taiwán todavía necesita un Permiso de entrada al Tíbet. Los chinos que viven en el
extranjero tienen que solicitar el permiso si poseen un pasaporte no chino.
Los requisitos para el permiso

La única organización que pueda emitir el TTB: oficina de turismo de Tíbet
Los tipos de visas que necesitan solicitar al TTB por el medio de las agencias de viajes: Visa de
turismo (L), visa de inmigrante (D), visa de visita(F), visa de trabajo (Z), visa de estudiante (X)
Las personas que tienen visa de turismo (L), solo necesitan entregar copia de pasaporte y visa.
Las personas que tienen visa de inmigrante (D), deben presentar el certificado de trabajo (o
residencial); las que tienen visa de visita (F) deben presentar el certificado de invitación que emite
por la empresa china; los que tienen visa de trabajo (Z) deben presentar el certificado de la empresa,
la cual se contrató el trabajo; los que tienen visa de estudiante (X) deben presentar el certificado de
la escuela donde hace su estudio.
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Los turistas que tienen la visa oficial y visa de periodista, si quieren visitar a Tíbet, no pueden ser
atendidos por las agencias de viajes, deben informar al departamento de asuntos exteriores.
El documento TTP debe ser entregado a la guía del grupo, después de la visita, la agencia de viajes
lo devuelve a la oficina de turismo para archivar, no se puede llevar ningún documento TTP fuera del
Tíbet.
Las formas de solicitar el TTB para los turistas extranjeros
Los extranjeros con visa de turismo: copia de pasaporte y visa.
La visa no turística, como visa de trabajo, visa de negocio. Copia de pasaporte y visa, certificado de
trabajo (las empresas o cooperativas en china).
Estudiantes internacionales: Copia de pasaporte y visa, copia de carnet estudiantil.

El tiempo de tramite
Por lo general, debe presentar copia de pasaporte y visa a su agencia de viaje mínimo un mes antes
del viaje. Esta agencia le presenta sus documentos a la Agencia de Viajes del Tíbet, y luego enviará
los documentos a la Oficina de Turismo del Tíbet para la aprobación. Después de todos estos
trámites, la Agencia de Viajes del Tíbet enviará el TTB a la parada de su viaje antes de entrar a Lhasa.
Y cuando llegue a la parada, su guía le entregará el TTB.
Los turistas extranjeros no pueden entrar a Tíbet sin TTB. Si su itinerario incluye el viaje al Tíbet, es
mejor reservar todo, y solicitar el permiso 2 meses antes. Para los turistas extranjeros, si ingresan
por vía aérea al Tíbet, debe presentar el TTB original. Y si es por tren, puede ingresar solo con la
copia del TTB. Con el fin de garantizar un buen viaje, por favor guárdese bien todos los documentos.

Reglamento para los extranjeros que viajan a Tíbet
Según el Administración Nacional de Turismo de China, los turistas extranjeros, los turistas de Taiwán
y los ciudadanos chinos que residen en el exterior (excepto los residentes de Hong-Kong y Macao
que tengan pasaporte SAR o PVH) no podrán viajar solos por el Tíbet, la visita debe ser organizada
y planeado por grupos no importa la cantidad de participantes.
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La agencia de viajes de los grupos turísticos organizados se encarga de solicitar el TTB en la oficina
de turismo del Tíbet. Y para los turistas extranjeros autónomos, la oficina de turismo de Tíbet cuenta
con sucursales en Beijing, Shanghai, Chengdu y Golmud para encargar los trámites.
Permiso de viaje de extranjeros (Permiso PSB)
Permiso de viaje de extranjeros es requerido para visitar áreas restringidas. Con este permiso y el
Permiso de Entrada al Tíbet, se puede visitar el Monte Everest, Nyingchi y otros lugares que se
indican a continuación. Este permiso sólo se puede aplicar después de entrar en el Tíbet, y requiere
su pasaporte original.

Lugares que requieren Permiso TTB + Permiso PSB
Tsetang: Samye Monasterio, Tumba de los Reyes Tibetanos, Templo Trandruk, Yumbulakhang
Shigatse: Sakya Monasterio, Mt. Everest, Rongbuk Monasterio
Gyangtse: Pelkor Chode Monasterio & Kubum Stupa
Región Nvinachi: Basum-tso, Pomi, Rawo-tso

Lugares que requieren Permiso TTB + Permiso PSB + Permiso militar
Si su itinerario incluye algunas áreas de Ngari (listadas abajo), su agencia de viajes le ayudará a
obtener un permiso militar de la Oficina Militar en Lhasa antes de entrar en el Tíbet. Luego, su guía
turístico puede tener esta certificación y el Permiso TTB para solicitar el permiso PSB en el Tíbet.
Región Naqari: Mt. Kailash, Lago Manasarovar, Tsaparang, Ali

Estos lugares están CERRADOS para viajeros extranjeros
Región Chamdo: Chamdo, Riwoche, Tengchen
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Cómo solicitar los documentos de viaje al Tíbet
Para solicitar permisos de Tíbet, primero tienes que reservar un tour al Tíbet y tener un pasaporte
válido y el visado de China.

Un permiso de entrada al Tíbet está disponible para los viajeros independientes ahora. Usted puede
viajar en un grupo de excursión o una visita guiada individual. Para solicitar su permiso de entrada al
Tíbet, tiene que haber reservado un recorrido por el Tíbet aprobado con un operador turístico del
Tíbet (el itinerario deberá indicarse en el permiso). Después de reservar una excursión con su agencia
de viajes, le ayudarán a organizar la misma.
Requisitos adicionales para clientes con visado F y visado Z: Si usted tiene visado F (visa de
negocios) o visado Z (visa de trabajo), usted está obligado a proporcionar información adicional a la
Oficina de Turismo del Tíbet para obtener un permiso de entrada Tíbet. Su agencia de viajes le
enviará los requisitos después de reservar el tour, pero son básicamente de la siguiente manera:
1 Si está trabajando en China, se requiere la certificación en chino de su compañía en China.
2Si se le invita a China para negocios, la investigación, la docencia; o intercambio cultural,
tecnológico/científico; Se le requiere para estudios avanzados de corto plazo, o la práctica por un
período de no más de seis meses, la certificación de su agencia de viajes china.

Cómo solicitar un Permiso PSB
Su guía le ayudará a solicitar un Permiso de Viaje Extranjero. Su guía le pedirá su pasaporte y
permiso de entrada Tíbet y lo presentará a la Sección de Asuntos Exteriores de la PSB local con su
itinerario.

Usando los permisos al Tíbet
Sólo con un permiso de entrada puede su agencia de viajes ayudarle a comprar un billete de vuelo /
tren al Tíbet.
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Recibiendo su Permiso al Tíbet
Los clientes cuyos arreglos de viaje son hechos por Viaje A China recibirán su permiso de entrada al
Tíbet de nuestra oficina local en la ciudad en la que salen para el Tíbet, por ejemplo, en Chengdu si
viaja por aire. Le enviaremos una copia escaneada de su permiso de entrada Tíbet por e-mail si entra
al Tíbet desde Golmud por el ferrocarril Qinghai-Tíbet.

Cuándo el permiso será comprobado
Una copia escaneada de su permiso de entrada de Tíbet se verificará en la estación de tren de salida.
Su permiso de entrada de Tíbet original se verificará cuando te registras en el aeropuerto de salida.
En el Tíbet el permiso original de entrada de Tíbet se pueden comprobar en cualquier momento, pero
normalmente cuando te registras en su hotel y cuando entras en Lhasa.
Debe dar los permisos a su guía del Tíbet por seguridad.
Requerimientos de visado y pasaporte

Entrando al Tíbet desde China
Todos los individuos extranjeros para entrar en el Tíbet deben poseer un pasaporte válido durante al
menos seis meses. Si estás entrando en Tíbet de China, su visado chino debe ser válido. Sólo están
permitidos los viajeros con turismo, negocios o visas de trabajo (no visas de estudiante).

Entrando al Tíbet desde Nepal
Entrar en Tíbet desde Nepal, por la carretera de la amistad o por el aire, requiere un visado por
separado del grupo (un grupo puede ser de cualquier número de viajeros y puede ser un sólo viajero)
válido para el Tíbet de la Embajada China en Katmandú. Las visas de 30 – 60 días son la norma, y
normalmente se tarda 2 semanas para obtenerlo.
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Nota: Para solicitar permisos del Tíbet, se requiere pasaporte y visado China. Los extranjeros que
disfrutan de visado de acceso libre a toda China todavía necesitan aplicar para un visado de China.
Para más información consulte entrar en Tíbet desde Nepal.
Viaje a China, Permiso + Tour guiado
No puedes solicitar permisos del Tíbet por sí mismo. Tampoco puedes viajar al Tíbet sin un guía. Así
que no ofrecemos florituras, paquete de acceso básico de Tíbet: permiso de entrada al Tíbet + guía
privado. En cooperación con las dos mayores agencias de viajes locales del Tíbet, podemos
garantizar al 100% de que obtendrá un permiso al Tíbet cuando el Tíbet esté abierto a los extranjeros
(durante las condiciones políticas estables).Este producto sólo es válido para itinerarios de 4 días. Si
usted está interesado en ir al Tíbet, le ayudaremos vivirlo en su gira al Tíbet.

DISCLAIMER
Intentamos arreglar los permisos del Tíbet lo mejor posible para nuestros clientes, pero no puede
asegurarse al 100% de que obtendrá un permiso de la oficina de Turismo de Tíbet o a otras
autoridades, incluso cuando usted proporciona toda la información que necesitan. Viaje a China no
es responsable de cualquier cancelación de su gira del Tíbet si se le está negado un permiso de
Tíbet.
Esta página fue actualizada el 24 de septiembre de 2014.
Chinese Visa for Tibet
Many foreign travelers reckon that Tibet visa (Tibet Travel Permit) is the only document they need to
prepare when planning a tour to Tibet. Actually, it’s a big misunderstanding. If a foreigner wants to
visit Tibet Autonomous Region (TAR), a province of China, s/he should get a Chinese visa first, and
then apply to the government of TAR for Tibet entry permit.
Some foreign tourists would wonder, “If I enter Tibet from Mainland China and return to Mainland
China after travel, do I need to apply for a Chinese visa in Tibet, or should I get a multiple entry visa
before entering China?” No. There is no need, because TAR is under the administration of China.
Tourists never leave the territory of China when traveling in Tibet.
Read below a brief introduction of different types of Chinese visa, how and where to apply for a
Chinese Visa for a tour to Tibet.
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Brief Introduction of Chinese Visa
A Chinese visa is a permit issued by the Chinese visa authorities to an alien for entry into, exit from
or transit through China. The Chinese visa authorities issue a Diplomatic, Courtesy, Official or Regular
Visa to an alien according to his/her status, purpose of visit or passport type. The overseas Chinese
visa authorities are Chinese embassies, consulates and other offices authorized by the Ministry of
Foreign Affairs of China.

Classification of Visa
This is a brief introduction of Chinese Regular Visa.
The Types of Chinese Visa
Purpose of Visit

Visa Categories

Description of Visa

As a crew member or a motor vehicle driver
C
Issued to crewmembers to perform
duties on board an international train, airline or other vessel, and their accompanying family members.
Permanent residence
reside permanently in China.

D

Issued to an alien who comes to

Exchanges, visits, study tours and other activities
F
Issued to an alien who is invited to
China for a visit, an investigation, a lecture, to do business, scientific-technological and culture
exchange, short-term advanced studies or internship for a period of no more than 6 months.
Transit
through China.

G

Issued to an alien who transit

As a journalist
make correspondents in China.

J1

Issued to foreign journalists who

J2
short trips to China on reporting tasks.

Issued to foreign journalists who make

As a tourist
L
China for sightseeing, family visiting or other private purposes.

Issued to an alien who comes to

Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfonos: ( 507 ) 391-8160 Celular: ( 507) 6944- 5229 contact@miconciergeonline.com
Web Site: www.miconciergeonline.com

As a student
study in China for a period of more than 6 months.

X1

Issued to an alien who intends to

X2
in China for a period of no more than 6 months.

Issued to an alien who intends to study

Employment
Z
Issued to an alien who comes to China for a post or employment, and his or her accompanying family
members.
Commercial performances
Commerce & Trade
M
China for exchanges, visits, study tours and other activities.

Issued to an alien who is invited to

Family reunion, foster care or visiting relatives with permanent residence in China
Q1
Issued to an alien who is family member
of Chinese citizens or of foreigners with Chinese permanent residence and intend to go to China for
a long-term family reunion, or to an alien who intends to go to China for the purposes of foster care
for a period of more than 6 months.
Family member refers to spouse, parent, son, daughter, spouse of son or daughter, brother, sister,
grandparent, grandson, granddaughter and parent-in-law.
Q2
Issued to an alien who intends to visit
relatives who are Chinese citizens residing in China or foreigners with permanent residence in China
for a period of no more than 6 months.
Visiting relatives working or studying in China or other private affairs
S1
Issued to a relative
of foreigners working or studying in China for the purpose of long-term visit, or to an alien who intends
to visit China for other private reasons for a period of more than 6 months.
Relative refers to spouse, parent, son or daughter under the age of 18 years and parent-in-law.
S2
Issued to an alien who wish to visit family
members that are foreigners working or studying in China, or to an alien who intends to go to China
for other private reasons for a period of no more than 6 months.
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Family member refers to spouse, parent, son, daughter, spouse of son or daughter, brother, sister,
grandparent, grandson, granddaughter and parent-in-law.
As an introduced talent
study in China for a period of no more than 6 months.

R

Issued to an alien who intends to

How to Apply for Chinese Visa for Tibet Travel?
Generally speaking, Chinese visa should be applied through a Chinese Embassy in your home country
or in a third country. If you enter Tibet from Mainland China, DO NOT list Tibet as the travel destination
when filling the application form. Otherwise, you might be rejected. It is wise to list cities like Beijing,
Shanghai and Chengdu as your travel destination.
If you enter Tibet from Nepal, it is not necessary to apply for the Chinese visa in your home country
because you need to apply for the visa through Chinese Embassy in Kathmandu. Whether you've
already got Chinese visa in your country or not, you must get a new one in Kathmandu, which is
regulated in an official memo between China and Nepal. Once you get Chinese visa in Nepal, your
visa obtained before becomes invalid automatically.
All individuals entering China must hold a passport that is valid for at least six months for a single or
double entry visa and at least nine months for a multiple entry visa.
Obtaining a Chinese visa is the first step. One should also apply to the government of TAR for Tibet
entry permit. Purposes of visiting Tibet vary according to different people, some for travelling, some
for pilgrimage, some for interview, some for study, some for business, some for charity and some for
visiting friends. They need to provide different application documents to different agencies and
departments.
Tourists should provide necessary documents to a Tibet travel agency to apply for Tibet Travel Permit.
Only when they get the permit, are they allowed to visit Tibet by train or by flight. See detailed
application information at Apply for Tibet Visa for Travel, Permit to Visit Tibet.
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