
China
Yunnan al completo : Al sur de las nubes

Viaje alternativo ... 13 dias

Yunnan es una de las provincias más bellas y de interés de China, ninguna otra ofrece tanta variedad paisajística y
etnica. Desde las cimas en las estribaciones Himalayicas en la sierra del Hengduan, con cimas de 6500m, baja
progresivamente por estrechas gargantas, profundos valles de bosques alpinos, inmensos lagos, áreas
kársticas y volcanicas, plantaciones de té y arrozales… hasta fundirse en las junglas tropicales de la región
de Xishuangbanna y frontera con Myanmar, Laos y Vietnam. En este marco nos encontramos con 25 diferentes
grupos etnicos de los 56 existentes en el pais y como son los Bai, Yi, Hui, Naxi, Tibetanos,… y que conforman un
autentico mosaico de “colores” y culturas.



NOTA : Segun tu presupuesto, ofrecemos la opción de hacer este itinerario con guía de habla inglesa o con chofer
únicamente y asistencia en español por teléfono si hiciera falta.

Duración: 13 días

Fecha de salida: diarias a medida

ITINERARIO

Día 1 : Llegada a Kunming

Llegada a KUNMING, recepción y traslado al hotel. Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, KUNMING
se encuentra a una altitud de 1800 metros. Y durante todo el año disfruta de un templado y agradable clima. Tarde
libre para descansar del Jet-Lag aereo.

Según la hora de llegada podremos aprovechar la tarde para hacer alguna visita como el templo de Yuantong,
el lago central Cuihu, los jardines coloniales en la universidad de Kunming, la avenida de las pagodas Tang del
Este y Oeste, el mercado de las flores y los pájaros, y la mezquita Nancheng en el barrio musulman.

Hoy se recomienda celebrar la entrada en Yunnan con una cena tradicional en algun antiguo tipico restaurante.
Tambien, si se encontrasen localidades, se podria asistir al espectaculo sobre las minorias etnicas “Impresion de
Yunnan” de la famosa artista Yang Liping.

Día 2 : Kunming - Xingmen - Tuanshan - Shuanlong - Jianshui

Traslado a la historica ciudad de Jianshui. A lo largo del trayecto realizaremos visitas al asentamiento mongol de
Xingmen, el tipico pueblo de Tuanshan y del que destaca la casa del clan Zhang, la colonial estacion del tren a
Vietnam, y el puente de los 2 Dragones de Shuanlong, considerado una obra maestro del periodo dinastico Qing.

A final de tarde se llegara a Jianshui y para terminar con un agradable paseo nocturno en su caracteristico distrito
viejo.

Día 3 : Antiguo Jianshui - Yuanyang

Mañana libre para explorar Jianshu, situada sobre la llamada "Ruta de la Seda del suroeste de China” o más
conocida por la ”Antigua ruta del té y de los caballos”, es un verdadero museo de arquitectura antigua. Algunas
de sus visita seran el jardín tradicional de la familia Zhu, el templo de Confucio y el de Zhilin, la puerta de
acceso a la ciudad Chaoyang, los viejos pozos de agua en cada una de sus casas o plazas y sus numeros talleres
de ceramica.

Tras la comida nos reuniremos de nuevo y emprenderemos ruta hacia las terrazas de arrozales de Yuanyang y en



donde el alojamiento esta en el pueblo de la etnia Hani de Duoyishu, el mejor enclave para los amaneceres.

Día 4 : Terrazas de Arrozales de Yuanyang

El conjunto de Yuanyang esta considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en esta region los aldeanos
rurales de las etnias Hani y Yi que habitan el lugar han diseñado por siglos la tierra para sacarle el máximo
provecho y han dado como resultado un paisaje único.

Mañana libre para disfrutar del amanecer en Duoyishu y pasear entre los bancales de arrozales en busca de los
mas bellos lugares. A medio dia salida en coche para acercarse a otros miradores que seran deleite de la vista:
Hung Cao Ling, Laoyin (en Shengcun), Bada, Malizhai y Laohuzhui podran ser algunos. Tambien se tendra que
considerar si hoy coincide alguno de sus tradicionales y ajeteadros mercados rurales y en el que asisten para
aprovisionarse las gentes de las etnias Yi y Hani.

Antes del anochecer, regreso al alojamiento en Duoyishu.

Día 5 : Yuanyang - Shilin Bosque de Piedra

Salida matinal hacia Shilin. Llegada tras la comida y visita al Bosque de Piedra. Patrimonio de la Humanidad, es
uno de los ejemplos más espectaculares de paisaje kárstico y está considerado un fenómeno natural
extraordinario y una referencia geológica mundial.

Traslado tras la visita al hotel en Shilin (opcionalmente bajo consulta con la agencia se podria pasar esta noche en
Kunming).

Día 6 : Shilin - Xiaguan New Dali - Weishan

Largo dia de recorrido hacia Weishan, bella localidad habitada por las etnias Yi y la musulmana Hui. Durante los
siglos VIII y IX solio ser una importante emplazamiento comercial durante el periodo del poderoso reino Nanzhao.

Por la tarde podremos recorrer el casco antiguo de Weishan, en donde destaca la Torre Gongchang. Animada
esta su plaza central y en la que los vecinos usan de los bailes nocturnes.

Día 7 : Weishan - Templos taoistas del monte Weibaoshan - Donglianhua - Dali

Tras la asistencia al Taichi matinal saldremos y nuestra primer alto sera para realizar una excursion en los montes
Weibaoshan, considerados como una de las 14 montañas sagradas taoístas en China. Mas de 20 templos forman
un doble circuito que asciende por la boscosa ladera hasta su ultima capilla en su cima a 2500 metros.

Seguimos ruta en direccion hacia Dali, no sin antes parar en el pueblo de la etnia musulmana Hui de Donglianhua,
en el destaca su mezquita Chaozhen de estilo chino, el museo de la caravanas y las casas de las hacendados Maru
Qi, Maru Qing y Maru Ji.



Llegada a Dali, “Meca” de viajeros. Ubicada al borde del lago Erhai a 2000 metros de altura es una encantadora
ciudad antigua, habitada principalmente por la etnia Bai. Durante siglos, Dali fue la principal ciudad de la provincia
del Yunnan, extendiendose sus dominios desde las tierras de la actual Thailandia y Birmania, a la mesetas tibetana
y en confrontacion con los antiguos reinos de Tubo. Paseo por libre por las callejuelas del casco antiguo, sus
murallas y puertas.

Día 8 : Dali - Xizhou - Lago Erhai - Zhoucheng - Shaxi

Matinal visita al activisimo mercado local de Dali,

Opcional posibilidad de visitar las “3 Pagodas San Ta” originales del siglo IX y el colosal monasterio Budista de
Chongsheng.

Salida de Dali para primero detenernos en la pequeña población de Xizhou; con una conservada arquitectura
tradicional y un ambiente rural especial, destaca la mansion de la familia Yang. Seguiremos perfilando las orillas
del lago Erhai para luego llegar al pueblo mercado de la etnia Bai de Zhoucheng, aqui es de interes sus muchos
comercios de textil de la etnia, su mercado y los numerosos talleres del batik. Por la tarde llegaremos a Shaxi
tambien conocido como Sideng, antigua pueblo-mercado, que fuera entonces un activo enclave a lo largo de la
“Ruta de la Seda del Sur”.

Día 9 : Shaxi - Montes de los Tesoros de Piedra de Shibaoshan - Shangri-la

(Zhongdian)

Mañana para callejear por Shaxi. Salida a medio dia para adentrarnos en Shibaoshan, conocida como
las Montañas de los Tesoros de Piedra; es famosa por los relieves Budistas en la roca y sus templos de más
de 1300 años.

Por la tarde continuaremos en ascensión hasta Zhongdian, situada en un amplio valle rodeado de montañas a unos
3200 metros y mayoritariamente habitada por la etnia tibetana khampa y algunos grupos de Yi y Naxi.

Nos alojaremos en el casco antiguo de Dukezong, pequeña ciudad tradicional pegada a Zhongdian.

Día 10 : Zhongdian (Shangri-la)

Salida y ruta en coche rodeando la reserve natural del lago Napa y en donde a sus orillas abundan, pastando,
caballos y yaks. Luego nos espera la visita al Ganden Sumtseling Gompa (Monasterio de Songzanglin), un
impresionante monasterio tibetano de más de 300 años de antigüedad.

Después nos trasladaremos de regreso a Dukezong y final de tarde libre para subir a la Colina de la Tortuga,
explorar la antigua ciudad y poder asistir al diario baile tradicional tibetano que acontece en su plaza central.



Día 11 : Shangri-La - Baishuitai - Gargantas del Salto del Tigre - Lijiang

El recorrido de hoy nos ofrecera unas vistas espectaculares

Por la mañana primero nos trasladaremos hasta el pequeño y escondido Monasterio "Dabao" en el valle de Rinha.
Es el monasterio Gelugpa más antiguo de la zona. Re-emprenderemos ruta sureste por un paisaje de espesos
bosques y llegaremos a la zona de Samba, la tierra norte de la etnia Naxi, y en donde ellos afirman que se origino su
antigua y misteriosa cultura Dongba. Samba se particulariza por Baishuitai, unas terrazas naturales de
blanquecina piedra caliza que forman piscinas de aguas casi azuladas. Tras un temprano almuerzo en el pueblo
de Baidi, seguimos ruta para adentrarnos, por el valle de las gargantas del “Salto del Tigre” del rio Yangtze
(HuTiaoXia). Recorreremos esta carretera que queda escarpada entre las montañas Haba de 5390 metros y las
montañas “Nevadas del Dragon de Jade” (Yulongxueshan) de 5596 metros.

Llegada a final de jornada a Lijiang, capital de la etnia Naxi, y ciudad que fue declarada en 1999 Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

Día 12 : Día libre en Lijiang (Dayan)

Mañana libre en Lijiang para pasear por el laberinto de callejones y descubrir sus mas encatadores rincones.
Tambien se pueden visitar varios monumentos de arquitectura tradicional, como la Mansión Dinástica Mu, la
pagoda de la Colina del Leon y el estanque del Dragón Negro.

Opcionalmente, a medio dia, se podra optar por una salida para visitar los entornos: el templo Yufeng y el de
Fuguo, los Frescos en la población de Baisha y en donde vivia el renombrado Doctor Hu con su tradicional
clínica de medicina de hierbas, las aldea de Shuhe y Yuhu… son algunas de las posibilidades.

Por la noche posibilidad de asistir a un concierto de música tradicional Naxi Dongba.

Día 13 : Lijiang - Regreso o extensiones de ruta

Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o
posibles extensiones del itinerario.

***Opcionalmente se podra contratar el traslado por tierra, en coche privado, a KUNMING (unas 7 horas de
trayecto).



Precio

Aprox. 1.555 € / 13 días

Sin vuelos internacionales ni domesticos

El precio establecido se considera en RMB.

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 5

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 2.215 € 1.365 € 1.260 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.555 € 1.035 € 1.000 €

Suplemento por habitacion individual 13 dias / 12 noches: 665 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Suplemento por el traslado opcional a final de viaje en coche privado de Lijiang a Kunming: 90 Euros totales.



Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Kunming, Shilin y Shangrila los alojamientos son en
hoteles de 4-3 * 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
Kunming West Inn 4 estrellas buffet oriental
Jianshui Lin Ann Inn Jardin tradicional con desayuno set
Yuanyang Duoyishu Jacky’s GH

Mountain Cottage Inn
Guest House
Guest House

desayuno oriental
desayuno oriental

Shilin Bosque de Piedra Bosheng Holiday 3 estrellas buffet oriental
Weishan Xiongzhai

Old Pavilion Ancient City Boutique Inn
4 estrellas
Jardin tradicional

buffet oriental
con desayuno set

Dali Manor ~ Huangyuan Jardin tradicional buffet oriental
Shaxi Aoxiuxige Jardin tradicional con desayuno set
Shangrila/Zhongdian Historical Old City Kokusri 3 estrellas buffet oriental
Lijiang Xiangtai South Gate Jardin tradicional buffet oriental

El precio incluye

Alojamiento 12 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.

Traslados aeropuerto/estaciones - hotel – aeropuerto/estaciones.

Transporte en vehículo privado con conductor durante toda la ruta.



En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.

Guía local de habla inglesa en Yunnan en el programa CON GUIA.

Carta de Invitacion de la agencia local para con la gestion del Visado de China.

Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local

El precio NO incluye

Vuelos internacionales ni domésticos.

Visado China y tramitación.

Alimentación no especificada.

Entradas a los lugares a visitar (130 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.

Guía local de habla inglesa en Yunnan en el programa SOLO CHOFER.

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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