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GANSU - QINGHAI

Ruta de la Seda: las 3 fronteras de Hexi
“Impronta historica: Jiayuguan.

El mas sublime arte budista: Mogao y Yulin.
Escenarios paisajisticos Yardang, Danxia de Zhangye y Kanbula.

La gran lamaseria en el Amdo al este del Tibet: el monasterio de Labrang”

Viaje que nos llevara a descubrir los limites imperiales de la antigua dinastia Han: el territorio de las tres fronteras
de Hexi (entre el desierto del Kumtag, la Mongolia interior y el Amdo tibetano).

Una importante ruta ha enlazado China con Occidente desde hace mas de 2.000 años a lo largo de un “oasis
primaveral” de mas de 1.000 kilometros; el control de este corredor ha sido preciado y disputado con fiero empeño
por han, qiang, yuezhi, uighures, xiongnu, mongoles y tibetanos que legaron en este marco de escenarios
paisajisticos de diversa belleza una esplendida huella patrimonial en templos, grutas, reliquias, fuertes y murallas...
Hexi es uno de esos pocos lugares del Mundo en donde la historia fue escrita.

Abordando una travesia de cerca de 2.500km, iniciaremos nuestra aventura en las torridas dunas del primer
desierto de arena del Gran Gobi (el del Kumtag) y alla en donde linda con el del Taklamakan. Aqui nos esperan dos
autenticas maravillas, una geologica de formaciones Yardang en la conocida como la “ciudad de los diablos”, y otra
historico-artistica de contundentes complejos de cuevas conocidas como las de los “1.000 Buddhas” en Yulin y
Dunhuang.
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El viaje proseguira siempre hacia el este, al interior del imperio, siguiendo las sendas de la Ruta de la Seda y a
lo largo del Corredor de Hexi (el territorio de las tres fronteras). Cruzaremos con “permiso” las puertas de la
fortificacion de Jiayuguan, lugar donde dan comienzo los muros y atalayas de la Gran Muralla. Seguiremos los pasos
del mercader Marco Polo y los monjes Faxian y Xuanzang hasta el oasis de Zhangye donde en sus cercanias
visitaremos las montañas de colores Danxia. Luego atravesando las sierras de casi 6.000 metros de los Qilian
entraremos en los antiguos dominios tibetanos del Amdo y perfilando el lago Kokonor, penetrando en las gargantas
del Kanbula en los valles del rio Amarillo y cruzando las altas praderas de Ganjia llegaremos a la meca monastica
de la orden gelugpa al este de Lhasa, la gran Gongpa de Labrang.
Para el final dejaremos una guinda en las cercanias de la capital del Gansu (Lanzhou) y que con una espectacular
travesia en barca por los cauces del rio Amarillo nos dara a conocer de la descomunal imagen del Buddha de Bingling.

En este viaje es necesario el estar preparado para asimilar ingente informacion didactica asi como ser capaz de
procesar un permanente extasis paisajistico.
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RUTA AVENTURA GANSU – QINGHAI:
FRESCOS DE MOGAO y GEOPARQUE YARDANG EN DUNHUANG
JIAYUGUAN - ZHANGYE (MONTES DE COLORES DANXIA)

XINING (via GRUTAS DE MATISI)
PARQUE NACIONAL DE KANBULA en el RIO AMARILLO

XIAHE (MONASTERIO DE LABRANG) - LANZHOU (via CUEVAS BUDISTAS DE BINGLING)
12 dias

ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Dunhuang (Tarde libre para visitar el distrito musulman) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Dunhuang - Paso de la puerta de jade Yumeng - Ruinas de la Gran Muralla dinastia Han - Geoparque
formaciones Yardang - Gran duna Mingsha en el desierto de Kumtag - Dunhuang
Día 3. - Dunhuang (Cuevas de Mogao y frescos)
Día 4. - Dunhuang – Cuevas de Yulin y frescos - Jiayuguan
Día 5. – Jiayuguan (Mañana para visitar el fuerte, muralla colgante y primera atalaya) - Zhangye
Día 6. – Zhangye (Mañana para visitar el templo de Dafo) - Montañas de colores Zhangye Danxia (posibilidad
Binggou Danxia) – Zhangye
Día 7. – Zhangye - Monasterio y grutas de Matisi - Xining
Día 8. – Xining (Visita a la gran mezquita Dongguan) – Lago Kokonor - Trika (Guide)
Día 9. – Trika - Parque Nacional de Kanbula del rio Amarillo (Miradores, monasterio de Achung Namdzong, paisajes
de Dehong, posibilidad de paseo en barco) - Yadzi (Xunhua) o Tongren (Repkong)
Día 10. – Yadzi o Tongren - Monasterio de Tseway (Trakkar) – Praderas de Ganjia - Fuerte de Bajiao – Xiahe
Día 11. – Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y senderismo por la colina del Fenix) - Linxia o Lanzhou
Día 12. – Linxia o Lanzhou - Cuevas budistas de Bingling en el rio Amarillo - Traslado aeropuerto … vuelo regreso
o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA :

Día 1. - Llegada a Dunhuang (Tarde libre para visitar el distrito musulman) MEETING-POINT DAY
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de DUNHUANG o enlace desde cualquier otra conexion de ruta.
Para viajeros Individuales: Esta ruta, por ser un recorrido especializado, no tiene lugar previamente establecido
para la recepcion de los pasajeros individuales de grupos A MEDIDA. Esta ruta tiene salida cualquier dia del mes y
desde el lugar de encuentro que los pasajeros establezcan en la ciudad de Dunhuang (ya sea aeropuerto, estacion de
tren o algun hotel en el que se hayan hospedado).
Para Grupo: Traslado por cuenta propia (en taxi, 25 minutos desde el aeropuerto y 20 desde la estacion de tren
Dunhuang o 1 hora desde la estacion de tren de Liuyuan) al centrico HOTEL DUNHUANG GRAND SUN (se daran
todas las referencias) ... en donde durante el dia de hoy se realizara la recepcion de todos los pasajeros de este viaje
MEETING-POINT DAY. En alguno de los casos por previa peticion, nuestro chofer o guia asistente se trasladara al
aeropuerto o estacion de tren a recoger a los pasajeros.
La reserva de la habitacion en el Dunhuang Grand Sun Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Dunhuang se encuantra localizada en el extremo occidental y a su vez mas arido de la actual provincia de Gansu y sobre
los pasos de la antigua Ruta de la Seda. Durante mas de un milenio (establecida en el periodo de la dinastia Han en el
111 aC.) ejercio de paso y puerta militar y cultural a los territorios del imperio. Hacia su oeste se encuentran las
estribaciones del gran desierto del Taklamakan desde el que arribaban las caravanas portando ademas de productos,
tambien saberes, tecnologias, filosofias y religiones haciendo prosperar esta localidad y sus alrededores; hacia su
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este da comienzo un largo y cerrado valle a modo de embudo natural conocido como el CORREDOR DE HEXI y que por
su orografia convertia a la provincia en un perfecto pasillo defensivo flanqueado al norte y sur por altas sierras.
Dunhuang sirvio de catapulta de las expedicios hacia el Asia Central asi como repelio los ataques de ordas invasoras
como las de los fieros Xiongnu. Es aqui en donde empezaba el territorio defensivo de las 3 fronteras: al sur y tras los
altos pasos del Altun los reinos tibetanos, al norte la Mongolia de los clanes y al este decenas de diferentes grupos y
como fueron los legendarios Tocarios.
Hexi se convertiria en la entrada del budismo a la nacion china y que dejo gran patrimonio en decoradas cuevas,
templos y monasterios, imagenes trabajadas en las piedra de las laderas... En Dunhuang empezaremos a conocer de
este gran testimonio pues aqui se encuentran las GRUTAS DE MOGAO, un espectacular conjunto de cuevas
consideradas el mejor ejemplo de arte budista chino y que representa el legado mas obvio de la Ruta de la Seda en la
provincia de Gansu.
Llegada al oasis de DUNHUANG, resto de dia libre en el que podremos callejear por el animado barrio musulman y su
mercado nocturno de Shazhou entre variados puestos de comida y bebida, recuerdos, publicaciones, jade, etc
Noche en hotel en Dunhuang.

Día 2. - Dunhuang - Paso de la puerta de jade Yumeng - Ruinas de la Gran Muralla dinastia Han - Geoparque
formaciones Yardang - Gran duna Mingsha en el desierto de Kumtag - Dunhuang
Dia que lo dedicaremos a explorar el remoto paisaje salvaje del desierto de Gobi, asi como varios sitios historicos.
Tras el desayuno conduciremos hacia el oeste unos 100 km, para primero llegar al PASO YUMEN (Puerta de Jade) que
fue un lugar defensivo militar e importante posta-fronteriza para el registro del comercio internacional a lo largo de
la antigua Ruta de la Seda. Se dice que como los productos de jade de Occidente fueron importados a China a traves
de esta puerta, pues asi tomo su nombre. A unos 5 km del paso de Yumen se encuentra la ruina de la Gran Muralla de la
epoca de la Dinastia Han, que fue construida, en la antigüedad, inicialmente para luchar contra los Xiongnu.
Seguiremos conduciendo algo mas de 80 km para llegar al GEOPARQUE NACIONAL YARDANG, tambien conocido
como la “Ciudad de los Diablos” y dado que cuando arrecia el fuerte viento entre las formaciones parece que se oigan
terrorificos gritos. Se dedicaran varias horas a pasearlo. El parque cuenta con accidentes geograficos yardang de
formas distintas como la yurta mongola, el pajaro de piedra, el pavo real y otros. Tambien haciendo uso de la
imaginacion se puede encontrar otras rocas con miniaturas similares a arquitecturas famosas, como el Palacio Potala,
el Templo del Cielo y algunas mas.
Conduciremos de regreso a Dunhuang y para estar puntuales a las luces de tarde en la gran DUNA MINGSHA en el
desierto del KUMTAG, uno de los del gran Gobi. Se dice que, en los dias soleados, las montañas de arena resuenan
como la musica de una orquesta,incluso si no hay viento. En la base de la gran duna se encuentra un hermoso oasis
llamado la “Luna Creciente”, cuenta con un pabellon tipico y arbolada natural rodeando su lago, lo que lo hace una de las
fotos mas preciadas para los visitantes. Regreso al hotel.
Noche en hotel en Dunhuang.

Día 3. - Dunhuang (Cuevas de Mogao y frescos)
Esta mañana la dedicamos a visitar las GRUTAS DE MOGAO que fueron redescubiertas por Aurel Stein en 1.907 y
victimas de los desmanes de arqueologos y exploradores de la epoca: presentan una brillante secuencia de murales,
muy bien conservados por el aire seco del desierto, que pueden leerse como una historia ilustrada de la pintura china.
Desde las escenas de influencia india del s. IV, pasando por las elaboradas obras de arte Tang, hasta los temas
tantricos del s. XIII, de influencia tibetana. De las 492 grutas, se mantienen abiertas mas de 40. Vale la pena
disfrutar del audiovisual y echar un vistazo al pequeño museo.
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Regreso a DUNHUANG. Tarde libre en la que cabe la posibilidad de asistir al fascinante espectaculo “Lluvia de flores
de la Ruta de la Seda”; es un festin relajante de belleza visual sin igual con danzas impresionantemente elaborados
realizadas por bailarinas vestidas con trajes de epoca y una increible escenografia.
Noche en hotel en Dunhuang.

Día 4. - Dunhuang – Cuevas de Yulin y frescos - Jiayuguan
Despues del desayuno, salida hacia las CUEVAS DE YULIN. Nos internamos en el valle del rio Yulin, hasta alcanzar los
altos de las gargantas en las que entre los s. VII-XIV se excavaron mas de cuarenta cuevas, que albergan unas 250
estatuas policromadas y 4.200 m2 de pinturas murales. Las condiciones ambientales ha permitido que los frescos se
conserven mejor aqui que en la cercana MOGAO. Despues de comer seguimos hacia JIAYUGUAN por autopista. Esta
ciudad marca la frontera tradicional del Imperio han y ejerce de entrada al mundo de influencia cultural china.
Noche en hotel Jiayuguan.

Día 5. – Jiayuguan (Mañana para visitar el fuerte, muralla colgante y primera atalaya) - Zhangye
En JIAYUGUAN, tras el abandono de Dunhuang, se iniciaba la nueva proteccion militar que el imperio chino daba a los
viajeros, ahora bajo la dinastia Ming: en aquel momento segun la leyenda, en esta ciudad acababa el reino de los
fantasmas y empezaba la Tierra. Se conserva el fuerte, las atalayas de las sierras norte, y el primer gran baluarte de
la Gran Muralla cerrando por completo todo el espacio del valle de Hexi; todos ellos visitaremos.
Tras la comida partimos a lo largo del Corredor de Hexi flanqueados de un entorno de fertiles campos agricolas.
Llegada a ultima hora del dia a ZHANGYE, ciudad en la que Marco Polo vivio durante 1 año.
Noche en hotel en Zhangye.

Día 6. – Zhangye (Mañana para visitar el templo de Dafo) - Montañas de colores Zhangye Danxia (posibilidad
Binggou Danxia) – Zhangye
Esta mañana, en ZHANGYE, saludamos el TEMPLO DE DAFOSI, donde se encuentra el mayor Buddha reclinado de
China de 34,5m de longitud y construido durante el periodo de reinado Xia (1.038-1.227). La tradicion situa aqui
tambien el lugar de nacimiento del emperador Kublai Khan.
Luego, en no mas de 1 hora de carretera, nos asomaremos a uno de los paisajes mas sorprendentes de China: el
PARQUE GEOLOGICO DE ZHANGYE DANXIA, en las estribaciones de los montes Qilian. Increible panorama,
resultado de los depositos minerales precipitados en capas desde hace millones de años, levantados por las fuerzas
tectonicas y esculpidos por los elementos. Un paisaje onirico de colinas presentando una caprichosa paleta de colores.
Si se llega pronto a las Danxia cabe la posibilidad de visitar el GEOPARQUE BINGGOU, tambien en Sunan. A
diferencia del de Zhangye Danxia, Binggou Danxia es conocido por sus rocas de formas vividas y relieves del terreno
en lugar de su color.
Regreso a Zhangye y paseo por su animada avenida peatonal en la que destacan los restaurantes de especialidades
locales.
Noche en hotel en Zhangye.

Día 7. – Zhangye - Monasterio y grutas de Matisi - Xining
Iniciaremos ruta hacia las laderas de las cercanas montañas del Qilian en donde damos con MATISI, el Templo
del Casco del Caballo. Excavado en la roca, este complejo de capillas y salas de meditacion compone un escenario
espectacular. Podremos recorrer a traves de escaleras y corredores las distintas dependencias y apreciar su
imagineria budista, de influencia tibetana.



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

Despues de un sencillo almuerzo realizaremos una larga travesia en ascenso que nos llevara a cruzar los altos
montañosos y entrar en la provincia de QINGHAI. Terminaremos joranda en la capital XINING, a 2260m de
altitud.
Inmensa, agreste y bellamente esteril, Qinghai, ocupa una superficie mayor que cualquier pais Europeo, se
emplaza sobre una basta franja del noreste de la meseta tibetana. En lo que respecta a los tibetanos, se trata
de la region AMDO, una de las tres provincias tradicionales del antiguo Tibet. Gran parte de lo que uno
experimentara aqui se sentira mas tibetano que chino: monasterios en abundancia, yaks dispersos por las colinas
por miles y nomadas acampados en pastizales de gran altitud.
Noche en hotel en Xining.

Día 8. – Xining (Visita a la gran mezquita Dongguan) – Lago Kokonor - Trika (Guide)
La primera hora matinal sera para visitar, cerca del hotel, la MEZQUITA DONGGUAN, la mayor de la provincia.
Conduciendo unas 2 horas llegaremos hasta el pintoresco lago Qinghai, tambien llamado KOKONOR. El trayecto es
entretenido ya que se pasa por un fascinante paisaje de pastizales verdes, cielo azul, nubes blancas y escenas
pastoriles de rebaños de ovejas, caballos y yak. Este inmenso lago interior de agua salada, es el mas grande de China;
se encuentra a 3200m y se extiende por 105 km de largo, 63 km de ancho y conteniendo un volumen de agua de mas de
4.500 kilometros cuadrados. Fue elegido como el lago mas hermoso de China por National Geographic. Se pasara un
tiempo maravilloso apreciando la belleza del lago en el area ERLANGJIAN, lugar idondeo por sus pasarelas y que
ayudan a visualizar las diferentes tonalidades de las aguas segun la refraccion de la luz y consecuencia del contenido
de sal. Si ademas el dia ofrece claridad, se avistan montañas nevadas en una direccion y en otra las enormes dunas de
la Isla de Arena. El lago Qinghai es un sitio sagrado budista tibetano por lo que no sera raro ver a devotos.
Cabe tambien la posibilidad de realizar un crucero en barcaza de entre 25 y 50 minutos.
Por la tarde circularemos hasta la localidad de TRIKA (Guide) en las cercanias del Parque Nacional de Kanbula.
Noche en hotel en Trika.

Día 9. – Trika - Parque Nacional de Kanbula del rio Amarillo (Miradores, monasterio de Achung Namdzong, paisajes
de Dehong, posibilidad de paseo en barco) - Yadzi (Xunhua) o Tongren (Repkong)
Despues del desayuno, saldremos para abordar un dia de aventura geografica en el PARQUE FORESTAL NACIONAL
DEL KANBULA.
El Parque Kanbula se encuentra en la interseccion de la meseta Qinghai-Tibet y la meseta de Loess (Meseta Amarilla).
El area escenica cubre 152 kilometros cuadrados, con una elevacion media de 2500 metros, y una temperatura media
anual de 7-8 °C. En el parque destacan maravillas naturales como los paisajes terrestres Danxia, grotescos picos,
montañas cuadradas, cuevas profundas, acantilados elevados, animales salvajes y ricos recursos vegetales,
registrando la evolucion del entorno geologico y ecologico en los ultimos 38 millones de años. Un majestuoso rio
Amarillo fluye lentamente a traves de las profundas gargantas de Kanbula siendo abordado por la presa Lijiaxia, que
es uno de los sistemas de riego mas importantes de la cuenca del rio Amarillo.
La visita se realiza utilizando un transporte interno y ofrece tambien la posibilidad de realizar una travesia en barca.
Aparte de las altas vistas sobre el valle del rio, se visitan los paisajes de colinas interiores de Ashigong (en Dehong),
varios miradores y el monasterio de Achung Namdzong.
Tras este largo dia circularemos hasta el tranquilo pueblo de musulmanes salares de YADZI (Xunhua). Los Salares
eran originalmente un pueblo musulman que llegaron del Asia Central por la Ruta de la Seda y se asentaron en esa zona
casandose y mestizandose con tibetanos.
Noche en hotel en Yadzi.
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Día 10. – Yadzi o Tongren - Monasterio de Tseway (Trakkar) – Praderas de Ganjia - Fuerte de Bajiao – Xiahe
Dando un ultimo vistazo matinal a la mezquita de Yadzi y transcurriendo por arrabales agricolas saldremos en ruta
hacia, otra vez, la provincia de GANSU, y con destino a la “meca” de los tibetanos del Amdo en XIAHE.
Adentrandonos todavia mas en los paisajes tibetanos iremos ascendiendo por una serpenteante carretera al interior
de las altas praderas en donde abundan los yaks con sus pastores asentados en tiendas nomadas. Comeremos en el
pueblo de GUASI en donde destaca su gran gompa y se producen los mejores yogures de yak de la comarca. Luego
tras un paso alcanzaremos las praderas de GANJIA y sus bastos paisajes. Visitaremos el pequeño pueblo amurallado
de BAJIAO, de mas de dos mil años de antigüedad y que controlaba el paso de las caravanas por la llamada Ruta de
Qinghai; tambien disfrutaremos de las magnificas vistas desde el monasterio Bön de TSEWAY/TRAKKAR, donde
conoceremos algo de esta tradicion religiosa tibetana anterior a la expansion del budismo, el lugar es conocido por sus
rituales de entierros celestiales.
Finalmente llegaremos a Xiahe, la principal ciudad-monasterio lamaista en China. De necesidad sera el darse un paseo
nocturno por todo el complejo y intuir lo mucho que nos espera para el dia siguiente.
Noche en hotel en Xiahe.

Día 11. – Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y senderismo por la colina del Fenix) - Linxia o Lanzhou
A casi 3.000 m de altitud, en un entorno de verdes prados, colinas, rebaños de yaks y banderas de oracion, se erige
XIAHE. Un pueblo de mayoria tibetana que aun hoy dia se alza como puente entre dos de las culturas mas importantes
de la zona: la tibetana y la mongol. La actividad principal del lugar se centra en el monasterio de LABRANG,
construido en 1.709 y que en su epoca de esplendor llego a ser habitado por 4.000 monjes de la orden gelugpa del
sombreo amarillo. Despues de la Revolucion Cultural el monasterio fue restaurado y actualmente vive en el una
comunidad religiosa de 1.300 miembros. La visita al complejo monastico y la preceptiva kora ceremonial del complejo
ocuparan nuestra jornada de hoy. Tendremos tiempo para acercarnos al pueblo de Saheer y a su impecable convento.
Desde aqui, quien lo desee, podra seguir a los peregrinos y ascender las colinas del Fenix y para la descomunal vista
aerea de todo Labrang. Xiahe es un buen lugar para perderse en sus bazares y adquirir cualquier articulo religioso
budista o de confeccion al estilo tibetano.
Tras un intenso dia de visita, a final de tarde, conduciremos hasta LINXIA, otro enclave musulman de la misma etnia
que en Yadzi pero que aqui se les dio el nombre en chino de Dongxiang. A las 20:00 horas abre su increible mercado
nocturno de comidas callejeras; no hay que perderselo.
Noche en hotel en Linxia.

Día 12. – Linxia o Lanzhou - Cuevas budistas de Bingling en el rio Amarillo - Traslado aeropuerto … vuelo regreso
o EXTENSION DE RUTA
Matinal paseo por el barrio antiguo en los alrededores de la mezquita.
Nuestro periplo toca a su fin. A modo de despedida tomaremos nuestro coche y nos dirigiremos hacia los
margenes del rio Amarillo (Huang He) para terminar recorriendo un trecho de su curso en embarcacion y
encontrarnos bajo los montes Xiaojishi una pequeña joya del arte budista: contruido en el año 420, visitaremos
el complejo de cuevas de BINGLING, con su gran Buddha excavado en la roca como estandarte.
Desde Bingling (Lanzhou) podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo
internacional de regreso.
Comida y final traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o posibles extensiones del itinerario.
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PRECIO

Aprox. 1.710 € / 12 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 2.390 € 1.445 € 1.345 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.710 € 1.070 € 1.025 €

Suplemento por habitacion individual 12 dias / 11 noches : 650 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Dunhuang, Jiayuguan, Xining y Lanzhou 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.
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Lugar Nombre Standard Desayuno
Dunhuang Grand Sun 4 estrellas con desayuno set
Jiayuguan Jiayuguan 4 estrellas buffet oriental
Zhangye Dianli 3 estrellas buffet oriental
Xining Enraton International 4 estrellas buffet oriental
Trika Jingyuege

Yinlong
3 estrellas
3 estrellas

con desayuno set
con desayuno set

Yadzi Buhala Guest House con desayuno set
Tongren Yinbing 3 estrellas buffet oriental
Xiahe Overseas Tibetan

Ani Gulha
Sunshine
Ani Gela

2 estrellas
2 estrellas
2 estrellas
3 estrellas

con desayuno set
con desayuno set
con desayuno set
con desayuno set

Linxia Xuehe Manbo
Linxia

3 estrellas
2 estrellas

buffet oriental
con desayuno set

Lanzhou Haitian 3 estrellas buffet oriental
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El precio incluye

- Alojamiento 11 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 Gansu-Qinghai 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 no mencionadas en el apartado “Incluye” (220 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Gansu-Qinghai 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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