BEIJING - HENAN – SHA’ANXI
GANSU - QINGHAI - MONGOLIA INTERIOR
Ruta de la Seda inedita:
“Beijing: capital imperial. De la Ciudad Prohibida a la Gran Muralla.
Los monjes voladores de los templos de Shaolin.
Xi’An: legado de las dinastias Qin y Tang, el ejercito de terracota y el monte Huashan.
La gran lamaseria al este del Tibet: monasterio de Labrang.
Las sendas de las caravanas a lo largo del corredor de Hexi en Gansu.
Expedicion al desierto de Badain Jaran, el de los 100 Lagos Misteriosos. Mongolia Interior”

Viaje que nos llevara desde Pekin a las tres fronteras de Hexi (Amdo, Kumtag, Badain Jaran).
Una importante ruta ha enlazado China con Occidente desde hace más 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 algo mas de 5.000km, iniciaremos nuestra aventura en los muros de la Gran Muralla
de la ciudad imperial de Beijing para luego perdernos en los bosques de los monasterios Shaolin. Despues, nos espera
Xi’an, autentica cabecera de la Ruta de la Seda y para continuar por las cuencas del rio Amarillo y ascender a
las praderas del Amdo en la meseta tibetana en donde visitaremos el mayor monasterio de la orden gelugpa al este
de Lhasa. Mas alla, atravesando las sierras de casi 6.000 metros de los Qilian, el Corredor de Hexi (el territorio
de las tres fronteras) nos soprendera mientras lo recorremos hasta donde las arenas del Desierto del Gobi terminan
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para dar con el del Taklamakan; sera aqui donde descubriremos un contundente tesoro historico del que destacaran
las cuevas de los 1.000 Buddhas de Yulin y Dunhuang.
Para el final dejaremos dos de los mejores panoramas: las Montañas de colores de Zhangye, lugar en el que por
un año residio el mercader Marco Polo, y en la ultima frontera, en tierras de la mongolia, uno de los desiertos de
altas y tostadas dunas mas bellos nunca vistos, el desierto de Badain Jaran, el de los “100 Lagos Misteriosos”.

RUTA AVENTURA BEIJING – HENAN – SHAANXI – GANSU – QINGHAI - INNER MONGOLIA:
BEIJING - TEMPLOS DE SHAOLIN - XI’AN - MONTE HUASHAN
XIAHE (MONASTERIO DE LABRANG) - TONGREN - FRESCOS DE MOGAO EN DUNHUANG - JIAYUGUAN
ZHANGYE (MONTES DE COLORES DANXIA) - ALXA YOUQI (via GRUTAS DE MATISI)
DESIERTO DE BADAIN JARAN - WUWEI - LANZHOU (via CUEVAS BUDISTAS DE BINGLING)
20 dias
ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Beijing (Dia libre para visitar el templo del Cielo, la plaza de Tian’An Men y pasear por los
hutones) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Beijing (Gran Muralla y palacio de Verano)
Día 3. - Beijing (Mañana libre para visitar la Ciudad Prohibida) - Traslado estacion de tren ... tren TGV a
Zhengzhou – Shaolin
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Día 4. – Shaolin (Mañana de visita a los templos del monte Song UNESCO ) – Cuevas budistas de Longmen – Luoyang
- Traslado estacion de tren ... tren TGV a Xi’An
Día 5. – Xi’An (Dia para visitar el barrio de los pintores, el museo de las estelas o el de Sha’Anxi, la muralla,
la mezquita, el bazar musulman y las torres de la campana y del tambor)
Día 6. – Xi’An – Monte del esplendor de Huashan – Xi’An
Día 7. – Xi’An – Ejercito de Terracota – Tumbas Han Yangling – Xi’An
Día 8. – Xi’An - Traslado estacion de tren ... tren TGV a Lanzhou – Xiahe
Día 9. – Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y colina del Fenix)
Día 10. – Xiahe – Praderas de Ganjia - Fuerte de Bajiao – Monasterio de Tseway/Trakkar – Talleres thangka de
Wutun – Tongren/Repkong
Día 11. – Tongren – Xining - Traslado estacion de tren ... tren TGV a Liuyuan - Dunhuang
Día 12. – Dunhuang (Cuevas de Mogao y frescos, gran duna Mingsha en el desierto de Kumtag)
Día 13. – Dunhuang – Cuevas de Yulin y frescos - Jiayuguan
Día 14. – Jiayuguan (Mañana para visitar el fuerte) - Montañas de colores Danxia – Zhangye
Día 15. – Zhangye (Mañana para visitar el templo de Dafo) - Monasterio y grutas de Matisi - Antigua seccion
Gran Muralla - Alxa Youqi (Inner Mongolia)
Día 16. - Alxa Youqi - Desierto del Badain Jaran (Ruta en vehiculo 4x4 del lago Badan al Indertu y final en el
lago Badan Miao. Senderismo a la cumbre de la gran duna Bilutu ”Everest”)
Día 17. - Desierto del Badain Jaran (Senderismo entre los lagos Badain Miao y Nuertu)
Día 18. - Desierto del Badain Jaran (Ruta en 4x4) - Wuwei
Día 19. - Wuwei (Templo de Confucio) – Grutas de Tianti – Lanzhou
Día 20. – 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 Beijing (Dia libre para visitar el templo del Cielo, la plaza de Tian’An Men y pasear por los
hutones) MEETING-POINT DAY
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de BEIJING 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 Beijing (ya sea aeropuerto, estacion de
tren o algun hotel en el que se hayan hospedado).
Para Grupo: Traslado por cuenta propia (en taxi, 1 hora desde el aeropuerto y 35 desde la estacion de tren) al
centrico HOTEL BEIJING XIANGJIANG DAISHI tambien conocido como DAYS INN FORBIDDEN CITY o similar
(al lado mismo de la Ciudad Prohibida) (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 hotel en Beijing para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Llegada a PEKIN/BEIJING, la capital politica y administrativa de la Republica Popular China, por la mañana. Despues
de los tramites de entrada nos trasladaremos a un centrico hotel desde donde iniciaremos la primera toma de
contacto con la antigua Cambalic, donde los Polo fueron recibidos por el Gran Khan.
Resto del dia libre para callejear en el centro de Beijing y descansar del Jet-Lag aereo.
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Se podra visitar el Templo del Cielo, en el Parque de Tian-Tan, donde los emperadores de las dinastias Ming y Qing
hacian rogativas para obtener buenas cosechas. Pasearemos por la famosa Plaza de Tian’Anmen (Puerta de la Paz
Celestial) y el Memorial de Mao y quizas acabaremos la jornada entre los callejones de los tradicionales barrios

Hutong.
Noche en hotel en Beijing.
Día 2. - Beijing (Gran Muralla y palacio de Verano)
A unos 80 km al norte de PEKIN se alza uno de los tramos de la GRAN MURALLA, sin duda una de las construcciones
mas impresionantes del mundo: Para poder disfrutar de buenas perspectivas... habra que subir empinadas escaleras!!.
De regreso a PEKIN, nos acercaremos al PALACIO DE VERANO, un extenso conjunto de jardines, palacios y templos a
orillas del lago Kunming.
Noche en hotel en Beijing.
(Etapa en vehículo: 160 km ida y vuelta)
Día 3. - Beijing (Mañana libre para visitar la Ciudad Prohibida) - Traslado estacion de tren ... tren TGV a
Zhengzhou – Shaolin
Hoy dedicaremos la mañana a la ineludible visita al Gugong, la CIUDAD PROHIBIDA: Mas de setenta hectareas de
grandioso complejo arquitectonico desde donde, entre pactos, intrigas y conspiraciones, se goberno el Reino del Medio.
Luego ascenderemos a la Colina del Carbon (Jingshan Park), uno de los jardines imperiales mejor conservados de Pekin
y desde donde tendremos una bonita vista panoramica del centro de la ciudad. Por la tarde nos dirigimos a la estacion
ferroviaria desde la que tomaremos el tren de alta velocidad que nos conducira hasta ZHENGZHOU. La nueva amplia
red de TGV en China, la modernidad y inmensidad de las estaciones, hacen de estos lugares de transito que tomemos
una idea de la increible densidad de la poblacion china, siempre en movimiento.
Llegada a Zhengzhou, ahora en la provincia de Henan, y traslado a las cercanias de Shaolin.
Noche en hotel en Zhengzhou/Shaolin.
(Etapa en tren: 693 km, 3 h y 30 min. Etapa en vehiculo: Zhengzhou/Shaolin, 96km)
Día 4. – Shaolin (Mañana de visita a los templos del monte Song UNESCO ) – Cuevas budistas de Longmen – Luoyang
- Traslado estacion de tren ... tren TGV a Xi’An
Amanecemos caminando entre los MONASTERIOS DE SHAOLIN en el monte Song. Este complejo religioso fue
fundado en el siglo V en honor a un ilustre monje indio que vino a China a predicar el budismo, es uno de los monasterios
budistas mas antiguos de China, y uno de los mas emblematicos ya que aqui es donde se entrenan los maestros mas
eminentes del kung-fu. De todo el mundo se viene a aprender este espectacular arte marcial. Despues de una
demostración de estos "monjes voladores", continuaremos camino a LUOYANG en donde se alcanza el curso del rio
Amarillo. Esta ciudad represento el centro del pais durante trece dinastias: la Capital del Este de los emperadores
Tang, aunque hoy en dia poco queda de esas epocas. Nuestro inmediato objetivo sera el visitar el conjunto que
configuran, sin duda, el cenit de la escultura en piedra del arte chino: LONGMEN SHIKU, las Cuevas de la Puerta del
Dragon. Estas cuevas, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, constituyen junto con Mogao y Yungang,
la trinidad de los mejores conjuntos escultoricos budistas de China. Podemos contar 2.100 nichos, mas de 100.000
estatuas, unas 40 pagodas y 3.600 estelas y inscripciones. Construidas entre los siglos V y VIII, distintos estilos y
influencias se reflejan en los trabajos que se han conocido como el “sutra de piedra”. A final de tarde continuaremos
viaje en tren TGV para alcanzar Chang’An (actual XI’AN), ahora en la provincia de Sha’Anxi. Situada en una posicion
estrategica en el centro de China, Chang’An se considera el principio (o final) de la antigua Ruta de la Seda. Fue capital
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imperial de once dinastias, hasta el año 1.000 de nuestra era.
Traslado a nuestro centrico hotel.
Noche en hotel en Xi’An.
(Etapa en vehiculo: Shaolin/Longmen, 54km. Longmen-Luoyang, 17km. Etapa en tren: 380 km, 1 h y 30 min.)
Día 5. – Xi’An (Dia para visitar el barrio de los pintores, el museo de las estelas o el de Sha’Anxi, la muralla,
la mezquita, el bazar musulman y las torres de la campana y del tambor)
Dia libre para disfrutar de todo lo que nos ofrece XI'AN. Echaremos un vistazo a esta interesante ciudad: el barrio
de los pintores, el museo de las estelas, el circuito de las antiguas murallas (que puede recorrerse en bicicleta), el
barrio musulman con su Gran Mezquita que fue construida en el s. VIII durante la dinastia Tang y es el principal lugar
de oracion de los hui (la minoria musulmana china), el Museo de Sha’Anxi, etc. Se recomienda terminar disfrutrando
de algun espectaculo al uso de la dinastia Tang y que suele acompañarse de un banquete a base sabrosos “dumpling”. Y
para colofon acercarse a fotografiar las iluminadas murallas y torres de las campana y el tambor.
Noche en hotel Xi’An.
Día 6. – Xi’An – Monte del esplendor de Huashan – Xi’An
Madrugaremos para dirigirnos hacia uno de los cinco montes mas reconocidos del pais, el HUASHAN (el “monte del
esplendor” en chino). Siendo antiguo centro para el retiro taoista se cree que residio por un breve tiempo el filosofo
Lao-Tzu. Este imponente macizo montañoso se alza hasta cimas que alcanzan los 2.160m y a las que se accede en un
impactante trayecto en telecabina, luego se siguen circuitos de caminos y pasarelas que conectan sus templos y
miradores de sus 5 picos; la larga caminata y las escalofriantes vistas estan garantizadas... se dice que alguno de sus
caminos estan entre los mas peligrosos del mundo; en ocasiones es posible acceder a su via ferrata.
A final de tarde regreso a Xian.
Noche en hotel Xi’An.
(Etapa en vehículo: 240 km ida y vuelta)
Día 7. – Xi’An – Ejercito de Terracota – Tumbas Han Yangling – Xi’An
Hoy contamos con dos visitas de peso. En 1.974, por casualidad, unos granjeros desenterraron uno de los hallazgos
arqueologicos mas importantes del s.XX: los Bingmayong o EJERCITO DE TERRACOTA. Un conjunto de 8.000
soldados de tierra cocida que, dispuestos en perfecta formacion, guardan el mausoleo del megalomano emperador Qin
Shi Huang. Dispondremos de la mañana para poder visitar tan impresionante lugar. Por la tarde, no queda atras en
interes el mausoleo del emperador Han Yangling, donde hasta el momento se han recuperado mas de 50.000 figuras.
Regreso a Xi'An.
Noche en hotel Xi’An.
(Etapa en vehículo: 93 km ida y vuelta)
Día 8. – Xi’An - Traslado estacion de tren ... tren TGV a Lanzhou – Xiahe
Por la mañana nos subimos de nuevo al tren para viajar hacia LANZHOU, donde llegaremos a primera hora de la tarde.
Esta ciudad, primera gran urbe de la provincia de Gansu, fue desde el s.VI antes de nuestra era un importante enclave
de las rutas comerciales que se dirigian a lugares tan lejanos como el Tibet, Mongolia, Siberia, la India y Asia Central,
asi como guarnicio militar para controlar el Corredor de Hexi, via de entrada y salida al imperio y que debia ser
fuertemente defendia de asedios: desde el norte por los clanes mongoles, desde el sur por los reinos tibetanos y
desde el oeste por otros grupos rivales como fueron el imperio nomadico Xiongnu; las “tres fronteras”. Tambien sera
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Hexi puerta de la entrada del budismo y que dejo gran patrimonio en decoradas cuevas, templos y monasterios,
imagenes trabajadas en las piedra de las laderas... Llegados a Lanzhou cambiamos aqui de transporte y continuamos
ruta en autobus hacia XIAHE, la principal ciudad-monasterio lamaista en China, ya en las estribaciones del altiplano
del Tibet y en una de las regiones historicas tibetanas, el AMDO.
Noche en hotel en Xiahe.
(Etapa en tren: 650 km, 3 horas. Etapa en vehículo: Lanzhou -Xiahe, 236 km)
Día 9. – Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y colina del Fenix)
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.
Noche en hotel en Xiahe.
Día 10. – Xiahe – Praderas de Ganjia - Fuerte de Bajiao – Monasterio de Tseway/Trakkar – Talleres thangka de
Wutun – Tongren/Repkong
Damos un ultimo vistazo matinal a LABRANG y saldremos en autobus hacia la vecina provincia de Qinghai, sin dejar la
region tibetana del Amdo. Una escenica carretera nos lleva hasta TONGREN/REPKONG a traves de un escenario de
colinas y gompas. Ascendemos a los pasos de montaña para alcanzar las praderas de GANJIA, donde los pastores
nomadas pacen sus rebaños de yaks. 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.
En ruta comeremos en el pueblo de Guasi en donde destaca su gran gompa y se producen los mejores yogures de yak
de la comarca. Llegados a TONGREN/REPKONG nos dirigiremos al monasterio de Wutun, para conocer sus talleres de
pintura, sede una de las escuelas de thangka (pintura tradicional tibetana) de mayor renombre del Tibet.
Noche en hotel en Tongren.
(Etapa en vehículo: Xiahe-Tongren/Repkong, 125 km)
Día 11. – Tongren – Xining - Traslado estacion de tren ... tren TGV a Liuyuan – Dunhuang
Salida hacia la capital de Qinghai, XINING, y traslado a la estacion de tren para partir en TGV hacia el oasis de
DUNHUANG. A traves de nuevos tuneles se atraviesan las sierras de los montes Qilian (tambien conocidos como
Nanshan), estas forman una muralla natural con cimas de hasta 5.800m entre la meseta de Qinghai/Tibet, antes
controlada por los reinos tibetanos, y el largo valle del CORREDOR DE HEXI, dominio del imperio chino. De nuevo en la
provincia de Gansu, progresivamente el paisaje se ira transformando siendo cada vez mas de extrema aridez; a final
de tarde se avista LIUYUAN. Desde este nudo ferroviario un traslado en bus nos permite alcanzar DUNHUANG. En
este lugar se encuentran las GRUTAS DE MOGAO, un espectacular conjunto de cuevas consideradas el mejor ejemplo
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de arte budista chino y que representa el legado mas obvio de la Ruta de la Seda en la provincia de Gansu. Traslado al
hotel. Podremos acercamos al animado mercado nocturno, con sus variados puestos de comida y bebida, recuerdos,
publicaciones, jade, etc.
Noche en hotel en Dunhuang.
(Etapa en vehiculo: Tongren/Repkong-Xining, 155km. Liyuan-Dunhuang, 136km. Etapa en tren: 798 km, 5 horas
y 45 minutos)
Día 12. – Dunhuang (Cuevas de Mogao y frescos, gran duna Mingsha en el desierto de Kumtag)
Dunghuang se establecio en el periodo de la dinastia Han en el 111aC. para combatir los ataques de los Xiongnu.
Frontera emplazada en el limite oeste de Hexi, se encuentra entre las dunas del bellisimo DESIERTO DEL KUMTAG,
parte del gran GOBI. Desde aqui partian 2 vertebraciones de la ruta de la seda que rodeaban el Desierto del
Taklamakan: la suroeste y la noroeste y que antes de la final expansion del Imperio se rivalizaban entre los reinos
Tocarios y los Xiongnu. 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. Regreso a DUNHUANG, almuerzo y
tarde libre; cabe la posibilidad de contemplar la puesta de sol desde la gran duna Mingsha del Kumtag.
Noche en hotel en Dunhuang.
(Etapa en vehículo: 52 km ida y vuelta)
Día 13. – 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
acantilados en los 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.
(Etapas en vehículo: Dunhuang-Yulín, 163 km. Yulín-Jiayuguan, 323 km)
Día 14. – Jiayuguan (Mañana para visitar el fuerte) - Montañas de colores Danxia – 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, ultimo baluarte de la Gran Muralla, que visitaremos. Despues
partimos a lo largo del Corredor de Hexi flanqueados de un entorno de fertiles campos agricolas. Esta tarde 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.
Llegada a ultima hora del dia a ZHANGYE, ciudad en la que Marco Polo vivio durante 1 año.
Noche en hotel en Zhangye.
(Etapas en vehículo: Jiayuguan-Danxia, 248 km. Danxia-Zhangye, 35 km)
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Día 15. – Zhangye (Mañana para visitar el templo de Dafo) - Monasterio y grutas de Matisi - Antigua seccion
Gran Muralla - Alxa Youqi (Inner Mongolia)
Esta mañana, en ZHANGYE, saludamos el templo 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; para luego tomar carretera en direccion a 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. Despues de un sencillo
almuerzo seguimos ruta para entrar ya en la Region Autonoma de Mongolia Interior, siempre permaneciendo en el Gobi.
La carretera enfila los llanos de Shandan paralela a la antigua gran muralla, luego penetar al norte por un cañon entre
las sierras de los Heli y Longshou, estos agrestes territorios servian de frontera de los clanes mongoles. Llegaremos a
la ciudad de ALXA YOUQI. El lugar, antaño tierra de nomadas que se desplazaban en sus ger con su ganado, es hoy una
pequeña Las Vegas algo fantasmagorica; nos prepararemos para la incursion en el BADAIN JARAN.
Noche en hotel en Alxa Youqi.
(Etapas en vehículo: Zhangye-Matisi, 62 km. Matisi-Alxa Youqi, 168 km)
Día 16. - Alxa Youqi - Desierto del Badain Jaran (Ruta en vehiculo 4x4 del lago Badan al Indertu y final en el
lago Badan Miao. Senderismo a la cumbre de la gran duna Bilutu ”Everest”)
Los amaneceres llegan temprano en esta parte de Mongolia. Y no es para menos: tenemos una cita con las dunas
consideradas mas altas del Mundo (algunas superan los 500 m): ALASHAN BADAIN JARAN, el DESIERTO DE LOS
CIEN LAGOS MISTERIOSOS, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta primera jornada, a
bordo de vehículos 4x4, penetraremos en estos bellisimos paisajes, haciendo altos en distintos lagos: Badan,
Datamayin, Zalate, Bagajilin y finalmente el Indertu, el mayor de ellos. Despues de comer podremos ascender la Gran
Duna Bilutu (conocida como el Everest del desierto).
Nuestro recorrido de hoy termina en el lago BADIAN MIAO, donde se alza un monasterio Gelugpa.
Noche en albergue en el lago Badain Miao.
(Etapas en vehículo: Alashan Youqi-Badain Jaran, 69 km. Desierto Badain Jaran, 85 km. Duración de la caminata:
4 h. Desnivel: +350 m/-350 m)
Día 17. - Desierto del Badain Jaran (Senderismo entre los lagos Badain Miao y Nuertu)
Abrimos la segunda jornada en el BADAIN JARAN con el sol de la mañana asomando entre las dunas en BADIAN
MIAO. Dunas, monasterio y lago se conjugan para ofrecernos sus mejores galas. Un fenomeno geologico de filtracion
de corrientes subterraneas que vienen de lejanas cordilleras da lugar a la concentracion de lagos en este desierto,
creando paisajes realmente sugerentes. Hoy, combinando caminata y 4x4, seguiremos las crestas de arena hasta el
oasis del LAGO NUERTU (12 km). Regreso en 4x4 a BADAIN MIAO.
Noche en albergue en el lago Badain Miao.
(Etapa en vehículo: 15 km. Duración de la caminata: 6 h. Desnivel: +350 m/-350 m)
Día 18. - Desierto del Badain Jaran (Ruta en 4x4) – Wuwei
Despedida del indescriptible escenario del BADAIN JARAN. Seguimos recorriendo estos parajes donde se conjugan
lagos y dunas creando estampas de especial belleza. Despues de comer, nuestros vehiculos 4x4 nos llevaran a pie de
carretera en donde cambiando a nuestro autobus, retomaremos ruta a WUWEI, ciudad que cuenta con mas de 2.000
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años de historia. Final de tarde para sacudirnos la arena del desierto y celebrar con una buena cena local.
Noche en hotel en Wuwei.
(Etapa en vehículo: Badain Jaran-Wuwei, 265 km)
Día 19. - Wuwei (Templo de Confucio) – Grutas de Tianti – Lanzhou
Amaneceremos paseando por el centro antiguo de la ciudad de Wuwei. Esta localidad tubo una gran importancia
administrativa, estrategica y cultural del Corredor de Hexi y la Ruta de Seda; por ello el imperio autorizo el poder
levantar un TEMPLO A CONFUCIO, el cual visitaremos; construido en 1.434 muestra un precioso conjunto de arcos
conmemorativos, jardines, estatuas y pabellones dedicados a este gran ideologo y educador. Despues del amuerzo
haremos un primer corto traslado hasta las GRUTAS DE TIANTI (la “escalera al cielo” en chino) que excavadas hace
mas de 1.500 años presenta una gigantesca figura de Buddha de 15 metros de alto y 10 de hancho ademas de varias
cuevas y murales. Retomamos carretera para a final de tarde llegar a LANZHOU.
Noche en hotel Lanzhou
(Etapa en vehículo: Wuwei-Tiantishan, 58km. Tiantishan-Lanzhou, 270 km)
Día 20. – Lanzhou - Cuevas budistas de Bingling en el rio Amarillo – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o
EXTENSION DE RUTA

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.
Comida y final traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o posibles extensiones del itinerario.
(Etapa en vehículo: Lanzhou-Binglingsi, 130km. Bingling-Aeropuerto de Lanzhou, 155 km)
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PRECIO
Aprox. .......... € / 20 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.
El precio establecido se considera en RMB.

2

4

5

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

.......... €

.......... €

.......... €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente**

.......... €

.......... €

.......... €

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

Suplemento por habitacion individual 20 dias / 19 noches :

....... 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 Beijing, Xi’An, Tongren/Xining, Dunghuang, Jiayuguan,
Zhangye, Alxa Youqi 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. En el interior del desierto se pernocta en albergues locales familiares muy
sencillos tipo dormitorio aunque agradables (no hay disponibilidad de duchas, si para asearse, y los servicios son
comunes exteriores).
Lugar

Nombre

Standard

Desayuno

Beijing

Jade Garden

3 estrellas

buffet oriental

Days Inn Forbidden City

3 estrellas

buffet oriental
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Novotel Beijing Peace

4 estrellas

buffet oriental

Beijing Royal Phoenix

4 estrellas

buffet oriental

Zhengzhou

Shaolin International

3 estrellas

buffet oriental

Xi’An

Union Aliance Atravis

3 estrellas

buffet oriental

Skytel

3 estrellas

buffet oriental

Overseas Tibetan

2 estrellas

con desayuno set

Baoma

2 estrellas

con desayuno set

Ani Gulha

2 estrellas

con desayuno set

Sunshine

2 estrellas

con desayuno set

Ani Gela

3 estrellas

con desayuno set

Tongren

Yinbing

3 estrellas

buffet oriental

Xining

Enraton International

4 estrellas

buffet oriental

Dunhuang

Grand Sun

4 estrellas

con desayuno set

Zhangye

Dianli

3 estrellas

buffet oriental

Alxa Youqi

Jinsha Holiday

2 estrellas

buffet oriental

Badain Miao

Haxi family GH

albergue dormitorio

con desayuno set

Wuwei

Yaou

2 estrellas

con desayuno set

Tianma

2 estrellas

con desayuno set

Haitian

3 estrellas

buffet oriental

Xiahe

Lanzhou
El precio incluye

- Alojamiento 19 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.
- Tren TGV entre: Beijing-Zhengzhou, Luoyang-Xi’An, Xi’An-Lanzhou y Xining-Liuyuan.
- Transporte en vehiculos 4x4 en el interior del desierto.
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Desierto de Badain Jaran.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa para los traslados en Beijing-Henan-Sha’Anxi-Gansu-Qinghai-Mongolia Interior en el
programa CON GUIA.
- Sencillo almuerzo tipo picnic y cena completa en las jornadas en el interior del desierto (3 picnics + 2 cenas).
- 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” (....... € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
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- Guía local de habla inglesa para los traslados en Beijing-Henan-Sha’Anxi-Gansu-Qinghai-Mongolia Interior 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.

Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China

http://www.inoutchina-viajes.com

