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DESIERTO DE BADAIN JARAN
“Expedicion al desierto de Badain Jaran, el de los 100 Lagos Misteriosos ~ UNESCO.

Las montañas de colores de Zhangye ~ UNESCO”
Gansu / Mongolia Interior

Viaje a uno de los desiertos mas bellos del Gobi en China ~ Mongolia Interior

China es el pais que alberga mayor extension de desiertos del Mundo.
Habremos oido hablar de las leyendas del Desierto del Gobi y del Taklamakan ("del que se entra y nunca se sale").
Miticas eran las historias de aquellas antiguas caravanas de la “Ruta de la Seda” que atravesaban los oceanos de
dunas solo guiadas por las estrellas.
En esta expedicion sabremos de uno de los desierto del gran Gobi, en este caso entre los limites de las provincias
de Mongolia Interior y Gansu y lugar en el que la antigua Gran Muralla separaba a los clanes barbaros del norte
de la civilizacion Han ... se trata del mas exotico, del mas colorido ... el DESIERTO DE BADAIN JARAN. En
una travesia que se iniciara en 4x4 con un recorrido ondulante entre dunas visitaremos los mas pintorescos lagos,
pernoctaremos en sus margenes, ascenderemos al “Everest” del desierto (la duna de mas altura) y realizaremos
alguna jornada de senderismo entre oasis a cada cual mas especial (se podra optar tambien por el coche 4x4).

Recogiendo a los viajeros en la ciudad de Zhangye nos adentraremos en tierras mongoles para descubrir el desierto
de los “100 Lagos Misteriosos".
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RUTA AVENTURA GANSU-INNER MONGOLIA:
ZHANGYE (MONTES DE COLORES DANXIA)

ALXA YOUQI (via GRUTAS DE MATISI) - DESIERTO DE BADAIN JARAN - ZHANGYE
6 dias

ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Zhangye (Tarde para visitar las montañas de colores Danxia UNESCO) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Zhangye - Monasterio y grutas de Matisi - Antigua seccion Gran Muralla - Alxa Youqi (Inner Mongolia)
Día 3. - Alxa Youqi - Desierto del Badain Jaran UNESCO (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 4. - Desierto del Badain Jaran (Senderismo entre los lagos Badain Miao y Nuertu)
Día 5. - Desierto del Badain Jaran (Ruta en 4x4) - Alxa Youqi - Zhangye
Día 6. - Zhangye (Mañana para visitar el templo de Dafo, la pagoda Wanshou y el parque de Ganquan) – Traslado
aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA :

Día 1. - Llegada a Zhangye (Tarde para visitar las montañas de colores Danxia UNESCO) MEETING-POINT DAY

Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de ZHANGYE 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 Zhangye (ya sea aeropuerto, estacion de
tren o algun hotel en el que se hayan hospedado).
Para Grupo: Traslado por cuenta propia (en taxi, 45 minutos desde el aeropuerto y 10 desde la estacion de tren) al
centrico DIANLI HOTEL (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
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chofer o guia asistente se trasladara al aeropuerto o estacion de tren a recoger a los pasajeros.
La reserva de la habitacion en el Dianli Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Zhangye, ciudad enplazada en el estrecho del Corredor de Hexi y habitada por una amalgama etnica de Han,
musulmanes Hui y Uygur, Mongoles y Tibetanos, fue un relevante enclave militar y importante centro de comercio en
el trazado de la Ruta de la Seda. Aqui residio el mercader Marco Polo durante 1 año.
Esta tarde la dedicaremos a visitar uno de los paisajes mas sorprendentes de China: el Parque Geologico Danxia de
Sunan 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; las “nubes rosadas” es como lo
llaman los chinos.
Noche en hotel en Zhangye.

Día 2. - Zhangye - Monasterio y grutas de Matisi - Antigua seccion Gran Muralla - Alxa Youqi (Inner Mongolia)

Tras el desayuno partimos en direccion Mongolia Interior.
Nuestro primer alto sera baja las laderas de las cercanas montañas del Qilian en donde damos con Matisi, el templo
de la “Herradura 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.
Tras un ligero almuerzo se continuara atravesando los llanos de la provincia de Gansu, al sur seguimos divisando las
altas sierras del Qilian y al norte las del Longshou; la antigua Gran Muralla nos acompañara por una hora, podremos
detenernos en algunas de sus paredes y atalayas. Luego dejaremos atras la seguridad de los muros de la antigua
civilizacion Han para, a traves de unas gargantas, llegar a tierras de los clanes mongoles, estamos en el llamado Gobi
Negro (parte del gran Gobi).
Llegada a la pequeña ciudad de Alxa Youqi (Alashan Youqi). En una gran llanura aparece el reducto de edificios que
forman este antiguo asentamiento mercado mongol. Destacable es la cordialidad de su gente.
Esta tarde haremos los ultimos preparativos y compras para nuestra expedicion al desierto.
Luego una buena cena a base del tipico "caldero Mongol", y no estara de mas un paseo nocturno bajo el brutalmente
cielo estrellado.
Noche en hotel en Alashan Youqi.
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Día 3. - Alxa Youqi - Desierto del Badain Jaran UNESCO (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”)

Un temprano desayuno, cargamos todo el equipo en nuestros transportes 4x4 y emprendemos ruta hacia el desierto
de Badain Jaran (tambien conocido como Badan Jilin). La carretera tras Alxa Youqi se inicia flanqueada por el final de
las bajas sierras del Beida y Dongda, para luego entrar a los llanos de la meseta mongol; algunos pastos y rebaños de
camellos bactrianos, al sur ahora la sierra de Yabulai, y al fin: dunas!! ... al norte empiezan a asomar una paisajistica en
panoramica de dunas de color mas rojo de lo comun y que poco a poco se iran hacienda mas y mas proximas. La estetica
de este desierto, perteneciente al Gobi, es de una perfectisima belleza.
El Badain Jaran se extiende sobre una superficie de 49.000 kilometros cuadrados, y su diferencial peculiaridad esta
en que en el se encuentran algunas de las dunas estacionales moviles mas altas del Mundo, siendo la media de 200
metros y la mayor de 500 metros, y ademas de que esconde mas de 100 lagos de aguas frescas y saladas, es por ello
que es conocido como el desierto de los “100 Lagos Misteriosos".
La combinacion de color, relieve, altura y diferentes lagos oasis (algunos habitados por familias campesionas y
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pastores con sus rebaños de burros, vacas y ovejas, ademas de colonias de aves migratorias) sera el apasionante
fundamento de nuestra travesia.
El dia de hoy lo dedicaremos a disfrutar de las ondulantes dunas sobre ruedas. En nuestro vehiculo desarrollaremos
un circuito que en ocasiones, podemos bien decirlo, por su inclinacion sera parecido a las experiencias de una montaña
rusa. Visitaremos un lago tras otro, daremos pequeños paseos, tendremos vistas desde las alturas y a medio dia
organizaremos un picnic bajo la sombra de los arboles a orillas del lago Zalate.
Prosiguiendo travesia se alcanza una alta cresta, tras ella la impactante vision del lago Badain Miao. Tras una media
hora mas se llegara al de Indertu en donde emprenderemos una empinada ascension por la ladera de una gigantesca
duna, es el conocido como el “Everest” del Badain Jaran, la duna Bilutu con sus 1609 metros de altitud. Su cumbre
ofrece la mas espectacular vision del desierto y de los lagos cercanos de Xiao Haizi, Baga Jilin y Bilutu entre otros.
Esperaremos el momento del crepusculo ... Y algo magnetico: Al Badain Jaran se lo conoce por sus dunas cantarinas, un
efecto electroestatico poco comun que se fundamenta en la friccion del viento sobre la duna entre la cresta y la
vertiente de inclinacion, estas canciones puede emitir un sonido variable de hasta 1 minuto. Sera solo esto lo que dara
banda sonora a la nuestra contemplacion, luego el silencio mas infinito.
Seguiremos ruta hacia el lugar en donde pasaremos nuestras 2 noches. La final llegada al lago Badain nos sorprendera,
ademas de por estar habitado por un par de pequeñas aldeas de pastores, sera por la presencia del monasterio de
Badain: construido en 1868, pertenece a la secta budista gelug, y en sus mejores momentos llegaron a residir unos 80
monjes, por su secreto emplazamiento esta muy bien preservado, y de el destaca su capilla, libreria, frescos y estupa,
pero lo mejor es la "fotografia" que nos ofrece, una de las mejores del viaje y portada de cualquier libro o articulo.
Cena a base de platos locales.
Noche en albergue en la aldea del lago Badain Miao.

Día 4. - Desierto del Badain Jaran (Senderismo entre los lagos Badain Miao y Nuertu)

Amanece y con los primeros rayos de sol provocan que las dunas tomen un color rojizo. Habra que acercarse a la orilla
del lago para ir viendo los diferentes contrastes de luz del monasterio reflejado sobre la superficie del agua.
Hoy nos espera la jornada a pie hasta el lago Nuertu (para los menos andarines siempre cabra la posibilidad del
vehiculo, aunque el recorrido no alcanzara tanta intensidad de belleza como la ruta de senderismo). Bordeando los 2
lagos que forman el Badain Miao ascenderemos por las dunas, la linea de la cima se ira acercando, y cuando nuestra
vista logre pasar la linea de cumbre, la vision sera complacientemente desgarradora: al otro lado, muy abaja y con un
descenso de inclinacion casi de 75 grados, la magnificiencia del gran oasis del lago Nuertu.
Descenso y encuentro con nuestros coches que nos devolveran al lago Badain Miao.
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Un comida reconstituyente, seguramente que una siesta para reposar la jornada y tarde para pasear por el area. Cena
a base de platos locales.
Noche en albergue en la aldea del lago Badain Miao.

Día 5. - Desierto del Badain Jaran (Ruta en 4x4) - Alxa Youqi - Zhangye
Otro fantastico amanecer.
Ultimo media jornada en nuestros transportes 4x4 en el Badain Jaran. La belleza sigue estando garantizada.
Picni ligero en lo alto de alguna duna mirador o en los margenes del lago Baoritaolegai, y que se caracteriza por ser
vivero de pescado fresco. Finalmente siguiendo el curso del cauce de un rio estacional (solo por lluvias o deshielo)
saldremos del Badain Jaran y regresaremos a la cercana Alxa Youqi y para continuar hasta Zhangye.

Hoy nos toca de una buena ducha y la mejor cena que podamos permitirnos.
Noche en hotel en Zhangye.

Día 6. - Zhangye (Mañana para visitar el templo de Dafo, la pagoda Wanshou y el parque de Ganquan) – Traslado
aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Ultima mañana para callejear en el centro antiguo de Zhangye y visitar el templo de Dafo, en el cual se encuentra la
mas gran estatua del Buddha reclinado de China, herigida durante la Dinastia Xia del Oeste (1038-1227) es uno de los
grandes patrimonios budistas. No por ello el Gran Kublai Khan decia haber nacido en este templo. Tambien
visitaremos la hermosa pagoda Wanshou y pasearemos por el parque de Ganquan en donde suelen recrearse los locales
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con partidas a cartas, orquestas de musicos y canatantes, corros de baile, ejercicios de Taichi y demas actividades.
Zhangye esta muy bien comunicada con otros destinos en la provincial de Gansu o Xinjiang, es nudo de transportes de
autobus hacia Qinghai y dispone de buenisimas conexiones de trenes y tambien el "bala" a Xining, Urumuqi, Jiayuguan,
Dunhuang, Lanzhou o Xi’An, entre otros.
Desde Zhangye podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo internacional
de regreso.
A la hora acordada se efectuara el traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o posibles
extensiones del itinerario.
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PRECIO

Aprox. 1.565 € / 6 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 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 1.565 € 1.305 € 1.085 €

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

Suplemento por habitacion individual 6 dias / 5 noches : 255 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 Zhangye y Alxa Youqi los alojamientos son en hoteles de
3* muy bien situados. 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
Zhangye Haitian 3 estrellas buffet oriental
Alxa Youqie Yinbing 2 estrellas buffet oriental
Badain Miao Haxi family GH Albergue dormitorio con desayuno set
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El precio incluye

- Alojamiento 5 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.
- 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 en Gansu-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” (60 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Gansu-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.


