TIBET ORIENTAL: Festival del Monlam en Amdo y el Kham
“Multitudinaria peregrinacion y celebraciones monasticas de oracion y debate a Buddha.
Grandes escuelas lamaisticas de Rebkong, Labrang Gompa, Taktsang Lhamo y Ngawa.
Misteriosas danzas Cham y despliegue de los tapices Thangka.
El dia de las figuras de mantequilla Choe-Nga Choepa.
Praderas nomadas y humedales de Awancang.
Zhuokeji: Territorio de los reinos Jiarong”
Qinghai / Gansu / Sichuan

Una experiencia ineludible para este final de Invierno 2020-2021!!!.
El MONLAM es conocido como la reunion anual a la GRAN ORACION (Smon-lam-chen-mo) y junto al LOSAR es
una de las principales celebraciones del Tibet. Se trata de un periodo santo en la zona tibetana que coincide
durante el Festival de Primavera en China.
Historicamente, en el 1409, el maestro Tsongkhapa, fundador de la Secta Gelug del sombrero amarillo (a la que
pertenece el Dalai Lama y cuya primera reencarnacion le fue discipulo).. organizo una gran reunion en el Templo
de Jokhang, en la ciudad de Lhasa. Miles de monjes se reunieron para la oracion y debatir el sutra. Lo ocurrido

Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China

http://www.inoutchina-viajes.com

es que a medida que pasaban los dias, los seguidores venidos de todas direcciones arribaban sin fin para unirse
al gran debate. Herencia de este acontecimiento son las ahora CELEBRACIONES DEL MONLAM.
Actualmente el Monlam sigue a las fiestas de año nuevo, el Losar, que es el primer dia del año, y coincide con
el inicio anual del ciclo lunar. La fecha se escoge acorde a la astrologia tibetana y desarrollandose del tercer al
decimoseptimo dia del mes lunar.
Destacan los actos de los dias:
- Octavo: liberacion de animales en homenaje al Buddha Sakyamuni.
- Trigesimo: desplegandose los gigantescos Thangkas.
- Decimocuarto: celebrandose las ceremonicas danzas Cham por parte de los monjes.
- Decimoquinto: exponiendose las esculturas Torma (el festival de las lamparas de mantequilla, Choe-Nga Choepa).
- Decimosexto: realizandose la multitudinaria procesion del Buddha Maitreya.
Donde mejor se puede experimentar el Monlam es en las regiones del AMDO y el KHAM en las provincias de Qinghai,
Gansu y Sichuan ... y que en parte son regiones de cultuta tibetana a mas de 3000 metros de altitud.
No solo se trata de un evento religioso, que lo es, sino de una gran reunion del pueblo tibetano que en estos dias
se desplaza acampando en sus tiendas por doquier, cabalgando engalanados corceles y vistiendo las mejores galas.
Las localidades en donde se celebran los mayores actos son: TONGREN, XIAHE, LANGMO, LUQU y ABA, entre
otras. Las fechas en las que mas se concentran los actos del MONLAN 2021 serian del 20 al 28 de Febrero, sin
desmerecer los preambulos y cierre.
Sin duda una experiencia de intensidad religiosa, gran didactica cultural, colorido impacto visual humano, e
inmersion con el pueblo ... todo ello emplazado en los mas bellos e infinitos paisajes de altura tibetanos!!!.
Nota:
Este programa da inicio en la ciudad de Lanzhou en la provincia de Gansu aunque si el viajero lo desease podria
organizarse desde la ciudad de Xining en la provincia de Qinghai.
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RUTA AVENTURA TIBET ORIENTAL:
LANZHOU (via CUEVAS BUDISTAS DE BINGLING)
TONGREN - XIAHE (MONASTERIO DE LABRANG) - LANGMUSI - LUQU
PRADERAS Y HUMEDALES DE AWANCANG - ABA (NGAWA) - ZHUOKEJI - CHENGDU
13 dias
ITINERARIO:
Día 1. - (18/2) Llegada a Lanzhou (Tarde para visitar el centro de Lanzhou) MEETING-POINT DAY
Día 2. - (19/2) Lanzhou - Cuevas Budistas de Bingling - Linxia - Tongren

(1525m)

(2600m)

Día 3. - (20/2) Tongren (Gran desayuno de gratitud y despligue de los tapices Thangka en el Monasterio de
Gomargar, inicio de actividades budistas en Wutun)
Día 4. - (21/2) Tongren (Bailes de las mascaras en Wutun, pasacalles a Maitreya en Gomargar)
Día 5. - (22/2) Tongren - Praderas de Ganjia - Fuerte de Bajiao - Xiahe

(2900m)

Día 6. - (23/2) Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y colina del Fenix) - Praderas de Gannan Monasterio de Amchok - Langmusi (Monasterios de Sertri y Kirti) (3325m)
Día 7. - (24/2) Langmusi (Gran ceremonia del amenecer del Buddha y despliegue del Thangka)
Día 8. - (25/2) Langmusi (Bailes de las mascaras) - Praderas y humedales de Awancang - Jiuzhi (Jigzhi/Jigdril)
- Aba (Ngawa)

(3290m)

Día 9. - (26/2) Aba (Matinal ceremonia y oracion en el monasterio de Gomang/Gomar. Visitas alrededores de Aba:
Kirti Namgyel Dechen Ling y Tokden, y Gompa Setenling. Anochecer en el festival de las velas en Gomang)
Día 10. - (27/2) Aba

(Gran baile de las mascaras en el monasterio de Nangshig y campamentos tibetanos)

Día 11. - (28/2) Aba (Baile de las mascaras en el monasterio de Nangshig) - Zhuokeji
Día 12. - (29/2) Zhuokeji (Mansion Tusi) - Chengdu

(2680m)

(505m)

Día 13. - (30/2) Chengdu – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA

Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China

http://www.inoutchina-viajes.com

DETALLE DIA A DIA :
Día 1. - (18/2) Llegada a Lanzhou (Tarde para visitar el centro de Lanzhou) MEETING-POINT DAY

(1525m)

Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de LANZHOU (1525m) o enlace desde cualquier otra conexion de
ruta.
Para viajeros Individuales : Esta ruta, por ser un recorrido especializado/tematico, tiene un lugar previamente
establecido para la recepcion de los pasajeros individuales de grupos A MEDIDA. Esta ruta tiene salida en el dia 18
de Febrero y desde el lugar de encuentro que los pasajeros establezcan en la ciudad de Lanzhou (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 45 desde la estacion de tren) al
centrico HAITIAN 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 chofer o guia asistente se trasladara al aeropuerto o estacion de tren a recoger a los pasajeros.
La reserva de la habitacion en el Haitian Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Dia libre para callejear en el centro de Lanzhou y descansar del Jet-Lag aereo.
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Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, tiene una historia de mas de 2500 años y fue un importante enclave de las
rutas comerciales que se dirigian a lugares tan lejanos como el Tíbet, Mongolia, Siberia, la India y Asia Central, asi
como guarnicio militar para controlar el Corredor de Hexi que represento la via de entrada y salida al imperio y que
debia ser fuertemente defendida 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”.
Pasear por sus calles comerciales, el barrio musulman y su mezquita Xiaguan, el museo de Gansu, las vistas desde el
puente de Zhongshan, el monte de la Pagoda Blanca Baita, sus concurridos parques publicos... Lanzhou tambien es
reconocida por su gastronomia norteña A final de dia cabe la posibilidad de realizar un crucero nocturno por el
iluminado curso del rio Amarillo Huang He.
Noche en hotel en Lanzhou.
Nota:
Dado que en ocasiones por razones logisticas a los viajeros les es mas conveniente iniciar el viaje desde la ciudad de
XINING en vez de LANZHOU. Podremos organizar la ruta para que el primer dia se haga la recogida y alojamiento en
Xining, al dia siguiente traslado a Tongren y posteriormente continuar el viaje segun detalle.
Día 2. - (19/2) Lanzhou - Cuevas Budistas de Bingling - Linxia - Tongren

(2600m)

Despedimos la ciudad de Lanzhou tomando ruta hacia Tongren.
Hoy nos depara un primer alto de peso, una de las joyas de Gansu y Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). En los
bancos del rio Amarillo, bajo las colinas de Xiaojishi, se encuentran el complejo de las ”Cuevas de los 1000 Buddhas”
de Binglingsi, Construido en el año 420 conforma un total de 183 grutas, 694 estatuas de piedra, 82 esculturas de
arcilla y 900 metros cuadrados de murales. Para acceder al lugar es necesario de llegar en barca.
Seguimos ruta. A partir de la ciudad musulmana de la etnia Hui de Linxia se ira tomando altura para terminar la
jornada en Tongren (2600m), tambien conocida como Rebkong, la principal ciudad-monasterio lamaista de la region
tibetana del Amdo de la provincia de Qinghai, ya en las estribaciones del altiplano del Tibet.
El ajetreo de visitantes y lugareños por la ciudad ya hace presaegiar que algo importante esta a punto de celebrarse.
Noche en hotel en Tongren.
Día 3. - (20/2) Tongren (Gran desayuno de gratitud y despligue de los tapices Thangka en el Monasterio de
Gomargar, inicio de actividades budistas en Wutun)
Un buen desayuno para tomar fuerzas para encarar la intensidad de las experiencias que nos esperan... Da comienzo el
Monlam!!.
A unos aproximadamente 10km esta el monasterio de Gomargar, aqui asistiremos a la gran asamblea para con el
llamado "desayuno de accion de gracias" entre cientos de tibetanos y monjes. Este acto, en Gomargar, se ha
mantenido destacadamente activo y persistentemente durante mas de 200 años y tan solo siendo suspendido durante
"La Revolución Cultural". La dinamica se fundamenta en que el monasterio, que ha recibido notorias donaciones de
esponsores, como gratitud a sus habituales feligreses locales preparara un matinal agape y te tibetano a modo de
agradecimiento por su permanente ayuda durante todo el año. La escena de esta actividad es espectacular pues el
servicio se realiza para miles de asistentes.
El punto culminante sera sin duda la gran parafernalia para el despliegue y exposicion del gigantesco tapiz Thangka,
que normalmente comienza a partir de las 14:00 horas de la tarde y dura entre 3 y 4 horas. Desde su inicio la estampa
es hipnotica: Jovenes monjes sacan la enorme tela enrollada del templo y la transportan al son de las trompetas,
platillos y timbales, la gente se apelotona al paso e intentan tocar la tela con la frente para su buena suerte y honor
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sin fin, luego se asciende a una plataforma preparada desde la que se dejara desplegar y asi mostrar la gran imagen de
Buddha ante los emocionados asistentes
Entre la visita matinal a Gomargar y el momento para la exposicon del gran Thangka podremos bajar al cercano pueblo
de Wutun para ver como se estan preparando las actividades del dia siguiente. Wutun es famoso por ser sede de una
de las mas importantes escuelas del thangka, aqui se concentran varias familias que por generaciones, en sus talleres,
han desarrollado esta arte y actualmente siendo sus creaciones las mas cotizadas del Tibet.
A final de tarde se regresara a Tongren.
Noche en hotel en Tongren.
Día 4. - (21/2) Tongren (Bailes de las mascaras en Wutun, pasacalles a Maitreya en Gomargar)
Otro dia mas para disfrutar de los actos en los alrededores e Tongren.
La catividad es frenetica, las galas de los tibetanos son las mas coloridas y elegantes, los peregrinos llegan y llegan
desde todas direcciones, las ceremonias en templos y monasterios se intensifican... banderas de oracion, inciensos,
velas, rezos... el jubilo del momento lo embriaga todo.
Pasaremos el dia en el monasterio de Wutun y su aldea de artesanos para disfrutar del baile de las mascaras Cham.
Estos bailes rituales se remontan a mas de 500 años y fueron programados inicialmente por el IV Panchen Lama; en
ellos los monjes enmascarados vestidos con espectaculares trajes multicolores ricamente ornamentados bailan al son
de la musica y de los cantos sanadores. Los bailarines utilizan gestos simbolicos de la mano conocidos como mudras
para transmitir los poderes curativos de las deidades.
Por la tarde nos desplazaremos al monasterio de Gomargar para ver la gran actividad del pasacalles de Buddha.
A final de tarde se regresara a Tongren.
Noche en hotel en Tongren.
Día 5. - (22/2) Tongren - Praderas de Ganjia - Fuerte de Bajiao - Xiahe

(2900m)

Damos un ultimo vistazo matinal a Tongre. Salida en nuestro coche para otra vez entrar en la provincia de Gansu, sin
dejar la region tibetana del Amdo. Una escenica carretera nos lleva hasta Xiahe a traves de un paisaje de colinas y
gompas. Ascenderemos algun paso 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 2000 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 tomaremos
un temprano almuerzo en el pueblo de Guasi en donde destaca su gran gompa y se producen los mejores yogures de
yak de la comarca.
Descendiendo de las praderas se llega a Xiahe (2900m). Este pueblo es de mayoria tibetana y aun hoy dia se alza como
el puente entre dos de las culturas mas importantes de la zona: la tibetana y la mongol, ademas en el encontramos
gran numero de qiang, han y musulmanes hui. La actividad principal del lugar se centra en el monasterio de
Labrang/Labuleng, construido en 1709 por el primer Jamyang Zhepa (Jamyang Zhepai Dorje) y bajo la
esponsorizacion de principes mongoles de los clanes Qoshot que donaron las tierras y pagaron por la construccion. En
su epoca de esplendor llego a ser habitado por 4000 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 1400 monjes
con otros cerca de 200 escolares. La visita al complejo monastico y la preceptiva kora ceremonial siguiendo el circuito
de molinillos de oracion ocuparan la jornada de hoy. Tambien es de interes acercarse al pueblo de Saheer y a su
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convento; desde aqui se puede seguir a los peregrinos y ascender las colinas del Fenix 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 6. - (23/2) Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y colina del Fenix) - Praderas de Gannan Monasterio de Amchok - Langmusi (Monasterios de Sertri y Kirti) (3325m)
Como no amanecer realizando, entre cientos de vecinos, el circuito kora de peregrinacion alrededor de Labrang.
Luego tomamos direccion a uno de los lugares que seran de los mas inolvidables de nuestro viaje, Langmusi. En ruta
haremos un alto en el monasterio de Amchok para realizar un paseo por su circuito de molinillos.
Langmusi (3325m) se encuentra emplazado en un hermosos valle de bosques alpinos rodeado de sierras. La ciudad
esta separada por un canal que divide la provincia de Sichuan con su gran gompa de Kirti bajo imponentes montes, de
la de Gansu y su gompa de Serti.
El nombre tibetano de Langmusi es Taktsang Lhamo, que significa “Diosa de la Cueva de los Tigres”. Este es un buen
lugar para explorar las praderas de altura mas alla de las sierras: a lo largo del curso del arroyo del Dragon Blanco se
pasa primero por las cuevas en donde antaño se llevaban a cabo los retiros espirituales, luego se entra por una
garganta a cerrados valles coronados por altas paredes de cimas puntiaguadas en donde es posible cruzarse con
marmotas, jabalis y ciervos ademas de avistar varios tipos de rapaces... mas a lo alto se encuentra el manantial
sagrado donde nace el rio (hay que tomar sus aguas para el buen karma), siguiendo en ascenso tanto como uno desee
encontramos altos de increibles vistas, floreadas praderas y dentadas sierras.
En la ciudad se puede visitar las 2 imponentes gompas (ambas de la secta gelugpa) y a cual esteticamente mas
interesante, asistir a los rezos, las aulas de enseñanzas, deambular entre los callejones de las residencias de los
centenares de monjes, frecuentar sus cantinas y bazares, buscar los mejores angulos desde las circundantes colinas
e incluso ir a ver el lugar en donde, casi a diario, se celebraban los “entierros celestiales” tibetanos.
Langmusi tambien cuenta con una buena comunidad musulmana de la etnia Hui y que se concentran alrededor de la
mezquita de estilo chino.
Final de dia para relajarnos y cenar un delicioso caldero mongol en cualquiera de los muchos tipicos restaurantes.
Noche en hotel en Lhamo.
Día 7. - (24/2) Langmusi (Gran ceremonia del amenecer del Buddha y despliegue del Thangka)
Dia de inmersion en las ceremonias en Langmusi asi como de disfutar su bello entorno paisajistico y explorar sus
monasterios y residencias de los lamas.
Hoy es uno de los dias culminantes del festival Monlam en Langmusi: El dia de la inauguracion del Thangka.
En la madrugada se debe ascender al lugar mas alto (templo del lado de la provincia de Gansu, gompa de Serti) para las
vistas y tomar fotografias del amanecer. Despues se baja a desayunar. Alrededor de las 10 de la mañana, se debe
estar dispuesto para asistir a los ceremoniales y sequito del traslado y despliegue del gran thangka. Las escenas son
sorprendentes, coloridas, multitudinarias, de cantos, rezos, silencios, exaltacion... entre miles de asistentes y
monjes.
Noche en hotel en Lhamo.
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Día 8. - (25/2) Langmusi (Bailes de las mascaras) - Praderas y humedales de Awancang - Jiuzhi (Jigzhi/Jigdril)
- Aba (Ngawa)

(3290m)

Hasta el medio dia disfrutaremos de los actos en Langmusi. Hoy son las danzas de la mascara Cham en el que
participan altos rangos de lamas asi como los novicios.
Tras la comida emprenderemos travesia. A una altitud media de 3500m, se circula a lo largo de las altas praderas y
turberas de Awancang en las que nos sorprenderan los muchisimos rebaños de yaks llevados por los ejercitados
“cowboys” tibetanas y sus perros mastin. Bordearemos lagos y humedales, oriellaremos los embrionarios cursos de los
afluentes del rio Amarillo y avistaremos precios zigzagueantes meandros... a final de tarde llegaremos al indomito
asentamiento de Aba (3290m).
Aba, configura otro de esas ciudades de las praderas sedes-escuela esencial del budismo tibetano y es mercado para
los proximas localidades, asentamientos nomadas y perdidos monasterios que aqui envian a sus monjes a avituallarse...
en sus comercios encontraremos todo tipo de utiles, alimentos, ropas y telas, como tambien articulos religiosos; se
recomienda el provar el autentico yogurt de leche de yak y la carne adobada.
Noche en hotel en Aba.

Día 9. - (26/2) Aba (Matinal ceremonia y oracion en el monasterio de Gomang/Gomar. Visitas alrededores de Aba:
Kirti Namgyel Dechen Ling y Tokden, y Gompa Setenling. Anochecer en el festival de las velas en Gomang)
Situada al paso del rio Ake, Aba reune una poblacion de mas de 20.000 tibetanos y Qiang y se pueden encontar algo
mas de 37 monasterios que representan a las sectas Bon, Jonang, Nyingma (la “antigua”), Sakya y Gelugpa.
Entre otros centros se pueden visitar:
- Monasterio de Kirti Namgyel Dechen Ling: fundado originalmente en el año 1472 luego fue absorbido en el 1748 por
la secta Gelug en el periodo del V Dalai Lama.
- Monasterio de Tokden/Nangzhik: fundado en el año 1385 pertenece a la religion Bon (la original de las regiones
tibetanas).
- Gompa de Setenling: fundado entre los s. XIII y XIV pertenece a la religion Jonang
- Monasterio de Gomang: fundado entre los años 1476/91 pertenece a la secta gelugpa y del que resalta su esplendida
stupa.
Nuestra atencion matinal hoy se centrara en la ceremonia de oracion y festival de las flores de matequilla en el
monasterio de Gomar. Luego nos daremos un tiempo para conocer Aba y sus alrededores y sentir el ambiente local y
de nomadas (venidos de muy muy lejos). Tambien se podra visitar el monasterio de Ngayul (Saige Si) de la secta
Jonangpa. Por la noche se regresara a Gomar para asistir al festival de las velas.
Noche en hotel en Aba.
Día 10. - (27/2) Aba

(Gran baile de las mascaras en el monasterio de Nangshig y campamentos tibetanos)

Tras el desayuno se debera ir al monasterio de Nangshig, uno de los monasterios Bon mas grandes de China y cuyo
primer enclave tiene una historia que se remonta a mas de 900 años, despues de que fue construido en el 1107. El
desfile de la caravana de caballos es una actividad caracteristica del monasterio de Nangshig; ataviados jinetes
nomadas haran exhibicion de sus mejores galas. Luego se asiste a la ceremonia de oracion en el “Salon de la Tutela” y
para dar comienzo a las magnificas danzas de las mascaras Cham por lo monjes que se inician a las 10 de la mañana y
terminan a las 6 de la tarde. La atmosfera que envuelve a las gentes de Aba parece de otra dimension. Tambien es una
oportunidad unica de presenciar como se ejercen los ritos en la religion Bon.
Noche en hotel en Aba.
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Día 11. - (28/2) Aba (Baile de las mascaras en el monasterio de Nangshig) - Zhuokeji

(2680m)

Ultima asistencia a algunas danzas Cham.
No partiremos sin realizar un ultimo alto para dejar que nuestra mirada realice un detenido pase/escaneado del
panorama humano que aqui hemos conocido, la experiencia debe quedar bien impresa en la memoria.
Durante media jornada seguiremos a lo largo de praderas y tras un ultimo paso empezaremos nuestro descenso a los
valles alpinos del rio Somang y penetrando el las tierras de los Reinos Jiarong que se caracterizaron por su tenacidad
defensiva en “torres de vigilancia” y edificios fortaleza que se construyeron en defensa de las incursiones de sus
vecinos (tibetanos khampa, han y qiang).
A final de tarde llegada al encantador enclave del pueblo de Zhuokeji (2680m).
Noche en hotel en Zhuokeji.
Día 12. - (29/2) Zhuokeji (Mansion Tusi) - Chengdu

(505m)

Primeras horas que dedicaremos a pasear por el encantador empedrado casco antiguo; ciertamente para cualquier
viajero se diria que estamos en algun lugar de Nepal o el Ladakh de India. Visitaremos la gigantesca mansion de los
gobernadores Tusi locales; obra maestra arquitectonica originalmente contruida en el año 1286 y que durante siglos
fue residencia, casa consistorial y cuartel de mando militar.
Arrancamos nuestro vehiculo a media mañana para seguir en descenso hasta Chengdu, capital de la provincia de
Sichuan,
Chengdu tiene una historia de mas de 2000 años y ha sido cuna de mas de una docena de reinos y dinastias
independientes. Es por eso que es una de las principales ciudades estrategicas y a la vez que culturales de China.
Las calles peatonales, el monasterio budista de Wenshu o el taoista de Qingyang, los concurridos parques publicos con
sus salas de te, alguna compra... Chengdu da para todo. Chengdu ademas es reconocida por su gastronomia, siendo los
platos picantes los mas deliciosos del pais. Por la noche posibilidad de asistir a algun espectaculo de la famosa “Opera
de Sichuan”.
Noche en hotel en Chengdu.
Día 13. - (30/2) Chengdu – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Chengdu podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo internacional
de regreso.
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: Segun el horario de partida, se podra organizar una visita al Gran Buddha Maitreya de Leshan,
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), mayor del mundo. La ciudad de Leshan esta en la convergencia de los rios
Dadu y Min, en el area del gran Buddha. Tomando un barco por el rio Qinyi nos acercaremos al enclave donde se
levanta la colosal estatua esculpida sobre la rocosa montaña y de 71 metros de altura. Su construccion a finales del
periodo dinastico Tang (618-907), cuenta con mas de 1200 años de antigüedad, y llevo 90 años su finalizacion. Luego,
a pie por escaleras, visitaremos su perfil de pies a cabeza asi como el todo el recinto en el que se encuentran varios
templos, monasterios, cuevas y centenares de figuras esculpidas en la roca.

Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China

http://www.inoutchina-viajes.com

PRECIO
Aprox. 1.765 € / 13 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.
El precio establecido se considera en RMB.

2

3

4

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

2370 €

1.915 €

1.475 €

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

1.765 €

1515 €

1.170 €

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

Suplemento por habitacion individual 13 dias / 12 noches :

755 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Suplemento por el traslado opcional a final de viaje en coche privado al Buddha de Leshan:
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Hoteles previstos o similares en turista
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Lanzhou, Tongren y Chengdu 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

Lanzhou

Haitian

3 estrellas

buffet oriental

Tongren

Yinbing

3 estrellas

Buffet oriental

Xiahe

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

Langmusi

Shujing Hakka

2 estrellas

con desayuno set

Aba

Duomei

2 estrellas

con desayuno set

Jude

2 estrellas

con desayuno set

Paldzom

2 estrellas

con desayuno set

Zhuokeji

Kailan

3 estrellas

con desayuno set

Chengdu

Jinhe

4 estrellas

buffet oriental
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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 Sichuan-Qinghai-Gansu 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” (60 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Qinghai-Gansu-Sichuan 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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