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TIBET ORIENTAL: Kham y Amdo esencial
“Del gran Buddha de Leshan a los montes sagrados Emeishan.

Travesia por los territorios de los reinos Jiarong y las praderas nomadas de Ngawa.
Grandes escuelas lamaisticas de Rangtang, Aba, Lhamo Gompa y Labrang”

Sichuan / Gansu

Itinerario que incluye el triangulo de la capital del Sichuan para luego, en travesia, lanzarse a una intensa inmersion
tibetana entre escenarios de indescriptible belleza.

Las regiones tibetanas del Kham y Amdo de las provincias de Sichuan, Qinghai y Gansu reunen un patrimonio
paisajistico y humano infinito: altas sierras y cimas por encima de lo 6.000m, lagos turquesa y glaciares, pasos
de montaña, profundos valles y gargantas de turbulentos rios, exuberantes bosques alpinos, vastas praderas
salpicadas de rebaños de yaks y caballos, sagrados montes nevados motivo de las grandes peregrinaciones kora,
asentamientos nomadas en negras tiendas, jinetes (conocidos como los “caballeros del viento”), reconditos templos
y grandes escuelas budistas gompas, color en el textil, folclore y ceremoniales... Este arriesgado programa que
requiere de un autentico espiritu aventurero nos va a llevar a horizontes que quedaran por siempre en la memoria.

El viaje dara inicio con lo esencial en los alrededores de la ciudad de Chengdu: la visita al ineludible Buddha de
Leshan (patrimonio de la humanidad), luego la ascension al sagrado monte Emeishan y para terminar en la Reserva
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de los Osos Panda de Bifengxia en Ya’An. A continuacion nos espera unos dias explorando los reinos de los Jiarong,
en los valles alpinos de Danba y Ma’Erkang, subgrupo etnico caracterizado por su teson defensivo y cuyas
construcciones destacan por sus muchas torres atalaya. Luego tomando altura se emprendera un travesia por las
inmensas verdes praderas, turberas, humedales y redondeadas colinas de Tangkor y Zoige; en ruta nos esperan
los mas autenticos pueblos monasticos al este del Tibet: Rangtang, Aba, Lhamo Gompa y Labrang.

Autentico itinerario de fuerte paisajistica, experiencia humana y gran contenido cultural en el otro Tibet!!!.

Nota:
Este programa da inicio en la ciudad de Chengdu en la provincia de Sichuan y ofrece 2 diferentes finales segun el
siguiente destino de los viajeros... por ejemplo:
- terminando en Xining (provincia de Qinghai) se puede realizar viaje en tren a Lhasa o con la Ruta de las Seda.
- terminando en Lanzhou (provincia de Gansu) se puede conectar mejor a Xi’An, Beijing o con la Ruta de las Seda.
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RUTA AVENTURA TIBET ORIENTAL:
CHENGDU – LESHAN (GRAN BUDDHA) - EMEI (MONTE y TEMPLOS EMEISHAN) - YA’AN

DANBA (ZHONGLU, JIAJU) – ZHUOKEJI - ZAMTANG (RANKOG)
ABA (NGAWA) – PRADERAS DE TANGKOR – LANGMUSI – XIAHE (MONASTERIO DE LABRANG)

XINING (via WUTUN y TONGREN) o LANZHOU (via CUEVAS BUDISTAS DE BINGLING)
15 dias

ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Chengdu (Tarde para visitar el centro de Chengdu) MEETING-POINT DAY
Día 2. – Chengdu - LESHAN GRAN BUDDHA – Emei
Día 3. – Emei - MONTE y TEMPLOS EMEISHAN – Ya’An
Día 4. – Ya’An – Centro Panda de Bifengxia – Danba/Zhonglu
Día 5. - Danba/Zhonglu – Danba/Jiaju (Reinos de los Jiarong)
Día 6. - Danba/Jiaju – Paso de Mengbi – Zhuokeji (Mansion Tusi)
Día 7. – Zhuokeji – Valles de los rios Somang, Jianchuan, Dajing y Duke – Zamtag (Rankog/Rangke)
Día 8. – Zamtag - Paso de Bangyang – Rangtang (Dzamtang) - Monasterios de Tsangwa, Choje y Tsechu – Valles
del rio Reerka y Jinchuan – Aba (Ngawa)
Día 9. – Aba (Monasterios de Gomang, Kirti Namgyel Dechen Ling y Tokden, y Gompa Setenling)
Día 10. – Aba – Mai’Erma – Humedales del rio Jia - Praderas de Tangkor - Meandros del rio Amarillo – Lagos
Xincuo, Longgangmucuo y Mowucuo’Erge - Langmusi (Taktsang Lhamo)
Día 11. – Langmusi (Monasterios de Sertri y Kirti, entierro celestial, senderismo y paseos a caballo)
Día 12. – Langmusi – Monasterio de Amchok - Praderas de Gannan – Xiahe
Día 13. – Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y colina del Fenix)
Día 14. – Xiahe – Xining (via Fuerte de Bajiao y Wutun) o Lanzhou (via Linxia y Cuevas Budistas de Bingling)
Día 15. – Xining o Lanzhou – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA :

Día 1. – Llegada a Chengdu (Tarde para visitar el centro de Chengdu) MEETING-POINT DAY
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de CHENGDU (505m) 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 Chengdu (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 35 desde la estacion de tren) al
centrico JINHE 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 Jinhe Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Dia libre para callejear en el centro antiguo de Chengdu y descansar del Jet-Lag aereo.
Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, 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
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
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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 2. – Chengdu - LESHAN GRAN BUDDHA – Emei
Despedimos la ciudad de Chengdu y tomando autopista nos trasladamos a Leshan.
Una de las joyas de Sichuan y Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) es el Gran Buddha Maitreya de Leshan, mayor
del mundo. La ciudad de Leshan esta en la convergencia de los rios Dadu y Min, y en el area del Buddha el Qinyi.
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 alto. 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 esculpisa en la roca.
Traslado a la ciudad de Emei en las cercanias de los montes Emeishan. Final de tarde libre.
Noche en hotel en Emei.

Día 3. – Emei - MONTE y TEMPLOS EMEISHAN – Ya’An
Quien visita la provincia de Sichuan, su primer destino, por su simbolismo, es el Monte Emei; una de las cuatro
montañas sagradas budistas del Reino del Medio ; tambien Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).
Los primeros asentamientos en las laderas de Emeishan se fechan desde hace 10.000 años. Originalmente fueron un
retiro taoista, pero en el s. III paso a convertirse en un centro budista; luego a mediados del s. IX, el emperador
Song Zhao Kuangyin envio una mision de monjes hacia la India dirigida por el maestro Jiy, y a su regreso se autorizo el
dar inicio a la construccion de los templos-escuela del monte Emei.
Dia que se dedicara a la peregrinacion a la cima del Monte Emei (3099m) desde donde se puede ver el efecto llamado
el “Aureola de Buddha”. Visitando diversos templos y pabellones se alterna la ascension con tramos en transporte
interno, a pie por camino, escaleras y para finalmente acceder a la “Cumbre Dorada“ en telecabina; aqui destaca la
colosal estatua en oro de Samantabhadra Bodhisattva (Puxian Pusa). Al bajar siempre es de interes hacer un alto en
el historico templo de Wannian y sus boscosos alrededores.
Por la tarde traslado a la Reserva de los Osos Panda de Bifengxia, en Ya’An (580m)
Noche en hotel en Ya’An.

Día 4. – Ya’An – Centro Panda de Bifengxia – Danba/Zhonglu
A primera hora entraremos al centro de Bifengxia, el mayor del pais y con cerca de 100 ejemplares de la especie
panda gigante. Aqui podremos conocer algo mas sobre la vida de este curioso mamifero
A media mañana salida en direccion norte para a traves de un desfiladero penetrar en las entrañas de una region
infinitamente montañosa. Segun el estado de las carreteras se decidira que carretera tomar, alguna de ellas puede
comportar el ascender a algun paso de casi 4000m, como es el de Jiajinshan. A lo largo del trayecto haremos varias
paradas en ruta para observacion del paisaje; a cada paso de nuestro recorrido el panorama se transforma; los
pueblos dan testimonio de estar adentrandonos a una region culturalmente diferente, cada vez menos china y cada
vez mas tibetana. Finalmente y siguiendo la cuenca del rio Xiaojin llegaremos a la region de Danba (1840m) en la
confluencia de 2 rios con el gran Dadu, uno de los principales afluentes del Yangtze.
Si el horario lo permite realizaremos un ultimo alto para visitar el templo al protector del sagrado monte Moerduo. En
Danba, mas alla de su privilegiado paisaje, conoceremos de los tradicionales pueblos de los tibetanos Jiarong y
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caracterizados por sus muchas “torres de vigilancia” que se construyeron en defensa de las incursiones de sus vecinos
(tibetanos khampa, han y qiang). A final de tarde traslado al encantador enclave del pueblo de Zhonglu (2365m).
Noche en hostal tradicional estilo Jiarong (local bien acondicionado).

Día 5. - Danba/Zhonglu – Danba/Jiaju (Reinos de los Jiarong)
Medio dia para dedicarlo a realizar excursiones en el area de Zhonglu : tipicas aldeas, torres de vigilancia, stupas y
templos, campos de cultivo, plantaciones de frutales... Opcionalmente se podra organizar una marcha hasta el valle de
Suopo, famoso por sus altisimas atalayas.
A medio dia traslado al area de Jiaju, considerado uno de los pueblos mas bellos de China. Combinando la caminata y el
transporte interno, visitaremos algunas aldeas y miradores en Jiaju para apreciar los contrastes que nos ofrece la
cultura Jiarong respecto al mundo de cultura tibetana khampa que abordaremos en las siguientes jornadas.
Noche en hostal tradicional mirador estilo Jiarong (local bien acondicionado).

Día 6. - Danba/Jiaju – Paso de Mengbi – Zhuokeji (Mansion Tusi)
Como en jornada anterior, hoy tambien decidiremos la carretera a tomar segun el estado de las carreteras ;
cualquiera de ellas nos ofrecera increibles escenarios:
RUTA A: Desde Jiaju descenderemos a las Gargantas del rio Dadu para luego retomar el curso ascendente del
Xiaojin y en la confluencia de la stupa de Laoying seguir por el cauce del rio Fubian en ascenso hasta perderlo para, a
4077m, cruzar el paso de Mengdi y cuyo altiplano comporta cimas de 4500m. Una rapida bajada y siguiendo un
pequeño afluente daremos termino en el pintoresco pueblo de Zhuokeji en la ribera del rio Somang (2680m).
RUTA B: Temprano por la mañana seguimos ruta en direccion norte a lo largo del valle de los rios Dadu y Jinchuan,
perchadas en las laderas avistaremos pintorescas aldeas de construccion tradicional. Haremos un alto en la gompa
(monasterio escuela) de Pengcuoling, de la secta gelugpa, a la que pertenece el Dalai lama. Tras llegar a la confluencia
del curso del rio Dajin seguiremos hacia Ma’Erkang/Barkham (2615m), localidad que ejerce de capital de la
prefectura de Aba, situada en las fronteras de las regiones tibetanas del Kham y Amdo. Esta prefectura tiene una
importante poblacion tibetana, qiang y hui. Finalmente llegamos a Zhuokeji (2680m).
Noche en hotel en Zhuokeji.

Día 7. – Zhuokeji – Valles de los rios Somang, Jianchuan, Dajing y Duoke – Zamtag (Rankog/Rangke)
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 con un primer descenso por los cursos de los rios Somang (pasando la
ciudad de Ma’Erkang/Barkham), luego el rio Jinchuan (tambien llamado Chuosijia) y que mas adelante llegando a una
confluencia se convertira en el gran Dadu. Aqui tomamos en ascenso su otro afluente, el Dajing y mas adelante, donde
este cambia de nombre en sus 2 principales fuentes, desestimaremos la del Sequ (que nos llevaria a los alrededores
de Seda/Serta, en donde esta la gran escuela Nyingma de Larung Gar) para escoger la del Duoke... Hasta aqui el
recorrido ha sido alpino, encajado en un profundo valle, pasando por tipicos pueblos agricolas y ganaderos Jiarong y
tibetanos que nos habran merecido innumerables e inmejorables altos para dar breves paseos.
La ruta es preciosa.
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A lo largo de la via Aliang iremos tomando altura y definitivamente ya se rebasara la media de los 3000m. Un ultimo
alto en el templo de Zengke e iremos llegando a nuestro destino en la sencilla localidad de Zamtag (Rankog/Rangke) a
3250. Este lugar lo establecemos para la aclimatacion dado que los siguientes dias haremos entrada en la alta meseta.
Noche en hotel en Zamtag.

Día 8. – Zamtag - Paso de Bangyang – Rangtang (Dzamtang) - Monasterios de Tsangwa, Choje y Tsechu – Valles
del rio Reerka y Jinchuan – Aba (Ngawa)
Jornada que se presenta bellisima y de alto interes.
Dejando atras el meandro del rio Duke, iniciamos un ascenso por la antigua via Aliang entre bosques, praderas y
colinas; superamos el paso de Bangyang Jiudaoguai a 3900m, a su alredor las alturas llegan a los 4500m de las que
destaca al noroeste el Chala. Un rapido descenso nos acercara al valle del rio Reerka (3450m) que inicalmente
tomaremos a contracorriente para visitar el emplazamiento monastico de Rangtang (Dzamtang). En esta perdida
localidad se encuentra una impotante gompa de la orden Jonang del sur del Amdo y a las puertas de la sub-region del
Golo/Golok. La orden Jonang fue totalmente erradicada del Tibet central durante el s. XVII y pervive solo en el
Amdo.
El area comprende 3 centros :
- Monasterio de Tsangwa: es actualmente el principal de la orden, fundado en el año 1717 por Lodro Namgyel (del que
se dice que impartio varios discursos al V Dalai Lama) se divide en 2 secciones, la del monasterio de Tsangchung y la
de Tsangchen
- Monasterio de Choje: es el mas antiguo, fundado en el año 1425 por Rinchen Pel, gran maestro que ejercitaba las
artes yogi y rituales y que al llegar a este entonces inospito lugar (inicialmente ocupado por seguidores de la religion
Bon) percibio y dicto que este seria uno de aquellos excelentes lugares para establecer la “Bandera de la Victoria del
Dharma”; tambien fundo otra sede en la localidad de Aba/Ngawa. Rinchel Peil fue guru y mentor de importantes
escolares y que en su curriculum debian haber pasado por Choje para poder ejercer en otras regiones tibetanas como
las del U y Tsang,
- Monasterio de Tshechu : fundado en el año 1462
Despues de las visitas, descenderemos por la cuenca del Reerka para encontrarnos con el curso alto del rio Jichuan ;
siguiendo su curso y luego internandonos entre altas colinas y praderasllegarenos ala region de Aba/Ngawa (3300m).
Aba, como Dzamtang configura otro de esas ciudades de las praderas sedes-escuela esencial del budismo tibetano y
es mercado para los proximas localidades, asentamientos nomada 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 asi como la carne adobada. Antes de llegar a la
ciudad realizaremos un alto en el monasterio de Gomang, fundado entre los años 1476/91 pertenece a la secta gelugpa
y del que resalta su esplendida stupa.
Noche en hotel en Aba.

Día 9. – Aba (Monasterios de Gomang, Kirti Namgyel Dechen Ling y Tokden, y Gompa Setenling)
Dia tranquilo en el que nos daremos un tiempo para descansar asi como explorar la ciudad y los muchos monasterios de
sus alrededores.
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:
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- 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
Noche en hotel en Aba.

Día 10. – Aba – Mai’Erma – Humedales del rio Jia - Praderas de Tangkor - Meandros del rio Amarillo – Lagos
Xincuo, Longgangmucuo y Mowucuo’Erge - Langmusi (Taktsang Lhamo)
A una altitud media de 3500m, hoy tendremos un placido dia de viaje a lo largo de las praderas y turberas de Ngawa
y Tangkor 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 el rio Amarillo y avistaremos precios
zigzagueantes meandros... a final de tarde llegaremos a los hermosos valles de bosques alpinos rodeados de sierras en
donde esta Langmusi/Taktsang Lhamo (3325m). 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 la gompa de Serti.
Final de dia para relajarnos y cenar un delicioso caldero mongol en cualquiera de los muchos tipicos restaurantes.
Noche en hotel en Lhamo.

Día 11. – Langmusi (Monasterios de Serti y Kirti, entierro celestial, senderismo y paseos a caballo)
Hoy sera un dia de total disfrute, las posibilidades son muy amplias
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 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.
Noche en hotel en Lhamo.

Día 12. – Langmusi – Monasterio de Amchok - Praderas de Gannan – Xiahe
Mañana para dar un ultimo el kora con los muchos peregrinos y vecinos, luego tomamos direccion a uno de los lugares
mas destacados del Tibet oriental: la gigantesca gompa de Labrang/Labuleng en la ciudad de Xiahe. En ruta haremos
un alto en el monasterio de Amchok para realizar un paseo por su circuito de molinillos de oracion. Superando las
praderas de Gannan se llega a Xiahe.
Tarde para hacer una primera introduccion a Labrang pero en especial para perderse en sus fantasticos bazares
Noche en hotel en Xiahe
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Día 13. – Xiahe (Monasterio de Labrang, pueblo de Saheer y colina del Fenix)
A 2900m de altitud, en un entorno de verdes prados, colinas, rebaños de yaks y banderas de oracion, se erige Xiahe.
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, 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 del complejo ocuparan la jornada de hoy. Tambien es de interes acercarse al pueblo de Saheer y a su
convento. Desde aqui se puede seguir a los peregrinos y ascender las colinas del Fenix y para la descomunal vista
aerea de todo Labrang.
Noche en hotel en Xiahe

Día 14. – Xiahe – Xining (via Fuerte de Bajiao y Wutun) o Lanzhou (via Linxia y Cuevas Budistas de Bingling)
Damos un ultimo vistazo matinal a Labrang y saldremos en 2 direcciones posibles segun el interes de nuestros
viajeros:
OPCION XINING: Partimos para otra vez entrar en la provincia de Qinghai, sin dejar la region tibetana del Amdo.
Una escenica carretera nos lleva hasta la capital Xining (2300m) 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 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 de Tseway/Trakkar, 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 buenos yogures de yak. Antes de
finalmente tomar la autopista hasta Xining nos dirigiremos al monasterio de Wutun, para conocer sus talleres de
pintura, sede de una de las escuelas de thangka (pintura tradicional tibetana) de mayor renombre del Tibet.
Noche en hotel en Xining.
OPCION LANZHOU: Partimos y empezamos a descender de las tierras altas de al meseta de Qinghai y Tibet y
tomando direccion a la capital de la provincia de Gansu, Lanzhou (1525m). En ruta pasaremos por la region musulmana
de Linxia luego reencontrando los bancos del rio Amarillo y en un necesario circuito en barcaza descubriremos, bajo
los montes Xiaojishi, una pequeña joya del arte budista: contruido en el año 420, se visitara el complejo de cuevas de
Bingling, con su gran Buddha excavado en la roca como estandarte. A final de tarde llegamos a Lanzhou, 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.
Noche en hotel en Lanzhou.

Día 15. – Xining o Lanzhou – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Xining o Lanzhou 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.
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PRECIO

Aprox. 1.755 € / 15 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 2.550 € 1.590 € 1.460 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.755 € 1.200 € 1.140 €

Suplemento por habitacion individual 15 dias / 14 noches : 685 Euro (habitacion individual es igual a la twin).
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Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Chengdu, Emei, Zhuokeji y Xining/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.

Lugar Nombre Standard Desayuno
Chengdu Jinhe 4 estrellas buffet oriental
Emei Emei Days Inn 2 estrellas buffet oriental
Ya’An Bifengxia Kezhan Guest House con desayuno set
Zhonglu (Danba) Jiarong Tibetan Kezhan Jardin tradicional con desayuno set
Jiaju (Danba) Gesanlamo Kezhan Guest House con desayuno set
Zhuokeji Kailan 3 estrellas con desayuno set
Zamtag Zamtag 2 estrellas con desayuno set
Aba Duomei

Jude
2 estrellas
2 estrellas

con desayuno set
con desayuno set

Langmusi Shujing Hakka 2 estrellas con desayuno set
Xiahe Overseas Tibetan

Baoma
Ani Gulha
Sunshine
Ani Gela

2 estrellas
2 estrellas
2 estrellas
2 estrellas
3 estrellas

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

Xining Enraton International 4 estrellas buffet oriental
Lanzhou Haitian 3 estrellas buffet oriental
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El precio incluye

- Alojamiento 14 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.
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El precio NO incluye

- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (175 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Sichuan-Qinghai-Gansu 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.


