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TIBET ORIENTAL: Kham
“Al encuentro del reino de Ling del Rey Gesar: paisajes remotos y cultura tibetana del Sichuan”

Desde los bosques de bambu del bajo Sichuan hasta las vastas extensiones de Chamdo, esta bellisimo y pintoresco
itinerario se elevara entre valles para avistar docenas de picos de entre de 5.000 y 6.000 metros e ir al encuentro
de las comunidades tibetanas khampa aisladas aya en los territorios del Rey Gesar.

En epocas antiguas, esta ruta, fue del uso por comerciantes que suministraban a la poblacion tibetana de te, seda
y piedras semipreciosas... y al amparo de estos permanentes intercambios se establecieron prosperos
asentamientos cuyos lideres se erigieron como grandes reyes de los diferentes clanes tibetanos.
Los paisajes sorprenden, deslumbran y encantan.

El conocimiento del patrimonio humano es intenso: aldeas, fortalezas, vida agricola, nomadas y ganaderia,
impresionantes monasterios, la mas suntuosa artesania, folclore, ceremonias y festivales...

Un "viaje por carretera" que requiere resistencia, pero que cada esfuerzo sera ampliamente recompensado.
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RUTA AVENTURA TIBET ORIENTAL:
CHENGDU – DANBA (ZHONGLU, JIAJU) - LUHUO

GARZE (GANZI) – MANIGANGGO (LAGO YILHUN LHATSO) - DERGE (REINO DE LING)
DAMA (GOMPA DE DZONGSAR) – BAIYU – BATANG (LAGO TSOPU) – LITANG – TAGONG

EMEI (MONTE y TEMPLOS EMEISHAN) - LESHAN (GRAN BUDDHA) - CHENGDU
17 dias

ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Chengdu (Tarde para visitar el centro de Chengdu) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Chengdu – Centro Panda de Wolong – Montes Siguniang – Danba/Zhonglu
Día 3. - Danba/Zhonglu – Danba/Jiaju (Reinos de los Jiarong)
Día 4. - Danba/Jiaju - Bamei – Praderas de Longdeng – Luhuo (Drango)
Día 5. – Luhuo – Lago Kasatso – Paso de Lamgong - Garze (Ganzi)
Día 6. – Garze - Maniganggo (Lago Xinluhai/Yilhun Lhatso)
Día 7. – Maniganggo – Montes Chola/Que’Er – Derge (Reino de Ling)
Día 8. – Derge – Valle del rio Jinsha – Dama (Monasterio de Dzongsar)
Día 9. – Dzongsar – Monasterio de Katok – Baiyu (Monasterio de Pelyul)
Día 10. – Baiyu – Praderas de Batang
Día 11. – Batang – Lago Tsopu - Lagos Haizi – Praderas de Litang (Lithang)
Día 12. – Litang (Lithang)
Día 13. – Litang - Yajiang (Nyachuka) – Xinduqiao - Tagong (Lhagang)
Día 14. – Tagong - Montes Zhara Lhatse – Paso del Minya Konka - Kangding (Dardo/Dartsendo) – Emei
Día 15. – Emei - MONTE y TEMPLOS EMEISHAN - Leshan
Día 16. – Leshan - LESHAN GRAN BUDDHA - Chengdu
Día 17. - Chengdu – 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.
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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 2. - Chengdu – Centro Panda de Wolong – Montes Siguniang – Danba/Zhonglu
Salida matinal en direccion noroeste para a traves de un desfiladero penetrar en las entrañas de una region
gigantesca e infinitamente montañosa que desde el oeste del Sichuan se prolonga hasta los confines del Pakistan. 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.
A media mañana realizaremos nuestro primer alto en Wolong para conocer de la “Base Panda de Gengda” que es uno de
los mejores centros de investigacion y recuperacion del panda gigante. Luego ascenderemos el paso de Bagang
(3855m) y tendremos vistas de los montes Siguniang, el de las “”4 niñas”, que segun la leyenda tibetana debe su
nombre a sus 4 picos que se asemejan a las 4 niñas tibetanas. 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
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 3. - 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 de 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 4. - Danba/Jiaju - Bamei – Praderas de Longdeng – Luhuo (Drango)
Iniciamos ruta ascenciendo por el cerrado desfiladero del alpino valle del rio Donggu que a lo largo de su
contracorriente cada vez es mas fuertemente turbulento. Los tipicos pueblos Jiarong se iran sucediendo.Tras enfilar
un paso (3915m) y ver las cimas del monte sagrado Yala Lathse (5820m), el paisaje cambia para dar paso a las mesetas
tibetanas de los khampas; empizan a predominar vastos campos de cultivo estacional de cebada, trigo o colza,
redondeadas colinas y praderas en las cuales ya podremos ver numerosos rebaños de yaks y manadas de caballos. Al
llegar a Bamei (3450m) apreciaremos un gran cambio arquitectonico, al uso ahora tibetano, en comparacion con Danba;
haremos un alto para el almuerzo y aprovecharemos para visitar la Gompa de Huiyuan (Garthar Shangbaling) que
perteneciente a la secta Gelugpa del sombrero amarillo, fue construida por el VII Dalai Lama en el s.XVIII, tambien
es el lugar natal del XI Dalai Lama y X Panchen Lama.
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Continuaremos ahora pasando por las altas praderas de Longdeng y en donde suelen cabalgar los jinetes tibetanos ;
aqui destaca la gran imagen de Guru Rinpoche. Seguimos atravesando la meseta entre bosques alpinos, pastos y de
nuevo apreciando otro colorido estilo arquitectonico.
Finalmente, en la confluencia del rio Zhe-chu y el Nyi-chu, llegaremos a nuestro destino en la ciudad de Luhuo
(3780m). Tambien conocida como Drango, su nombre significa el “risco mongol“ y dado que fue acuartelamiento de los
ejercitos del norte asi como lugar clave de paso de las caravanas de comerciantes en la muy transcurrida “ruta de
Qinghai”; es por ello que reune una curiosa amalgama de etnias siendo la predominante la tibetana, pero tambien
mongol, han, yi, hui, naxi e incluso miao. Esta noche seria posible cenar a base del popular “caledero mongol”.
Noche en hotel en Luhuo.

Día 5. – Luhuo – Lago Kasatso – Paso de Lamgong - Garze (Ganzi)
Primeras horas matinales para acercarnos al monasterio de Shouling en Luhuo; construido en el año 1670 pertenece a
la secta Gelugpa del sombrero amarillo y alberga a algo mas de 1000 monjes. Debido a su importancia es uno de los
principales destinos de peregrinacion y ceremoniales como son los del Monlan, Gen-Rou, Qiong-Chi, Gong-Re, Ga-Deng
An-Que... entre otros.
Tras esta primera visita retomamos carretera pasando por el lago Kasa y tomando una panoramica desde el Paso de
Lamgong o Dresel La (4600m), tras este nos espera el valle de Ganzi, tambien conocido como los “Alpes de Oriente”.
Nuestro primer impacto visual seran las sierras de los Chola (tambien Trola o Que’Er) y cuyas cimas llegan a los
6168m. Descendemos al valle del rio Yalong y a traves de fertiles tierras de cultivo en meseta y flanqueados al sur
por cumbres nevadas llegaremos a la capital del Kham de Sichuan, la ciudad de Garze (3400m). Esta dinamica
urbe-mercado representa en la actualidad un importante centro de comercio bazar. Aqui arriban gentes de
pintoresca apariencia rural tibetana asi como monjes y monjas de diferenciados habitos.
Traslado al hotel. Por la tarde se podra visitar el monasterio de la secta Gelugpa de Garze, que contruido en el año
1662 formo parte de los 13 grandes monasterios Huoer (“mongol” en tibetano) de toda la region del Kham (del
Sichuan, Yunnan, Tibet y Qinghai). Emplazado en lo alto de la colina al norte de la ciudad ofrece la mejor vista de los
Chola ; sus alrededores conformar un intricado de escalinatas en las que se establecen los aposentos de mas de 1000
monjes, tambien a su pies esta el interesante casco residencial local tibetano y que merece un paseo hasta su animado
y colorido bazar en donde es posible encontrar la mejor confeccion de la zona asi como carpinteria, orfebres,
armeros, surtidos de caballerias...
Noche en hotel en Garze

Día 6. – Garze - Maniganggo (Lago Xinluhai/Yilhun Lhatso)
Temprano es de interes asistir al kora vecinal en el pequeño templo del distrito de Deba
Seguimos carretera en direccion oeste permanentemente con las vistas de los Cholas. Las escenas agricolas se
suceden, templos y aldeas (de nuevo de diferente arquitectura), pastos, rebaños de yaks y tiendas nomadas... El
paisaje es bellisimo.
Nuestro destino hoy es uno de los mas hemosos y sagrados lagos, el de Xinluhai o Yilhun Lhatso. Este embalse de
origen glaciar se encuentra a 4017m y rodeado de bosques alpinos (coniferas, abetos, cipreses, rododendros...),
praderas y al fondo las sierras y glaciares de los Chola, asombra por su indescriptible color azul turquesa... tal es su
perfecta estetica que representa uno de los lugares mas importantes para la peregrinacion; es por ello que todas sus
formaciones rocosas estan decoradas con escrituras tibetanas y mantras, las conocidas piedras "mani" , las hay a
miles. Tarde para relarjarse ante tal maravilla o perderse por los mas remotos y misticos rincones.
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Cuenta la leyenda que Zhumu, la amada concubina del famoso heroe Gesar en la epica tibetana "Rey Gesar", viajo sola
al lago y quedando cautivada por el lugar no consiguio poder abandonar tal exuberancia. Asi decidio quedarse en el
lago para siempre y se entrego a sus aguas. En honor a Zhumu, el pueblo tibetano local lo llamo Yilhun Lhatso, Yilhun
significa "el corazon cae por" y Lhatso significa "lago sagrado".
Pasaremos noche en el cercano asentamiento de Maniganggo (3890m).
Noche en hotel en Manigango.

Día 7. – Maniganggo – Montes Chola/Que’Er – Derge (Reino de Ling)
Despedimos Maniganggo y atravesamos las sierras rocosas de los montes Chole por su nuevo tunel y que ahora evita la
ascension al antiguo paso a mas de 5000m.
Nuestro destino es Derge (3290m), oficialmente: "Ciudad cultural bajo las montaña nevadas y poseedora del tesoro
patrimonial nacional", y que fue la primera capital del Kham y centro del reino del gran Rey Gesar.
Esta localidad es de obligada visita para todo estudioso de la cultura tibetana pues es donde se encuentra una de las
mas reputadas imprentas de todo el Tibet, se trata del antiguo monasterio de Parkhang Bakong, construido en el año
1729 y que debido a la permanente edicion de manuscritos termino ocupandose todas sus estancias con
estanterias-librerias en las que se almacenan mas de 300.000 tablas de madera labradas en manuscritos y que son
utilizadas como plantillas para seguir editando-imprimiendo de la manera mas tradicional. Adosado esta el monasterio
de Gongchen, de la secta Sakyapa ; tambien merece un paseo todo su casco vecinal.
Noche en hotel en Derge.

Día 8. – Derge – Valle del rio Jinsha – Dama (Monasterio de Dzongsar)
Los paisajes de Derge son tremendamente montañoso (cerca de 30 glaciares y mas de 30 cimas de 5000 metros lo
coronan), sus altas laderas poco permiten los asentamientos en los bajos valles fluviales... es por ello que hoy
saldremos al encuentro de algunos de aquellos remotos enclaves establecidos siguiendo el curso de los pequeños rios y
torrenteras.
Partiendo de Derge, nuestro primer alto sera en las margenes del rio Jinsha (el de la arena dorada: en la antiguedad
fue destino de los buscadores de oro) ; esta es una de las secciones jovenes, pero de gran caudal, del gran
Yangtze que por aqui baja encajonado y bravo recortando las paredes vertilas de los montes. Nuestra margen es
Sichuan y la opuesta es la provincia autonoma del Tibet. Mas alla nos adentraremos por estrechos valles para
progresivamente ir elevandonos a lo largo de un paisaje, como siempre en nuestro viaje, precioso: estrechos, saltos de
agua, paredes petreas, margenes agricolas bien aprovechados, aldeas dispersas construidas entre adobe y madera,
rebaños de ovejas, cerdos negros, yaks y caballos, diseminados monasterios y stupas... finalmente llegamos a un valle
interior delimitado por altas colinas en el que a las distancia nos sorprendera, ahi perchado en una ladera, el
monasterio de Dzongsar y el asentamiento local de Dama (3250m)
Dsongsar fue contruido en el año 746 y pertenece a la orden Sakyapa ; en la actualida conforma no solo sus antiguas
muy pintorescas construcciones en lo alto d ela colina sino su mayor emplazamiento a sus pies y en decenas de
residencias de monjes y varios enormes templos que representa una de las Universidades del budismo tibetano.
Asistir silenciosamente en sus capillas a las enseñanzas, pasear por sus entornos, conocer del “debate” de los monjes,
buscar los mejores angulos fotograficos, no sera ni mucho menos todo el trabajo que aqui tendremos pues es tambien
aqui en donde hay una de las mas importantes editoriales de libros al estilo monastico de sutras para uso de todas las
congregaciones del Tibet ; nos maravillara su libreria con sus encuadernaciones en telas y madera. Tambien y debido a
que en esta region abundan las hiervas medicianles aromaticas, hay un gran taller de elavoracion de inciensos que para
los ceremoniales y meditacion calman la mente y preparan nuestra alma, ademas de sus efectos sanativos.
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Aunque pocos lo esperan, el desconocido Dzongsar sera uno de nuestros secretos hitos del viaje.
Noche en hostal (basico pero bien acondicionado).

Día 9. – Dzongsar – Monasterio de Katok – Baiyu (Monasterio de Pelyul)
Horas matinales para ver como arranca la vida en la aldea y monasterio, y trasiego de lugareños y monjes. Nos va a
costar dejar atras Dzongsar.
Regresamos al margen del rio Jinsha para volver a adentrarnos a otro estrecho valle hasta las alturas en donde
encontraremos otra de las gigantescas comunidades monasticas : la de Katok (4200m). Construido en el s.XII es uno
de los 6 importantes monasterios de la orden Nyingmapa (la de los “sombreros rojos” y mas antigua del budismo
tibetano) y una de las grandes comunidades en estudios budistas; de aqui han salido algunos de los mas altos maestros
de la historia del Tibet. En Katok es donde los discipulos de los lideres Kenpo Munsel y Kenpo Jamyan recopilaron en
120 volumenes el llamado “Kama”( tambien llamado“Karma”), que contiene misteriosos tratados de la orden Nyingma
sobre Mahayoga, Anuyoga y Atiyoga que nunca antes se habian visto fuera del Tibet y del seno de algunas remotas
congregaciones.
Una de las mejores epocas para visitar Katok es en el 10o dia de Junio del calendario tibetano, en el que se celebran
transcendentales festivales y ceremoniales.
El entorno de montaña, como siempre, espectacular.
A medio dia nos dirigiremos a nuestro destino a la que siempre fue la ciudad que vertebro la comunicacion entre la
“Ruta del te del Norte y la del Sur“ (ambas enlazaban de este a oeste la China y el Tibet) pero que es en Baiyu (2900m)
en donde se organizo un desvio que las comunicasen. La tradicion comercial y de mercado todavia se conserva y
herencia de ese esplendor es su gran casco antiguo tradicional establecido en las laderas en cuya cima, a 3100m, se
encuentra otro de esos 6 monasterio de importancia para los Nyingmapa, el de Pelyul (el de las “tierras auspiciosas”).
Tarde para visitar sus capillas y callejear entre sus empinadas y escalonadas edificaciones tradicionales ; la
arquitectura sera otro de los fuertes y habra que buscar los mejores angulos para la fotografia de esta descomunal
localidad.
Noche en hotel en Baiyu.

Día 10. – Baiyu – Praderas de Batang
Hoy dejamos las tierras altas de Baiyu para en direccion sur y por, en ocasiones, una complicada carretera dirigirnos
al valle de Batang (2240m), que en tibetano viene a significar “donde las ovejas pastan por todos los lados”... esta
definicion ya decribe que se trata de una region de pastos y agricola. En ruta haremos altos para avistar puntos
paisajisticos y pasear por algunas tradicionales aldeas.
Batang, estableciada en la ruta sur de las caravanas, es actualmente la frontera provincial entre Tibet y Sichuan.
Aparte de tibetanos y debido al trasiego mercantil, tambien coexiste grupos de Qiang, Han, Hui, Yi, Naxi e incluso
Miao ; curiosamente aqui se encuentra sedes de las misiones protestantes americanas y catolicas francesa centadas
en el desarrollo educativo y hospitalario.
Noche en hotel en Batang.

NOTA : Si el transcurso del recorrido del dia fuese comodo y rapido, hoy se podria intentar pasar noche en el lago
Tsopu. Esto se decidiria sobre la ruta y en relacion a las condiciones de las carreteras y climatologicas.
El alojamiento en Tsopu se realiza en el mismo monasterio y es al estilo dormitorio.
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Día 11. – Batang – Lago Tsopu - Lagos Haizi – Praderas de Litang (Lithang)
Salida al amacer en direccion este. Atravesando escenarios de praderas realizaremos una incursion hacia el interior
del valle del lago Tsopu. Este lugar se aparece ante nosotros en toda su belleza: las altas montañas de nieves
perpetuas, los bosques de abetos, el azul cobalto del cielo, las banderas de oracion y las aguas turquesas del lago se
conjugan en un sereno espectaculo natural. Dispondremos de tiempo para recorrer este paraje y acercarnos a la ruda
vida local khampa. Tras la visita retomamos la carretera principal con destinoo final Litang. En ruta disfrutaremos
permanentemente de lagos de altura como los Haizi, sierras nevadas, pastos inmensos salpicados de cientos de yaks,
alguna edificacion de piedras "mani", reconditos monasterios...
A final de dia llegaremos a Litang (4050m), ciudad establecida en la alta meseta y rodeada de redondeadas colinas y
praderas, es la principal localidad historica del bajo Kham de Sichuan.
Noche en hostal (local bien acondicionado).

NOTA : En ocasiones el acceso al lago y monasterio de Tsopu esta cerrado a los visitantes, si fuese este el caso
seguiriamos ruta hacia Litang y asi pasar la tarde disfrutando de sus animados bazares.

Día 12. – Litang (Lithang)
Intenso dia libre en Litang.
Por su altitud, el remoto municipio tibetano de Litang se ha apodado "Capital de las Tierras Altas". Situado en la
interseccion de la carretera que conecta la provincia de Yunnan al sur, el centro del Tíbet (Region Autonoma del
Tíbet hacia Lhasa) al oeste, Garze capital del Kham al norte y la ciudad de Chengdu y puerta al mundo Han al este... su
ubicacion geografica la ha hecho importante centro de trafico e intercambios.
Su colorida tradicion cultural es tambien bien reconocida, siendo muestra sus muchos actos folcloricos como los
certamenes anuales de carreras de caballos asi como ceremoniales religiosos y destino de peregrinaciones. En su
alrededor hay un total de 37 monasterios, aunque el que centrara nuestra atencion sera el desproporcionado de
Ganden Thubchen Choekhorling que observa la ciudad desde sus colinas norte. Reconocido como el “santuario budista
del sur del Kham“ es el mas antiguo de la secta Gelugpa en todo el Kham y fue fundado en el año 1580 por el III Dalai
Lama Sonam Gyatso sobre un antigua capilla de otras antiguas ordenes ; actualmente cubre una superficie de mas de
333.333 metros cuadrados y por sus actividades didacticas es alojamiento temporal para mas de 4300 monjes
estudiantes de los cuales 2000 son residentes permanentes.
Se necesitaran de varias horas para conocer de todas sus capillas, escuelas, cocinas, alojamientos... no desmerecer el
pasear hasta lo alto de la colina para una fantastica panoramica del complejo, ciudad y todo el valle.
Litang es el lugar natal del VII y X Dalai Lama, el mas influyente Zebutsundaba Lama de Mongolia, el VII Gyamuyang
Lama, los VII, VIII y IX Pabalha Buddha en vida del monasterio de Chamdo y los I, II y III Xianggen Buddha en vida.
Luego es de interes deambular por el muy tipico barrio vecinal de casas arquitectonicamente diferentes a las de los
dias anterios. Destaca la que fue lugar de nacimiento del VII Dalai Lama. Su plaza del Rey Gesar, durante el dia, se
transforma en un improvisado mercadillo de recolectores de hongos Ophiocordyceps sinensis, de gran valor en la
tradicional medicina tibetana y china ; tambien cerca esta el gran bazar con sus gremios de artesania, carpinteria,
caballerias, textiles... siendo de gran interes los muchos talleres de orfebreria dedicados a estatuillas, cuberterias,
joyeria y adornos de los trajes de fiesta.
Si ha alguien le pudiera interesar y coincide en el dia, no muy lejos de la ciudad en un entrorno de banderas de oracion
bajo las colinas, matinalmente se puede asistir a ver el rito funerario tibetano conocido como “entierro celestial“.
Noche en hostal (local bien acondicionado).
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Día 13. – Litang - Yajiang (Nyachuka) – Xinduqiao - Tagong (Lhagang)
Hoy va a ser otro hermoso dia de ruta. Salimos de Litang y para tomar al este la Sichuan-Tibet Highway que nos
ofrece vistas sobre el monte Genyen (6032m). El paisaje sigue siendo de altura. Descendemos a Yajiang donde
crucaremos el rio Yalong, mas alla llegaremos a Xinduqiao donde tomaremos ruta norte en direccion Tagong. Este
tramo de carretera transcurre paralelo a un rio decorado con banderolas de oracion, y cientos de piedras “mani“.
Llegados a Tagong (3530m), por la tarde visita de su monasterio de “Minyag Lhagang Yongdzog Rabgyal Lhakang
Thongdrol Samdrubling”; inicialmente perteneciente al linaje Kamar Kagyu aunque en la actualidad a la secta
Sakyapa ,fue terminado en el año 652 y ultimo de los 108 que esponsorizo el gran Songtsen Gampo (XXXIII rey de la
saga de Tubo,) y en honor a la estancia que realizo, en el año 641, su prometida la princesa Wecheng (hija del
emperador chino Taizong durante la dinastia Tang) en su camino hacia Lhasa en busca de su futuro esposo. Aunque
Songtsen Gampo murio en el año 650 sus proyectos siguieron realizandose y para asi asentar la nueva difusion del
budismo a los largo y ancho de todo el Tibet.
Tras el momnasterio esta el patio de las 108 stupas, y de interes es ascender a la colina posterior para las vistas del
conjunto del pueblo, praderas y a lo lejos coronandolo todo el piramidal pico de Zhare Lhatse (5820m).
Se recomienda visitar Tagong coincidiendo con alguno de sus festivales y ceremoniales durante el 1o, 4o, 6o y 12o mes
del calendario lunar chino.
Noche en hotel en Tagong.

Día 14. – Tagong - Montes Zhara Lhatse – Paso del Minya Konka - Kangding (Dardo/Dartsendo) – Emei
Salimos de mañana y retomamos la Sichuan-Tibet Highway, el paisaje se inicia con parecidas pasturas y valles. Tras un
ultimo paso, en el que a lo lejos se avistara el Minya Konka o Gonggashan (7556m) llegaremos a Kangding (2650m), la
capital historica del antiguo Reino Tibetano de Chakla. Esta ciudad tibetana se encuentra en un profundo valle en la
confluencia de los rios Zheduo y Yala. Ha sido estrategicamente una frontera natural y a la vez centro de mercado;
aqui se llegaba de todas direcciones para comerciar con pieles, yaks, lana, hiervas, te,... Un paseo por sus calles,
mercado y si apetece quizas el monasterio de Nanwu o el de Dorje Drak. Comida y proseguimos ruta.
Despedimos los territorios tibetanos del Kham tomando la nueva autopista que no dejaremos hasta llegar a Emei.
Noche en hotel en Emei.

Día 15. – Emei - MONTE y TEMPLOS EMEISHAN - Leshan
Quien visita la Provincia de Sichuan, su primer destino, y por su simbolismo sagrado, es el 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.
Por la tarde traslado a Leshan.
Noche en hotel en Leshan.

Día 16. – Leshan - LESHAN GRAN BUDDHA - Chengdu
Otra de las joyas de Sichuan y real Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) es el Gran Buddha Maitreya de Leshan y el
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 llevo 90 años.
Traslado a la ciudad de Chengdu y capital de la provincia de Sichuan. Tarde libre.
Noche en hotel en Chengdu.
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Día 17. - 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.

PRECIO

Aprox. 1.775 € / 17 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 2.595 € 1.650 € 1.515 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.775 € 1.235 € 1.185 €

Suplemento por habitacion individual 17 dias / 16 noches: 755 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, Derge, Emei y Leshan 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
Zhonglu (Danba) Jiarong Tibetan Kezhan Jardin tradicional con desayuno set
Jiaju (Danba) Gesanlamo Kezhan Guest House con desayuno set
Luhuo Yongjin

Hongfu
2 estrellas
2 estrellas

con desayuno set
con desayuno set

Garze Xinluhai 2 estrellas sin desayuno
Manigango Pani Guest house con desayuno set
Derge Que’Er Shan 3 estrellas buffet oriental
Dzongsar Snow Field Wind Horse,

Polar Bear Inn
Meshod

Guest house
Guest house
Guest house

con desayuno set
con desayuno set
con desayuno set
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Baiyu Huazang 2 estrellas sin desayuno
Batang Cuopugou Grand

Yingbin Grand
3 estrellas
3 estrellas

con desayuno set
con desayuno set

Lago Tsopu Monasterio del lago Tsopu Dormitorio con desayuno set
Litang Night on the Praire Guest House sin desayuno
Tagong Tianzhu 2 estrellas con desayuno set
Emei Emei Days Inn 3 estrellas buffet oriental
Leshan Xinzhou 3 estrellas buffet oriental

El precio incluye

- Alojamiento 16 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 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” (150 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en 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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EPICA DEL REY GESAR

La vida del rey Gesar esta ampliamente documentada en los anales de la historia y siendo cantada por la gente y
juglares desde tiempos antiguos. Tan reconocido esta que en el palacio del Potala hay presencia de una estatua de
este gran lider del reino de Ling.
Cuenta la historia que, dado que los muchos espiritus y demonios negativos del Tibet no habian sido completamente
subyugados, el Tibet cayo en un estado de anarquia... Entonces el Rey Gesar, el gobernante guerrero sobrehumano del
Reino de Ling, fue enviado desde el cielo para cumplir la mision de conquistar a los endemoniados soberanos y
remediar la situacion.
Los Dioses del firmamento, incluidos, Brahma, Indra, Amitabha, Samantabhadra, y Padmasambhava (el gran mago y
fundador de la religion tibetana) colaboraron para decidir que heroe debia ser enviado de los cielos al Tibet para
conquistar a los demonios. Asi sea, se decidio que el hijo menor de Tshangs-Pa debia ser el elegido. En principio esta
joven Dios no estaba interesado en esta mision, e incluso trato de evitarla, pero finalmente acepto el reto.
El Rey Gesar nacio entonces, con otros compañeros celestiales en el Reino de Ling, ubicado en Derge en el este del
Tíbet en la regiom Kham.
Durante su infancia, uno de sus dos tios era sabio-anciano (el "viejo halcón") en el Reino Ling, y conociendo de las
profecias divinas al respecto de la importancia del todavia niño, lo protegio y apoyo. Su otro tio, cobarde y codicioso,
veia al niño como una amenaza y trato de deshacerse de el.
El sus primeros años el comportamiento del niño era indomable, salvaje y temible, pero a su vez destilaba lo divino por
naturaleza y se le otorgaban de tener poderes sobrenaturales. Debido a problemas politicos del reino, cuando Gesar
tenia cinco años, junto a su madre, fueron desterrados del Reino Ling a la tierra de Ma, que esta en la region alta del
Rio Amarillo en el Amdo, ahi vivieron (sobrevivieron) muy duramente,; en ese entorno agreste el niño-rey fue vestido
con pieles de animales y cubriendo su cabeza con un sombrero con cuernos de antilope.
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Cuando Gesar King tenia doce años, en el reino de Ling, se anuncio que se llevaria a cabo una carrera de caballos para
determinar quien se convertiria en el nuevo rey y tambien casarse con la hermosa hija de uno de los grandes lideres
vecinos. Entoces el niño-dios regreso a Ling, compitio y gano las carreras y finalmente fue esposado y ascendio al
trono de oro. A partir de entonces fue llamado "Gesar".
Durante su existencia, Gesar y sus generales cabalgaron de norte a sur, de este a oeste para terminar de conquistar
y liberar los "18 grandes fuertes". Tras estas hazañas se llego por fin a la paz y cumplida la mision divina para la que
habia sido enviado.
El rey Gesar murio cuando tenia ochenta años, pero todavia le quedaba una ultima mision y que solo se podia realizar
tras la muerte, su ultima batalla, y esta se produjo ahi en donde el mal albergaba, en los Infiernos. Tras su ultima
victoria, Gesar dejo la tierra de los humanos, y ascendio de nuevo a su paraiso.

MAPA DEL TIBET HISTORICO
El Tibet geografico llego mas alla de la actual provincia autonoma de Tibet y siendo su epoca de maximo esplendor
durante el periodo de los reinos de Tubo entre los años 648 al 877. Su expansion llego a ocupar partes de las
provincias chinas de Xinjiang, Qinghai, Gansu, Sichuan, Yunnan asi como el Arunachal y Himachal Pradesh, Ladakh,
Khasmir, Zanskar de India, y partes de Buthan, Sikkim y Pakistan.


