TIBET ORIENTAL: Kham visage
“Entre buddhas, lamas, nomadas y altas praderas. De Chengdu al Shangrila de Yading”

El enigmatico "Kham", la tierra de los “reinos libres”.
Altas e inmesas praderas y fertiles secretos valles en los que los clanes de los jinetes de la etnia tibetana
Khampa todavia cavalgan salvajes.
Proponemos una ruta integra, que empieza con un periplo por todo lo que nos ofrece el bajo Sichuan con su capital
Chengdu, el gran Buddha de Leshan y los sagrados montes Emeishan (peregrinacion obligada para cualquier budista
chino)... luego ascenderemos a los territorios del Kham para realizar una completa y apasionate travesia: Los
paisajes se sucederan, fuertes, puros, con identidad. Pastos infinitos bajo un nitido sol y un cielo
indescriptiblemente azul, profundas gargantas, lagos turquesa, bosques alpinos, cumbres nevadas, arroyos de
fresca agua, tipicas aldeas, gentes faenando la cosecha, pastores, saludos y sonrisas, manadas de yaks y caballos,
banderas de oracion, perdidos monasterios, lamas y mantras, devotos haciendo el Kora, castillos de antiguos reinos,
leyendas de guerreros y nobles,...
En ruta visitaremos las pintorescas aldeas de los Jiarong de las que destacan sus atalayas defensivas, conoceremos
del monasterio de Tagong en donde se hospedo la princesa Wencheng en su camino de nupcias a Lhasa, pasearemos
por el casco antiguo de Litang para encontrar la casa Renkang en donde nacio el VII Dalai Lama y exploraremos
varios de los importantes “Santuarios” naturales como el de las praderas de los montes Yala, el geoparque glaciar
de Hailuogou y los miticos 3 picos del Shangrila en Yading.
Una ruta cercana, de placeres sutiles, intesa, fotografica... y que ahonda especialmente en el descubrimiento
de un “pueblo” y del privilegiado paraiso en el que viven.
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RUTA AVENTURA KHAM:
CHENGDU - LESHAN (GRAN BUDDHA)

- EMEI (MONTE y TEMPLOS EMEISHAN)

MOXI (PARQUE NACIONAL DE HAILUOGOU) - DANBA (ZHONGLU, JIAJU)
TAGONG - LITANG - RIWA (PARQUE NACIONAL DE YADING) - DAOCHENG
11 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 – Moxi ( o Luding o Kangding)
Día 4. – Moxi - GEOPARQUE NACIONAL DE HAILUOGOU (MONTE MINYA GONGGA) – Luding
Día 5. – Luding - Danba/Zhonglu (Reinos de los Jiarong)
Día 6. – Danba/Zhonglu (senderismo por aldeas Jiarong) – Danba/Jiaju
Día 7. – Danba/Jiaju - Monte Zhara Lhatse - Praderas de Bamei – Tagong (Monasterio de Lhagang)
Día 8. – Tagong (Sierra de los Yala) – Praderas de Xinduqiao - Yajiang - Litang
Día 9. – Litang (Monasterio de Lithang) - Paso de los altos de Haizi – Sangdui – Daocheng - Riwa
Día 10. – Riwa - Parque Nacional de Yading: SHANGRILA - Riwa - Daocheng
Día 11. – Daocheng – 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.
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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 – 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 – Moxi ( o Luding o Kangding)
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 region de Luding y el pueblo de Moxi en las bases de la Reserva Natural de Hailuogou y en
donde se encuentra el Sagrado Monte Minya Konka (7556m). Este area esta habitada por las etnias Tibetana, Qiang y
Yi. Cuentan que los Qiang eran una antigua tribu nomadica que se desplazaba por las praderas del Tibet y que luego se
asentaron para originar la nueva etnia Qiang, y que a su vez se desmembro originando posteriores conocidas etnias.
De atractivo peculiar es pasear por sus calles de construcciones de madera.
Noche en hostal en Moxi (local bien acondicionado).
Día 4. – Moxi - GEOPARQUE NACIONAL DE HAILUOGOU (MONTE MINYA GONGGA) – Luding
Dia para visitar la Reserva y vistas sobre el Monte Minya Konka.
Bosques alpinos, praderas, tipicas aldeas, arroyos y cascadas, aguas termales, montes nevados y la lengua del Glaciar
del Monte Minya Konka que es el mas bajo de toda Asia.
Al atardecer regreso a Moxi.
Noche en hotel en Luding.
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Día 5. – Luding - Danba/Zhonglu (Reinos de los Jiarong)
Antes de partir, por la mañana, realizaremos una breve visita para saber de la importancia historica de Luding y la
conocida como “la batalla del puente de Luding” que represento uno de los episodios belicos mas epicos y tambien mas
discutidos del Ejercito Rojo Chino durante la Larga Marcha. 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
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 6. – Danba/Zhonglu (senderismo por aldeas Jiarong) – Danba/Jiaju
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 7. – Danba/Jiaju - Monte Zhara Lhatse - Praderas de Bamei – Tagong (Monasterio de Lhagang)
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.
Continuaremos ahora pasando por las altas praderas de Bamei y en donde suelen cabalgar los jinetes tibetanos.
Seguimos atravesando la meseta entre colinas y pastos para llegar finalmente aTagong (3530m). Aqui, 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 Wencheng (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.
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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 (Yala).
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 hostal en Tagong (local bien acondicionado).
Día 8. – Tagong (Sierra de los Yala) – Praderas de Xinduqiao - Yajiang – Litang
Hoy va a ser otro hermoso dia de ruta. Salimos de Tagong para primero transcurrir por un tramo de carretera
paralelo a un rio decorado con banderolas de oracion, y cientos de piedras “mani“. Luego se sucederan aldeas de casas
tipicamente tibetanas en un entorno de cultivos de altura hasta llegar al cruce de la localidad de Xinduqiao y para
tomar la conocida Sichuan-Tibet Highway, la carretera que enlaza las capitales de Chengdu y Lhasa. El paisaje sigue
siendo de altura. En el valle de Yajiang crucaremos el rio Yalong y mas alla, quizas avistando a lo lejos el Monte Genyen
(6032m), llegaremos Litang.
Litang se encuentra a 4014m sobre el nivel del mar y a pie de la interseccion de la Autopista Sur Sichuan-Tibet. Esta
ciudad establecida en la alta meseta y rodeada de redondeadas colinas y praderas, es la principal localidad historica
del bajo Kham de Sichuan. Su nombre en tibetano significa “Todas las praderas son llanas y amplias cual espejo de
bronze” (Le: “bronce”, Tong: “llanas praderas”).
Noche en hostal en Litang (local bien acondicionado).
Día 9. – Litang (Monasterio de Lithang) - Paso de los altos de Haizi – Sangdui – Daocheng - Riwa
Intenso medio 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.
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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“.
Tras el almuerzo retomamos nuestra ruta hacia el sur en direccion a Riwa. Rodaremos por un paisaje bellamente de
altura que alterna praderas, paramos, lagos y formaciones rocosas, de hecho la zona se la conoce como “Hai Zi Shan”,
que se traduciria como “Montes y Lagos’. Pasaremos varios altos entre ellos destacan de 4602m y 4679m.
Terminamos jornada llegando al antiguo reino de Muli, el otro Shangri-La, el de Riwa, y a las puertas del Parque
Nacional de Yading (2960m).
Noche en hotel en Riwa.
Día 10. – Riwa - Parque Nacional de Yading: SHANGRILA - Riwa – Daocheng
Hoy dedicaremos el día a explorar una de las reservas naturales más impresionantes de China. Aqui encontraremos
tres imponentes picos sagrados que fueron bendecidos en el s.VIII por el Buddha Padmasambhava (Guru Rinpoche)
dándoles nombres de bodhisattva. El pico del sur, Jambeyang de 5.958m de altura representa el Bodhisattva de la
Sabiduría, el pico del este, Chanadorje, tambien de 5.958m de altura, simboliza el Bodhisattva de la Ira y Chenresig,
el pico del norte de 6.032m representa el de la Misericordia. Estos tres picos son el santo patrón de los tibetanos y
se dice que si un peregrino visita 3 veces este lugar sagrado, se cumplirán todos sus deseos. Yading es uno de aquellos
paraisos a los que llego el explorador Joseph Rock.
Para acceder a Yading se debe tomar los transportes habilitados; dentro, las excursiones hasta a los altos pastos y a
los lagos de la Perla, Leche y 5 Colores se realizan a pie. Conviene comprar snacks para algun picnic improvisado en el
escogido mas bello entorno. En la excursion se pueden alcanzar a pie hasta los 4900 metros por lo que se require
portar algun bombin de oxigeno.
Tras el dia de visita nos trasladaremos hasta la ciudad de Daocheng, que queda cercana al aeropuerto.
Noche en hotel en Daocheng.
Día 11. – Daocheng – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Daocheng 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 para con el regreso o posibles
extensiones del itinerario.
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PRECIO
Aprox. 1.355 € / 11 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.
El precio establecido se considera en RMB.

2

4

5

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

1.985 €

1.220 €

1.115 €

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

1.355 €

910 €

870 €

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

Suplemento por habitacion individual 11 dias / 10 noches:
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Hoteles previstos o similares en turista
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Chengdu y Emei 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

Emeihan Holiday Inn Express

3 estrellas

buffet oriental

Emeishan Days Inn

3 estrellas

buffet oriental

Luding

Hongcheng

3 estrellas

con desayuno set

Moxi

Sanlaobiao Boutique

Guest House

con desayuno set

Shangqi Xiaoshe Boutique

Guest House

con desayuno set

Long March International (Changzhen)

3 estrellas

Con desayuno set

Kangding Love Song

3 estrellas

buffet oriental

Liuliu City Gesanghua

3 estrellas

buffet oriental

Zhonglu (Danba)

Jiarong Tibetan Kezhan

Jardin tradicional

con desayuno set

Jiaju (Danba)

Gesanlamo Kezhan

Guest House

con desayuno set

Tagong

Tianzhu

2 estrellas

con desayuno set

Pokhara Wisdom Manor

Tradicional

con desayuno set

Litang

Night on the Praire (Grassland Night)

Guest House

sin desayuno

Riwa (Shangri-la)

Yading Paradise Resort

2 estrellas

con desayuno set

Ramada Encore

3 estrellas

buffet oriental

Holiday Inn Express

3 estrellas

buffet oriental

Snow Garden

3 estrellas

buffet oriental

Jinzhu Dajiudian (Golden Pearl Grand)

3 estrellas

buffet oriental

Kangding

Daocheng
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El precio incluye
- Alojamiento 10 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.
El precio NO incluye
- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (180 € 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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