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YUNNAN EXTENSION: Wumu y Shitoucheng
“Paraisos naturales e ineditos pueblos Naxi en las laderas de la Montaña del Dragon de Jade”

Esta extension esta pensada para realizarse al terminar viaje en Lijiang o cuando se esta en ruta desde Shangrila
a Lijiang y asi realizar un inciso de 3 dias para primero detenerse en los altos de las Gargantas del rio Yangtse
ante cimas de 5596 metros y luego continuar hacia la remota region de Baoshan en donde se visitaran los pueblos
Naxi de Wumu y Shitoucheng y sus rurales alrededores.
Los paisajes son de extrema belleza: entre las altas montañas del Dragon de Jade y las Haba, el rio Yangtse (aqui
llamado Jinsha) queda dramaticamente encajado por rocosas paredes verticales y complicadas laderas en las que
se asientan aldeas dedicadas a los cultivos en bancales. Los pobladores viven al uso mas tradicional, sus
construcciones se mantienen originalmente en piedra, adobe y madera, la cultura Dongba de la etnia Naxi se guarda
intacta y encontrando todavia conocedores de la escritura pictografica original y reconocidos practicantes del
chamanismo.
Los entornos nos ofreceran la posibilidad de realizar buenas excursiones y paseos en barca.
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RUTA AVENTURA YUNNAN:
LIJIANG o SHANGRILA

GARGANTAS DE LOS SALTOS DEL TIGRE - WUMU – SHITOUCHENG
LIJIANG
3 dias

ITINERARIO:

Día 1. - INICIO EXTENSION … Salida desde Lijiang o Shangrila - Gargantas de los Saltos del Tigre del rio
Yangtze - Aldea Half Way en las laderas de los Montes Haba (miradores a las Montañas del Dragon de Jade)
Día 2. – Aldea Half Way - Excursion a la aldea de Walnut Grove - Ferry en el rio Yangtze - Daju - Baoshan
- Wumu
Día 3. – Wumu - Excursiones por las aldeas y cultivos - Ciudadela de Labolu Panwu (Shitoucheng, el “pueblo de
piedra”)
Día 4. – Shitoucheng - Parque Nacional de los Montes Yulongxueshan - Llegada a Lijiang … FIN EXTENSION
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - INICIO EXTENSION … Salida desde Lijiang o Shangrila - Gargantas de los Saltos del Tigre del rio
Yangtze - Aldea Half Way en las laderas de los Montes Haba (miradores a las Montañas del Dragon de Jade)
Esta extension podra incorporarse segun nuestro itinerario original en el Yunnan de las siguiente manera:
OPCION LIJIANG: Siendo el final de nuestro itinerario original en Yunnan la localidad de Lijiang y cuando nuestro
viaje no haya incluido en ruta Shangrila (Zhongdian). Se partira y retornara desde/a Lijiang.
OPCION SHANGRILA: Siendo una incorporacion en ruta cuando se esta viajando desde Shangrila y se quiera realizar
esta extension que dara termino en Lijiang con sus correspondientes dias de estancia finales.

Salida matinal si se partiera de Shangrila y en ruta realizando las visitas detalladas en el programa original que
incluyen el monasterio de Dabaosi en el valle de Rinha y las terrazas de piedra caliza de Baishuitai ... o salida tras el
almuerzo si se partiera de Lijiang y habiendo realizado un completo matinal paseo por el casco antiguo de Dayan.
A media tarde nos adentrarnos por el valle de las Gargantas de los Saltos del Tigre del rio Yangtze (HuTiaoXia).
Recorreremos esta carretera que queda escarpada entre las Montañas Haba de 5390 metros y las Montañas Nevadas
del Dragon de Jade (Yulongxueshan) de 5596 metros. A medio recorrido tomaremos una zigzageante pista en
ascension (unos 200 metros de elevacion) para llegar a un enclave maravilloso por su panoramica: las aldeas de Half
Way y Tea Horse ... sera aqui en donde pasaremos noche ante las vistas de las paredes y sierras de la imponentes
montañas. Cabra la posibilidad de dar amplios paseos por los alrededores. Si la climatologia es buena se debera estar
preparado para un espectaculo nocturno de cielo estrellado.
Noche en guest house en las altas laderas de los montes Haba (local bien acondicionado).
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Día 2. – Aldea Half Way - Excursion a la aldea de Walnut Grove - Ferry en el rio Yangtze - Daju - Baoshan
- Wumu
Bellisimo amanecer y desayuno en la terraza con vistas en “CinemaScope”.
Opcionalmente, esta mañana se podra realizar la excursion de unos 4 kilometros y de 1:30 a 2 horas en descenso
desde el alojamiento hasta el pueblo a pie de carretera de Walnut Grove (“Middle Gorges”).

Esta parte se conoce como la mas bonita del clasico treking de la gargantas: a lo largo de un sendero bastante bien
pisado y seguro, con las altas paredes a nuestra derecha, se pasa por algunos riscos, un par de saltos de agua (en los
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que hay que prever un calzado de facil secado) y para seguir en descenso hasta la carretera principal en donde esta
Tina’s y Sean’s Guest Houses; aqui esperara el vehiculo y para continuar la circulacion hasta el final de las gargantas
(“Lower Gorges”). Cruzaremos el rio en ferry (coche a bordo) hasta la agricola aldea de Daju. Daju es uno de los
importantes asentamientos de la etnia Naxi en la cara norte de los montes Yulongxueshan.

Transcurriendo por una carretera local entre colinas, algun paso a 3200 metros, bosques alpinos, haciendas rurales
agricolas y granjas de caballos, vacuno y cabras, terminaremos por descender a los valles de la region de Baoshan. Las
vistas de las aldeas son de perfecta estetica emplazadas bajo altos monte, rodeadas de trabajados bancales de trigo,
cebada, maiz, colza, soja, tabaco y frutales y al fondo, aereas vistas del esmeralda rio Yangtse.
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Llegaremos a la aldea de Wumu que se sujeta, sobre las laderas, asentada sobre una gran roca. Wumu es uno de
aquellos lugares retirados en los que se goza de la calma; aunque cuenta con unos cuantos cientos de años de historia,
esta localidad y otras de la zona, se han mantenido alejadas de la influyente proyeccion de Lijiang. Es por ello que aqui
los oriundos se rigen por los parametros de comunidad mas tradicionales, tambien hay varios mayores que conocen de
la original escritura pictografica Dongba, de las leyendas y mitos, y de las practicas esotericas y chamanicas ... de
interes es poder encontrarse con alguno de estos sabios.

Final de tarde para callejear por la localidad, sentarse con los vecinos en el pabellon descansillo delante de su antigua
escuela, avistar los entornos y dejar caer la tarde y cenar a base de platos locales en la terraza del alojamiento y con
vistas sobre el paisaje. Otra noche estrellada dara fin a la jornada.
Noche en hostal jardin tradicional mirador estilo Naxi (local bien acondicionado).

Día 3. – Wumu - Excursiones por las aldeas y cultivos - Ciudadela de Labolu Panwu (Shitoucheng, el “pueblo de
piedra”)
Otro bello amanecer y visual desayuno en “CinemaScope”, un panorama totalmente diferente al del dia anterior en las
gargantas. Hoy dara para organizarse y tener la opcional posibilidad de realizar encantadores paseos entre cultivos y
las cercanas aldeas, aqui la gente es gratamente hospitalaria.
Con ayuda de algun guia local se podra descender a los bancos del curso del rio Yangtse, sobre 1 hora de marcha, y
desde donde tomar la barcaza que navegando (unos 45 minutos) entre espeluznantes paredes nos llevara hasta el
muelle bajo la antigua ciudadela de Shitoucheng (en chino el “Pueblo de Piedra”), tambien conocida en lengua Naxi
como Labolu Panwu (el “Pueblo de la Piedra Blanca”).
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El lugar fue originalmente asentado por antiguos clanes de la etnia Naxi y sabiendo que tambien es uno de aquellos
primeros donde se engendro su cultura Dongba ... posteriormente ,cuenta la historia que en el año 1253, las tropas del
Kublai Khan descansaron en la poblacion en su camino a la contienda para con la conquista del Reino de Dali ... luego la
fortificacion se fue construyendo entre el 1277 y 1294 sobre el peñasco que domina todo el valle del rio Yangtse y
montes circundantes por habitantes desplazados desde Yongning y Ninglang. Este lugar fue escogido por su idonea
inexpugnabilidad y para el control de las rutas comerciales al paso de las caravanas.

Explorar, la anclada en el pasado Shitoucheng, por sus empinados escalonados callejones, confraternizar y ascender a
su plataforma de vigilancia nos trasladara a otros tiempo.
Noche en hostal tradicional (opcionalmente bajo consulta con la agencia se podria volver a pasar noche en Wumu).

Día 4. – Shitoucheng - Parque Nacional de los Montes Yulongxueshan - Llegada a Lijiang … FIN EXTENSION
Tendremos que ascender a pie hasta el area de aparcamiento. A cada paso siempre encontraremos en donde sacar una
nueva foto de los callejones ... e incluso el lugar en donde nos espera el vehiculo es un fabuloso mirador.
La ruta de hoy nos llevara hasta Lijiang a lo largo de los mejores paisajes del Parque Nacional de las Montañas
Yulongxueshan.
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A medio dia se llega a Lijiang y la extension da termino con el traslado al hotel.
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Opcionalmente, en esta jornada se podra acceder al area de visita de la Montaña del Dragon de Jade; para visitarla
se debe pagar por el acceso de paso por la Reserva (15 € aprox.) y que permite hacer altos en el valle de la Luna Azul
(“Blue Moon Valley”) que destaca por sus estanques de aguas azuladas en bancales de blanca piedra caliza asi como el
valle mirador al glaciar Ganhaizi (Ganhaizi Meadow) ... tambien se pueden realizar ascensiones en telecabina a las altas
praderas de “Yak Meadow” (a 3700m) (8 € aprox.) y “Spruce Meadow” (a 3240m) (8 € aprox.) y para los mas
intrepidos y bien abrigados, atonitamente llegar en telecabina hasta el mismo glaciar a nada menos que 4680 metros.
(15 € aprox.) y verse justo debajo del gran pico nevado de este macizo sagrado.

PRECIO

Aprox. 335 € / 3 días

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 475 € 310 € 255 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 335 € 235 € 200 €

Suplemento por habitacion individual 3 dias / 3 noches: 175 Euro (habitacion individual es igual a la twin).



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China http://www.inoutchina-viajes.com

Hoteles previstos o similares en turista

En esta extension y por tratarse de lugares apartados el alojamiento es sencillo aunque muy confortable y acorde al
entorno.

Lugar Nombre Standard Desayuno
Gargantas del Yangtze Half Way Guest House con desayuno set
Wumu Huahuasei Jardin tradicional con desayuno set
Shitoucheng (Baoshan) Hidden Place Guest House con desayuno set

El precio incluye

- Alojamiento 3 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Transporte en vehículo privado con conductor durante toda la ruta.
- Ferry transbordador en: Rio Yangtse a Daju
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en Yunnan en el programa CON GUIA.
- Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local.

El precio NO incluye

- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (15 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Yunnan 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.


