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YUNNAN - GUIZHOU: bordeando las 3 fronteras
“Antigua guarnicion de Qinyang.

Etnias del Qiang oriental y sur de Yunnan.
Paisajes karsticos de Huangguoshu, Xingyi, Puzhehei y gargantas del rio Maling.

Jianshui, la ciudad de los comerciantes de la ceramica purpura.
Terrazas de arrozales de Yuanyang y mercados rurales.

Viaje a la tropical Region de Xishuangbanna: La de los 12.000 campos se arroz.
La capital de la aurora de Jinghong al paso de la ruta Chamagudao.

Jardines botanicos, plantaciones de caucho y bananeros.
Las colinas en donde se cita sobre el origen del arbol del te, Jingmaishan”

Este inedito viaje que da comienzo en la capital de la provincia de Guizhou, Guiyang, con sus asombrosos entornos
karsticos, y que finaliza en la exhuberante tropical region de Xishuangbanna del sur de Yunnan, nos propulsara
por tierra a lo largo de un recorrido que traza 2 historicas y controvertidas rutas comerciales del sur del pais:
los origenes productivos de la ruta “Chamagudao”, de los caballos y el te, y la de las invisibles caravanas del opio.
Un itinerario de permanentes espacios naturales y rurales en los que no faltara el descubrimiento de diferenciados
grupos etnicos en sus tradicionales aldeas, la colorida cultura budista propia del sudeste asiatico entre templos
y pagodas, infintas plantaciones de arrozales, caucho, bananeros, caña de azucar y cafetales… y como no!, de
uno de los referentes de este viaje, las colinas del te de Pu’Erh en las que seguro que nos detendremos para hacer
alguna excursion asi como la visita a alguna procesadora familiar para de didacticas explicaciones y degustacion.
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RUTA AVENTURA YUNNAN - GUIZHOU:
QINGYAN - CATARATAS DE HUANGGUOSHU

10.000 PICOS DE WANGFENGLIN y GARGANTAS DEL RIO MALING
PUZHEHEI - JIANSHUI – TERRAZAS DE ARROZALES DE YUANYANG

JIANGCHENG – PLANTACIONES DE TE DE YIWU
JARDIN BOTANICO DE MENGLU – GANLANBA - JINGHONG

PLANTACIONES DE TE DE JINGMAISHAN
15 dias

ITINERARIO:

Día 1. – Llegada a Guiyang MEETING-POINT DAY – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo)
Día 2. - Qingyan – Huangguoshu UNESCO
Día 3. - Cataratas de Huangguoshu – Xingyi
Día 4. – Xingyi - Gargantas del Rio Maling - 10.000 Picos de Wangfenglin - Puzhehei
Día 5. – Puzhehei (amanecer en la colina Qinglong, visita a la cueva de la antorcha y circuito interno del loto) -
Jianshui
Día 6. – Jianshui - Tuanshan - Puente de Shuanlong - Jianshui
Día 7. – Jianshui – Yuanyang UNESCO
Día 8. – Terrazas de arrozales de Yuanyang
Día 9. – Yuanyang – Mercado de los Domingos de Laomeng – Comida en el mercado de Lvchun – Valle del rio Lixian
– Jiangcheng
Día 10. – Jiangcheng – Monumento de las 3 fronteras – Aldeas Dai de Manta y Chenzisanzhai (Manhe, Manhejing
y Manluanzhai) – Plantaciones de te de la antigua Yiwu (Inicion de la ruta Chamagudao)
Día 11. – Yiwu – Jardin Botanico Tropical de Menglun - Ganlanba/Menghan
Día 12. – Imperial pueblo jardin de Ganlanba (Templo de Manchunman, Jardin de Manting, Manjiang, Manzha y
Manga) – Jinghong (paseo a la pagoda Dajin y mercado nocturno)
Día 13. – Jinghong (Templo de Mengle) - Montes Nannuoshan - Aldea Dai de Nanzhao - Pabellon octogonal de
Jingzhen (posibilidad de asistir al mercado de los Jueves de Xiding) – Jingmaishan
Día 14. – Jingmaishan - Aldea Bulang de Wengji - Aldea Dai de Nuogan - Bosque de te de Dapingzhang –
Jingmaishan
Día 15. – Jingmaishan - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. – Llegada a Guiyang MEETING-POINT DAY – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo)
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de GUIYANG 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 Guiyang (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 1 hora desde la estacion de tren)
al centrico SUI YUAN INN KEZHAN 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 Sui Yuan Inn Kezhan Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Tarde libre para callejear en el centro antiguo de Qingyan y descansar del Jet-Lag aereo.
Este pueblo pertenece a un antiguo regimiento de soldados Han que fueron desplazados junto con sus familias desde
las provincias de Anhui y Jiangxi, durante la dinastia Ming, para con el control militar de las revueltas locales. El
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asentamiento guarda fiel similitud arquitectonica con cualquiera de los tradicionales pueblo de la China del Este en
“Tigre y Dragon” (en la region bajo el monte del Huangshan). Pasear por sus calles nos rememora epocas pasadas: sus
caracteristicas casas de piedra, madera, celosias y teja; su muy conservada muralla; templos budistas, taoista,
cristianos y a los ancestros; el sosegado trasiego popular entre vecinos, comerciantes, agricultores, estudiantes que
salen de la escuela,... ; puestos de apetitosa comida local; partidas de cartas en mesas improvisadas en la calle;
corrillos de tertulia; el taichi matinal o el baile nocturno en sus placitas...
Recomendamos una cena tradicional de llegada, Qingyan es conocido por su diversidad en platos locales.
Noche en hotel tradicional en Qingyan.

Día 2. - Qingyan – Huangguoshu UNESCO
Amanece lentamente en Qingyan. No perderse la sesion matinal de Taichi en su plaza central.
Tras el almuerzo iniciamos la travesia hacia el oeste de la provincia de Guizhou. Esta es una zona rural donde viven las
minorias buyi y que se caracteriza por sus paisajes de montañas y formaciones karsticas. A final de tarde llegaremos
al área de Huangguoshu, en donde están las más altas Cascadas de Asia.
Noche en hotel en Huangguoshu.

Opcionalmente: si la llegada a Qingyan en el dia anterior fue temprana y dio tiempo a completar su visita. Se puede
optar por partir matinalmente y aprovechar en ruta para hacer un alto en el pueblo de Tianlong, otro antiguo
acuartelamiento de soldados Han en donde exotica y unicamente siguen vistiendo y manteniendo sus costumbres como
antaño. Aqui se puede asistir a una escenificacion de la Dixi Opera y luego ascender a la colina Tian Shan donde esta
el fortificado templo de Wulong. Cerca se encuentra Longgong con sus magnificas cuevas calcareas del Palacio del
Dragon y a las que obligadamente se entra en barca.

Día 3. - Cataratas de Huangguoshu – Xingyi
A pie y en bus interno se visitara el área de la Reserva Natural de Huangguoshu y que está formada por 3 lugares de
interés: Tianxing con sus lagos, formaciones rocosas y cuevas; el salto de Doupotang; y el impresionante salto de
Tapupu de Huangguoshu, de 81 metros de caida.
Tras el dia de visita, traslado cruzando el cañon del rio Beipan a la localidad de Xingyi. Cena en mercado nocturno.
Noche en hotel en Xingyi.

Día 4. – Xingyi - Gargantas del Rio Maling - 10.000 Picos de Wangfenglin – Puzhehei
Por la mañana visitaremos las impresionantes formaciones del “Bosque de los 10.000 Picos” de Xingyi y que conforma
un gigantesco escenario de agrupadas puntiagudas colinas karsticas alla donde la vista alcanza. Luego nos
acercaremos y descenderemos al valle de las gargantas del rio Maling en donde desde lo alto nos sorprenderan
decenas de cortinas de saltos de agua.
Otra vez en ruta entramos en los territorios de la provincia de Yunnan y para terminar en el entorno de lagos y colinas
de Puzhehei.
Noche en hostal tradicional en Puzhehei.

Día 5. – Puzhehei (amanecer en la colina Qinglong, visita a la cueva de la antorcha y circuito interno del loto) –
Jianshui
La encantadora zona escenica de Puzhehei, elogiada como "pequeño Guilin", cuenta con cientos de formaciones
karsticas verdes rodeadas de aguas cristalinas que ofrecen vistas impresionantes. Ademas estacionalmente se puede
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disfrutar de la floracion de los lotos, asi como de algunas misteriosas cuevas. A pie, en bicicleta y en barca se podra
visitar los lago Luoshuidong, Puerhei y el de los cisnes, el area de colinas de Qinglong con su cima del Fenix y sus 8
cuevas karsticas de las que destacan la de la antorcha, la de la luna y la de Zhangju, Dajianshan, y las aldeas de
Xianrendong y la de Nahong, de la etnica Zhuang.
A media tarde conduciremos hacia a la historica ciudad de Jianshui. Esta historica ciudad y cuyos origenes datan del
periodo Jin del Oeste, esta situada sobre la llamada ruta de la “Seda del suroeste de China” o mas conocida por
la”Antigua ruta del te y los caballos”; servia para controlar a los viajantes y comerciantes que se dirigian hacia
Vietnam y Laos, de aqui que a lo largo de los siglos las diferentes dinastias del Yunnan como la Ningzhou o Nanzhao la
consideraran estrategica; fue en el S.XIII y durante la Dinastia central Yuan mongol cuando se convirtiera en el mas
activo centro politico y militar. Esta pequeña ciudad es como un verdadero museo de arquitectura antigua.
Noche en hotel tradicional en Jianshui.

Día 6. – Jianshui - Tuanshan - Puente de Shuanlong – Jianshui
Dia libre para explorar Jianshu. Algunas de sus visita seran el jardin tradicional de la familia Zhu, el templo de
Confucio y el de Zhilin, la puerta de acceso a la ciudad Chaoyang, los viejos pozos de agua en cada una de sus casas o
plazas y sus numeros talleres de ceramica. En sus arrabales y como no tomando el “viejo tren” de cercanias habra que
acercarse al puente de Shuanlong (el del “doble dragon”), que construido durante la dinastia Qing esta considerado
una obra maestra del pais, y al hermoso pueblo de Tuanshan, del que destaca la casa del clan Zhang, la colonial
estacion ferroviaria Vietnam. El “viejo tren” actualmente solo opera conectando Jianshui con estas 2 visitas.
A final de tarde se terminara la jornada con un agradable paseo nocturno en el animado distrito viejo de Jianshui.
Noche en hotel tradicional en Jianshui.

Día 7. – Jianshui – Yuanyang UNESCO
Tras el desayuno emprenderemos ruta hacia las terrazas de arrozales de Yuanyang. El conjunto de Yuanyang esta
considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en esta region los aldeanos rurales de las etnias Hani y Yi que
habitan el lugar han diseñado por siglos la tierra para sacarle el maximo provecho y han dado como resultado un
paisaje unico en infinitos bancales de cultivo que sin lugar a dudas son las mas bellas y espectaculares de China y del
mundo. Yuanyang es el deleite de los fotografos.
Nuestro alojamiento esta en el pueblo de la etnia Hani de Duoyishu, el mejor enclave para los amaneceres.
Noche en hotel tradicional en Yuanyang.

Día 8. – Terrazas de arrozales de Yuanyang
Mañana libre para disfrutar del amanecer en Duoyishu y pasear entre los bancales de arrozales en busca de los mas
bellos lugares. A medio dia salida en coche para acercarse a otros miradores que seran deleite de la vista: Hung Cao
Ling, Laoyin (en Shengcun), Bada, Malizhai y Laohuzhui podran ser algunos. Tambien se tendra que considerar si hoy
coincide alguno de sus tradicionales y ajeteadros mercados rurales y en el que asisten para aprovisionarse las gentes
de las etnias Yi y Hani. A final de tarde regreso al alojamiento en Duoyishu.
Noche en hotel tradicional en Yuanyang.

Día 9. – Yuanyang – Mercado de los Domingos de Laomeng – Comida en el mercado de Lvchun – Valle del rio Lixian
– Jiangcheng
Partida matinal, siempre hacia el sur. Hoy sera un dia rutero de carretera interior que lo empezaremos cruzando las
montañas Ailao en donde tendremos innumerables oportunidades para tomar fotos y hacer altos en pueblos tipicos de
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los Hani, Yi y Miao. La comida la haremos al paso por la ciudad de Luchun. Luego la carretera circula paralela, al este,
a la frontera de Vietnam y mas tarde de Laos. La vision de un paisaje abigarrado y selvatico compensa las horas de
conduccion ligeramente largas de hoy. A final de tarde se llegara a Jiangcheng. La arquitectura es ya visiblemente del
sudeste asiatico, esto va cambiando y ya empieza a ser exotico.
Noche en hostal en Jiangcheng.

Opcionalmente: solo si el dia de la semana coincide en Domingo podremos realizar un alto y exploracion en el pueblo
de Laomen, en donde se celebra un potente tradicional mercado que concentra diferentes coloridos grupos etnicos, y
disfrutar de un ambiente de contrastes entre bufalos, cerdos, gallinas, todo tipo de comidas en puestos callejeros y
gente que viene de toda la comarca.

Día 10. – Jiangcheng – Monumento de las 3 fronteras – Aldeas Dai de Manta y Chenzisanzhai (Manhe, Manhejing
y Manluanzhai) – Plantaciones de te de la antigua Yiwu (Inicion de la ruta Chamagudao)
Jiangcheng es una pequeña ciudad ribereña a pocos kilometros de la frontera mas norteña, isolada y etnica de Laos.
Es por ello que la multiculturidad aqui se acentua con casi 25 diferentes grupos entre los que se cuentan mas
numerosamente los Yi, Yao, Hani, Miao y Lahu. Cualquier dia de mercado en los principales pueblos es un espectaculo.
Sin decir que furtivamente los Laosianos cruzan los limites de su pais para hacer tambien sus intercambios.
Si las autoridades lo permiten, iniciaremos el dia de ruta conduciendo por 1 hora hasta la ciudad de Qushui y en donde
esta la frontera de Longfu entre China, Vietnam y Laos, que muestra el monumento conocido como “un pie en tres
paises”, el monolito de triple frontera. De interes es tambien el mercado fronterizo de Longfu (los 3, 13, 23).
Siguiendo ruta sur por esta region predominantemente agricola veremos que abundan los cultivos del arbol del caucho,
cafetales y plantaciones de te. Podremos ir realizando altos en algunos pueblos, con sabores exoticos, de la etnia Dai
como son el de Manta (establecidos aqui desde el tiempo del emperador Yongzheng de la dinastia Qing, 1636-1912) y
el triple asentamiento de Chenzi Sanzhai que consiste en las aldeas de Manhe, Manhejing y Manluanzai.
Finalmente, entrando en la tropical prefectura de Xishuangbanna, remataremos la jornada en el austero enclave de
Yiwu (Yibang). Entre colinas boscosas, este lugar es reconocidisimo por la excelente calidad de su te de Pu’Erh,
tambien es considerado como el punto de partida y cuna de la antigua “ruta de las caravanas de los caballos y te”
(Chamagudao); asi pues habremos llegado al lugar en donde se genero la riqueza comercial del Yunnan. De interes es
visitar su casco vecinal y la estela erigida durante la dinastia Qing que registro la importancia de esta situacion
comercial. Tambien se puede visitar algun taller-almacen regentado por las familias locales.
Si el horario lo permite, esta tarde, exploraremos los alrededores y pasearemos por los senderos de las plantaciones
que aqui se cuentan en el listado de las 6 mas antiguas y de calida del Yunnan y por consiguiente de China (otra
denominacion dada es la de "Antiguas Montañas de los 6 Tes"), tambien veremos la elevoracion en alguna de las
numerosas procesadoras.
Noche en hostal en el casco antiguo de Yibang.

Día 11. – Yiwu – Jardin Botanico Tropical de Menglun - Ganlanba/Menghan
Nuestro primer destino del dia sera Menglun a orillas del rio Luosuo, un afluente de Lancang (Mekong). Aqui
visitaremos su jardin botanico, el mas grande de Asia, que cuenta con 860 hectareas en las que se pueden apreciar
hasta 12.000 especies domesticas e introducidas, incluido el "rey de las plantas de te" de 800 años de antigüedad.
Tras el almuerzo continuamos hacia Ganlanba, a orillas del Mekong, que de hecho es un conjunto de 5 agrupados
pueblos, los de Manchunman (“la aldea del jardín"), Manting ("la aldea de las flores y las frutas"), Manjiang, Manzha y
Manga.
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Haciendo del enorme rio su referente, cientos de familias Dai han vivido en la zona de Ganlanba durante generaciones,
por lo que la localidad posee un fuerte sabor tropical y etnico, entre combinaciones de casas de madera y bambu en
harmonia con su paisajes acuatico. Los lugareños la dan el titulo de "las plumas del pavo rea" aunque su traduccion
exacta en lengua Dai es el "pueblo jardin imperial".
Ganlanba esta a una altitud de solo 530 metros, que es la mas baja de Xishuangbanna ademas de ser el lugar mas
calurosode la provincia. Su especial climatologia proporciona una gran variedad de frutas tropicales, como cocos,
nueces de betel, platanos, mangos, lichis, carambolas, jacas, maracuya, etc. Ademas de las frutas frescas y
elavoradas en conserva para su exportacion.
Noche en hostal en Ganlanba.

Día 12. – Imperial pueblo jardin de Ganlanba (Templo de Manchunman, Jardin de Manting, Manjiang, Manzha y
Manga) – Jinghong (paseo a la pagoda Dajin y mercado nocturno)
Libre visita matutina al mercado de Ganlanba en donde seguro que picaremos de varios tipos de frutas y de algun
aperitivo al limon.
Luego en un agradable paseo nos acercaremos al parque-jardin etnico Dai, los templos budistas Theravada vecinales al
mejor genuino estilo del sureste asiatico, y al destacable de Manchunman, que es uno de los mas antiguos de
Xishuangbanna, con una historia de mas de 1.400 años. Este hermoso templo se compone principalmente de varios
pabellones, el salon de Buddha, la pagoda dorada, los cuartos de los monjes y la torre del tambor. Por lo general, se
puede escuchar a los monjes cantando rezos en la sala principal.
Tras la comida nos trasladaremos a la capital del Xishuangbanna, Jinghong (la de la aurora o amanecer).
Por la tarde visita al templo de Zongfosi, cerca del parque Manting. Es el templo mas antiguo de Xishuangbanna siendo
iniciado por 2 monjes birmanos durante el s.VII. Consiste en el templo Weihan-Buddha, el edificio-colegio de
enseñanza budista, el pabellon Subo y las habitaciones de los monjes.
Paseo y cena en el espectacular mercado nocturno Starlight en la orilla del rio Lancang (alto Mekong).
Noche en hotel en Jinghong.

Día 13. – Jinghong (Templo de Mengle) - Montes Nannuoshan - Aldea Dai de Nanzhao - Pabellon octogonal de
Jingzhen (posibilidad de asistir al mercado de los Jueves de Xiding) – Jingmaishan
Esta mañana no despediremos Jinghong sin ir a los altos de la colina en donde esta el templo budista Mengle y ver su
estatua del Buddha Shakyamuni guardando de la ciudad.
Tomamos camino hacia Menghai en donde haremos un ligero almuerzo. En ruta pararemos en Nanzhao, un pueblo
famoso por su fabricacion de papel de manera tradicional y pasaremos las montañas Nannuoshan, alfombradas de
campos de te. Llegados a Jingzhen, en las cercanias de Menghai, visitaremos el pabellon Octogonal, una peculiar
pagoda de techo de madera y esculturas construida en el siglo XVIII en honor a Buddha por la minoria Dai.
Por la tarde conduciremos hasta la prefectura de Langcang realizando una parada en el pueblo de Laodabao de la etnia
Lahu. Terminaremos en la region de los montes Jingmaishan, situado a una altitud de 1.600 m y que habitada por los
Dai y Bulang es famosa por sus exclusivos cultios de te de Pu’Erh. Algunos escritos dicen que fue aqui en donde se
descubrio el uso de esta planta para la infusion y sus primeras plantaciones.
El area de Jingmashan no conforma una concreta localidad sino que se dispersa en varios pueblos y aldeas. Se
escogera alguna de las mas confortables para pasar noche.
Noche en hostal tradicional en Jingmaishan.
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Día 14. – Jingmaishan - Aldea Bulang de Wengji - Aldea Dai de Nuogan - Bosque de te de Dapingzhang –
Jingmaishan
Hoy sera un dia para el asueto, para el paseo entre bosques y plantaciones de te Dapingzhang, para la visita tranquila
de varios tipicos pueblos etnicos, para una intensa inhalacion de oxigeno que nos revitalizara los pulmones, para
dejarse embriagar por la envolvente atmosfera de serenidad. Aqui se han estado transmitiendo de generacion en
generacion durante mas de 2000 años el talante, la paciencia y mimo que necesita el cultivo del te para que se obtenga
la mas exigente calidad, y que tambien influye en la selectiva recoleccion de las correctas hojas y su procesaje.
En esta region situada en las fronteras de China y Birmania viven muchos grupos etnicos: Bulang, Dai, Lahu, Hani y Wa.
Nos acercaremos a algunos de sus asentamientos, como son Mangjing, Nuogan y Wengji.
Noche en hostal tradicional en Jingmaishan.

Día 15. – Jingmaishan - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto para con el regreso o posibles
extensiones del itinerario.

***Opcionalmente se podra contratar el traslado por tierra, en coche privado, a JINGHONG (unas 4 horas de
trayecto).
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PRECIO

Aprox. 1.950 € / 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 2.680 € 1.705 € 1.605 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.950 € 1.325 € 1.295 €

Suplemento por habitacion individual 15 dias / 14 noches: 895 Euro (habitacion individual es igual a la twin).
Suplemento por el traslado opcional a final de viaje en coche privado de Jingmaishan a Jinghong: 90 Euros totales.
Hoteles sin desayuno: Algunos hoteles locales no realizan desayunos aunque exteriormente se podran organizar en
tipicos locales.
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Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Jinghong 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
Qingyan Sui Yuan Inn Kezhan Jardin tradicional sin desayuno
Huangguaoshu Heyuan Grand

Yuquan
3 estrellas
3 estrellas

buffet oriental
buffet oriental

Xingyi Panjiang
Guolong Accord (Guolong Yade)
Taste Resort

2 estrellas
2estrellas
2 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental

Puzhehei Sani Inn
Yida Inn
Yilin

Jardin tradicional
Guest House
Guest House

desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental

Jianshui Lin Ann Inn Jardin tradicional con desayuno set
Yuanyang Duoyishu Yue Yue Yuntu no.2

Beyond the Clouds
Yuanyang Love Road Inn
Mountain Cottage Inn (Tingshan Lodge Inn)
Jacky’s GH (Shui Yun Jian Ke Zhan)

Guest House
Guest House
Guest House
Guest House
Guest House

desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental

Pu’Erh Manzhen
Bai Yi
Ayla
Vienna

2 estrellas
2 estrellas
2 estrellas
2 estrellas

desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental

Jiangcheng Deting Boutique
Jiangcheng Golden Season

2 estrellas
2 estrellas

desayuno oriental
desayuno oriental

Yiwu/Chamaguzen Yiyuan Kezhan Jardin tradicional sin desayuno
Menglun Hailun Holiday 3 estrellas con desayuno set
Ganlanba/Menghan Jinhong Binjiang Courtyard

Xishuangbanna’s Distant Home Daiyuan Inn
Guest House
Guest House

sin desayuno
sin desayuno

Jinghong Ramada
Crown
Laniakea Hot Spring Resort
Miman Inn
Lancang River Bank Resort
Xishuangbanna Elephant Home

4 estrellas
3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas
Guest House

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental
desayuno oriental
desayuno oriental
con desayuno set

Jingmaishan Wengji, Barang Tea Soul Homestay
Wengji, Ancient Village No.75 Inn
Mangjing, Lalong Yunqi Xiaozhu Inn
Mangjing, Pa’A Leng Ancient Tea Estate

Guest House
Guest House
Guest House
Guest House

desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental
desayuno oriental



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

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 vehiculo privado con conductor durante toda la ruta.
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Qingyan.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en Guizhou-Yunnan 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.
- Guia local de habla inglesa en Guizhou-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.


