KHAM TIBETANO: Yunnan – Kham - Sichuan
“Travesia en el Kham nomada del Henghuan: los tres Santuarios”

El mitico "Kham", la tierra de los “Reinos Libres”.
Praderas inmensas y fertiles valles secretos 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 Yunnan, para luego, al norte,
penetrar en los territorios del Kham de la provincia de Sichuan y sin lugar a duda los mas apasionantes.
Los paisajes se sucederan, fuertes, puros, con identidad. Praderas infinitas bajo un nitido sol y un cielo
indescriptiblemente azul, profundos valles, lagos turquesa, bosques alpinos, cumbres nevadas, arroyos de fresca
agua, tipicas aldeas, gentes faenando en la cosecha, pastores, saludos y sonrisas, manadas de yaks y caballos,
banderas de oracion, perdidos monasterios, lamas y mantras, peregrinos haciendo el Kora, castillos de antiguos
reinos, leyendas de guerreros y nobles ... Realmente los Khampa viven en un entorno privilegiado.
Tambien visitaremos varios de los importantes “Santuarios” Parques Nacionales como el de Yading y Hailuogou,
y ascenderemos al Monte Emeishan, uno de los cuatro sagrados de China.
Terminaremos la ruta en Chengdu, no sin antes visitar la Reseva de los Osos Panda de Bifengxia y el Gran Buddha
de Leshan, mayor del mundo.
Una ruta cercana, de placeres sutiles pero intesa, fotografica ... y en especial de descubrimiento de un “pueblo”
y del paraiso en el que viven.
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RUTA AVENTURA KHAM:
LIJIANG - SHIGU - SHANGRILA - BENZILAN - XIANGCHENG
RIWA (PARQUE NACIONAL DE YADING) - LITANG – TAGONG
MOXI (PARQUE NACIONAL DE HAILUOGOU) – YA’AN (RESERVA DE LOS OSOS PANDA DE BIFENGXIA)
EMEI (MONTE y TEMPLOS EMEISHAN) - LESHAN (GRAN BUDDHA) - CHENGDU
16 dias
ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Lijiang (Tarde para visitar el casco antiguo de Lijiang) MEETING-POINT DAY
Día 2. – Lijiang (Mañana para terminar de visitar Lijiang) - Monasterio de Fuguo – Pueblo de Baisha - Shigu
Día 3. - Shigu – Gargantas de los Saltos del Tigre del rio Yangtze – Baishuitai - Zhongdian (Shangrila)
Día 4. – Shangrila (Lago Napa y Monasterio de Songzanlin) - Benzilan
Día 5. – Benzilan – Gargantas del rio Yangtze y Suoyi - Xiangcheng (Xiangbala)
Día 6. - Xiangcheng - Paso de Riza - Riwa (el otro Shangrila)
Día 7. - Riwa - PARQUE NACIONAL DE YADING - Riwa
Día 8. - Riwa - Daocheng - Sangdui - Altos de Haizi - Litang
Día 9. - Litang - Yajiang - Xinduqiao - Tagong
Día 10. - Tagong - Kanding - Luding - Moxi
Día 11. – Moxi - PARQUE NACIONAL DE HAILUOGOU (MONTE MINYA GONGGA) - Moxi
Día 12. – Moxi - Ya’An - RESERVA DE LOS OSOS PANDA DE BIFENGXIA - Emei
Día 13. – Emei - MONTE y TEMPLOS EMEISHAN - Leshan
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Día 14. – Leshan - LESHAN GRAN BUDDHA - Chengdu
Día 15. - Chengdu ... (dia libre en Chengdu y prudencial ante posibles retrasos durante el recorrido)
Día 16. - Chengdu – Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA

DETALLE DIA A DIA:
Día 1. - Llegada a Lijiang (Tarde para visitar el casco antiguo de Lijiang) MEETING-POINT DAY
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de LIJIANG 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 Lijiang (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 XIANGTAI SOUTH GATE 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 Xiangtai South Gate Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Tarde libre para callejear en el centro antiguo de Lijiang y descansar del Jet-Lag aereo.
Lijiang, capital de la etnia Naxi, fue declarada en 1999 Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.
Por la noche posibilidad de asistir a un concierto de musica tradicional Naxi Dongba.
Noche en hotel en Lijiang.
Día 2. – Lijiang (Mañana para terminar de visitar Lijiang) - Monasterio de Fuguo – Pueblo de Baisha - Shigu
Aunque en 1996 fue parcialmente maltrecha por un terremoto, la ciudad antigua de Lijiang (2400 metros) conserva
intacto y en su totalidad el casco antiguo, formado por pequeñas callejuelas empedradas, centenarias casas
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tradicionales y canales que recorren la ciudad trayendo la cristalina y helada agua procedente de la sierra de las
Montañas Nevadas del Dragon de Jade (5596 metros) y que es simbolo de la minoria Naxi. Se dice que los naxi
proceden de una antigua escision de nomadas tibetanos que descendieron por el valle de Samba y Baishuitai al rio
Yangtze y de ahi a los fertiles llanos del lago Lashi. Tras siglos de permanencia y subordinacion a los Bai de Dali,
durante la epoca de la Dinastia Mongol Yuan, consiguiero su autonomia y dio comienzo el reino dinastico Naxi de la
familia Mu, que lideraron su pueblo por casi VIII siglos y hasta 1949 con la llegada del comunismo y establecimiento
de la Republica Popular China. A lo largo de este periodo la prosperidad de la cultura Naxi fue destacable en todo el
Yunnan, denominada cultura Dongba, se hizo conocer por su arquitectura, pinturas, musica y en especial su escritura
pictografica que esta considerada como la unica escritura ”viva” pictografica del mundo.
Mañana libre en Lijiang, para descubrir los rincones de la ciudad. En el paseo por la antigua Lijiang esta la Mansion
Dinastica Mu, la Colina del Leon, el mercado central y el Parque del Estanque del Dragon Negro (que nos ofrece la
tipica foto de libro de viaje con su pagoda, puente y lago con carpas y fantasticas vistas de la montaña del Dragon del
Jade, el pico mas alto y nevado de la region).
A medio dia nos desplazaremos al cercano monasterio budista de Fuguo y se dara un paseo por la poblacion de Baisha
en donde se encuentra muestra de las reconocidas pinturas de la etnia Naxi, aqui tambien se encuantra la consulta de
la familia del Doctor Hu con su tradicional clinica de medicina de hiervas.
Dejaremos atras los valles de Lijiang y el lago Lashi, y siguiendo el historico trazado de la “Antigua Ruta de las
Caravanas de los Caballos y el Te” llegaremos hasta la ribera del rio Yangtze y territorio de los Naxi. Haremos noche
en la localidad de Shigu (el Tambor de Piedra), lugar de paso de las antiguas caravanas, tambien por aqui paso el
Ejercito Rojo en el tiempo de la Larga Marcha en Abril de 1936, es aqui donde encontramos uno de los mas
espectaculares meandros del rio. Ascenderemos a pie una colina para tomar la mejor de sus panoramicas.
Noche en hostal (local acondicionado).
Día 3. - Shigu – Gargantas de los Saltos del Tigre del rio Yangtze – Baishuitai - Zhongdian (Shangrila)
Tras un paseo matinal por la localidad de Shigu (de interes es si se coincide con el dia de mercado) tomamos direccion
norte a lo largo del curso del rio Yangtze y adentrarnos, por el valle de las gargantas del “Salto 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. Luego iniciaremos una progresiva
ascension por un paisaje de espesos bosques alpinos y de coniferas y que alterna los ultimos pueblos de las etnias Naxi
y Yi con los Tibetanos Khampas. Llegaremos a la zona de Samba, la tierra norte de la etnia Naxi, y en donde ellos
afirman que se origino su antigua y misteriosa cultura Dongba. Samba se particulariza por Baishuitai, unas terrazas
naturales de blanquecina piedra caliza que forman piscinas de aguas casi azuladas.
Tras la comida, seguiremos en ascension hasta alcanzar los 3700 metros, y para al final de tarde llegar a Zhongdian,
conocida como ShangriLa (3200m). Zhongdian es la capital de la Prefectura Autonoma Tibetana de Deqin, esta
situada en un amplio valle rodeado de montañas a unos 3200 metros sobre el nivel del mar y mayoritariamente
habitada por la etnia tibetana khampa y algunos pocos grupos de Yi y Naxi.
Nos alojaremos en el casco antiguo de Dukezong, pequeña ciudad tradicional pegada a Zhongdian y con mas de 1300
años de historia.
Tiempo libre para explorar la antigua ciudad de Dukezhong y poder asistir al diario baile tradicional que acontece en
su plaza central. No pasar por alto una cena a base de Caldero Huo Guo de carne de Yak en algun restaurante del viejo
Dukezong.
Noche en hotel en el casco antiguo de Dukezong.
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Día 4. – Shangrila (Lago Napa y Monasterio de Songzanlin) - Benzilan
Zhongdian es conocida ahora como "Shangri-La", la tierra donde reina la paz y la serenidad, en base a la novela
“Horizontes Perdidos” de James Hilton. En lengua tibetana local se la conoce como Gyelthang.
Dedicaremos las primeras horas de la mañana a recorrer la reserve natural del lago Napa y en donde a sus orillas
abundan, pastando, caballos y yaks. Luego nos espera la visita al Ganden Sumtseling Gompa (Monasterio de
Songzanglin), un impresionante monasterio tibetano de la secta Gelugpa del sombrero amarillo de mas de 300 años de
antigüedad.
Seguimos ruta a traves de Tierras del Kham tibetano del Norte de Yunnan,tras pasar un alto de montaña se
descendera otra vez para reencontrar el curso del rio Yangtze. A final de tarde llegaremos a Benzilan (conocida por
sus vinos).
Noche en hostal (local acondicionado).
Día 5. – Benzilan – Gargantas del rio Yangtze y Suoyi - Xiangcheng (Xiangbala)
Hoy vamos en busca del perdido reino espiritual de Xiangbala/Shanbhala.
Salida de mañana para iniciar el dia cruzando la frontera provincial entre Yunnan y el oeste Sichuan, A través de las
gargantas de altas paredes rocosa del rio Yangtze y Suoyi llegaremos a un paraiso interior salpicado por blancas casas
tradicionales, altas mesetas intercaladas por torrentes,y un manto de cultivos de trigo, cebada y vid; aqui los
aldeanos tibetanos viven al estilo de sus originales costumbres. A final de tarde llegada a la capital del “perdido reino”
de Xiangcheng que en tibetano significa “El lugar de las Perlas”. El nombre le viene pues el pueblo esta cruzado por 2
rios (aunque el valle cuenta con 3), el Shuoqu y el Dingqu y que parecen un collar de perlas.
Tarde libre para descubrir esta encantadora población, su barriada antigua y el templo de Chaktreng.
Noche en hotel.
Día 6. - Xiangcheng - Paso de Riza - Riwa (el otro Shangrila)
Mañana para visitar el Monasterio de Sangpi, de la escuela Gelupa (gorros amarillos) uno de los más grandes de la
región Kham, en el destaca la mas colosal estatua del fundador de la secta, Tsongkhapa.
Continuación de nuestra travesia y en la que ascenderemos a los pastos altos del paso Rizha, hasta los 4700 metros.
Luego haremos un alto para visitar el mitico Monasterio Konkaling Gompa justo antes de Riwa, conocido pues aqui
residian 400 monjes con costumbres de bandidismo y que alternaban el pillaje con la meditacion.
Terminamos 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.
Día 7. - Riwa - PARQUE NACIONAL DE YADING - Riwa
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
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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.
Noche en hotel.
Día 8. - Riwa - Daocheng - Sangdui - Altos de Haizi - Litang
Retomamos nuestra ruta hacia el norte y siguiendo en el Kham hasta Litang.
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.
La zona en la que nos adentramos se caracteriza por la vida nomada. Renombradas son las gentes del Litang y famosas
sus celebraciones en el mes de Julio y que alternan el colorido folclore con impresionantes carreras y juegos a caballo.
Estamos en tierra de jinetes y antiguos guerreros khampas.
Podremos visitar en ruta los monasterios de Zhargye Nyenri, rodeao de cuevas y adornado con cientos de banderolas
de oracion. Y en Litang el de Ker y Chode Gompa. Aqui es donde se practican los “Entierros Celestiales” y que se
fundamenta en una de las costumbre tibetanas de dejar a los muertos expuestos para que las aves los vayan
despedazando y se lleven el espiritu al cielo.
Litang se encuentra a 4014m sobre el nivel del mar y a pie de la interseccion de la Autopista Sur Sichuan-Tibet. Su
nombre en tibetano significa “Todas las praderas son llanas y amplias cual espejo de bronze” (Le: “bronce”, Tong:
“llanas praderas”).
Noche en hostal (local bien acondicionado).
Día 9. - Litang - Yajiang - Xinduqiao - Tagong
Visita del monasterio de Litang, que fue lugar de residencia del III Dalai Lama, y donde la escuela Gelugpa organizo su
centro de influencia sobre todo el oeste de Sichuan. Tambien fue lugar natal de los VII y X Dalai Lamas.
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. Llegamos a Yajiang donde
crucaremos el rio rio Yalong, mas alla llegaremos a Xinduqiao donde tomaremos ruta norte en direccion Tagong. Este
tramo de carretera es de especial preciosidad, casi diriamos que una de los mas bonitos paisajes de nuestra ruta por
el Kham sin desmerecer la diferenciacion con otros. La carretera transcurre por praderas salpicadas de pastores y
montes adornados con banderolas de oracion, las aldeas se suceden con casas tipicamente tibetanas y ahora tambien
de la etnia Qiang.
Llegamos a Tagong. Visitaremos su monasterio y de la secta budista Sakyapa. Es de interes ascender a la colina
cercana a la ciudad para las vistas del conjunto del pueblo, praderas y coronandolo a lo lejos el piramidal pico de
Zhare Lhatse (5820m).
Noche en hostal (local bien acondicionado).
Día 10. - Tagong - Kanding - Luding - Moxi
Salimos de manana y retomamos la Sichuan-Tibet Highway, el paisaje se inicia con parecidas pasturas y valles.
Llegaremos a Kangding (2616m), 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 quizas el Monasterio de Nanwu o el de Dorje Drak. Comida y
proseguimos ruta.
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A lo largo de la tarde nuestra panoramica se ira transformando en un sobervio y dramatico trasfondo de montes y
picos nevados. Pasamos el pueblo de Luding y su puente colgante sobre el rio Dabu (villa conocida por ser lugar de paso
de la “Larga Marcha”), atravesaremos el Monte Erlang (3437m) por el tunel mas largo del pais, y ya, otra vez,
siguiendo el transcurso del rio llegamos a Moxi en las bases de la Reserva Natural de Hailuogou y en donde se
encuentra el Sagrado Monte Minya Konka (7556m).
Nos alojaremos en Moxi. 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 (local bien acondicionado).
Día 11. – Moxi - PARQUE NACIONAL DE HAILIOGOU (MONTE MINYA GONGGA) - Moxi
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 hostal (local bien acondicionado).
Día 12. – Moxi - Ya’An - RESERVA DE LOS OSOS PANDA DE BIFENGXIA - Emei
Hoy dejamos atras los ultimos territorios de las Tierras del Kham.
Tras el desayuno tomamos carretera hacia Ya’An, en donde se encuentra la Reserva de los Osos Panda de Bifengxia, la
mayor del pais y con cerca de 100 ejemplares de la especie Panda Gigante.
A final de tarde tomamos carretera hacia la region del Monte Emei, una de los 4 Montes Budistas Sagrados de China
junto el Putuo (en la provincia de Zhejiang), Wutai (en Shanxi) y Jiujia (en Anhui). Llegada a Emei.
Noche en hotel.
Día 13. – 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 dedicaremos 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 alternaremos la ascension con tramos en el 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.
Día 14. – 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. Quizas esta noche sera perfecta para asistir a algun espectaculo de la famosa Opera de Sichuan.
Noche en hotel.
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Día 15. - Chengdu ... (dia libre en Chengdu y prudencial ante posibles retrasos durante el recorrido)
Dia libre para visitar la ciudad de Chengdu.
Con una historia de mas de 2000 años, ha sido cuna de mas de una docena de Reinos y Dinastias independientes. Es por
eso que es una de las principales capitales estrategicas y a la vez culturales de China.
Las calles peatonales, el Monasterio Budista de Wenshu o el Taoista de Qingyang, los concurridos parques publicos
con sus salas de te, alguna compra .... Chengdu da para todo.
Chengdu ademas es reconocida por su gastronomia, siendo los platos picantes los mas deliciosos de China.
Noche en hotel .
Día 16. - 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.
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PRECIO
Aprox. 1.860 € / 16 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

2.650 €

1.630 €

1.505 €

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

1.860 €

1.240 €

1.190 €

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

Suplemento por habitacion individual 16 dias / 15 noches:

770 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Hoteles previstos o similares en turista
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Shangrila, Xiangcheng, Emei, Leshan y Chengdu 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

Lijiang

Xiangtai South Gate

Jardin tradicional

buffet oriental

Shigu

Shihong Inn

Guest House

con desayuno set

Zhongdian (Shangri-La)

Historical Old City Kokusri

3 estrellas

buffet oriental

Benzilan

Jinsha Holiday Inn

2 estrellas

sin desayuno

Xiangcheng

Delek

3 estrellas

buffet oriental

Riwa (Shangri-la)

Yading Paradise Resort

3 estrellas

sin desayuno

Litang

Night on the Praire

Guest House

sin desayuno

Tagong

Tianzhu

2 estrellas

con desayuno set

Moxi

Gongga Inn (o cimilar)

Guest House

con desayuno set

Emei

Emei Days Inn

3 estrellas

buffet oriental

Leshan

Xinzhou

3 estrellas

buffet oriental

Chengdu

Jinhe

4 estrellas

buffet oriental

El precio incluye
- Alojamiento 15 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
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- 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 Yunnan-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” (200 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Yunnan-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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