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YUNNAN – LAOS:

Del pais de la Eterna Primavera a la Indochina
“El reino Naxi de Lijiang, bajo los montes del Dragon de Jade.

La torre de las 5 glorias del viejo Dali. A 3.200 metros por la meseta tibetana en Shangrila.
Terrazas de arrozales de Yuanyang y el jardin botanico de Menglu.

Ciudades mercado sobre la ruta de las caravanas de los caballos y el te.
Muang La y Muang Khua, senderismo en busca de las minorias etnicas Hmong, Akha y Khamus.

Escenas ribereñas navegando por los rios Nam Ou y Mekong.
Paisajes karsticos de Muang Nogoy.

Luang Prabang, la espiritual capital-historica”
Extensiones: CAMBOYA (Angkor Vat)

Un exotico gran viaje!!!.

Esta dinamica aventura que combina el Yunnan chino y el norte de Laos fusiona dos polos de tradiciones unidos
por sus bellos paisajes y un colorido mosaico de increibles minorias etnicas.
Nuestra ruta seguira el trazado de 3 grandes rios empezando por el Yangtse, luego el Rojo y finalmente el Mekong.
A largo se sucedera la historia y herencia de los reinos tibetanos de Tubo y de Nanzhao de los Yi, las dinastias
Mu de los Naxi y la Duan Siping de los Bai, y el linaje Lane Xang de los Khemeres. Veremos plasmada su influencia
cultural en los diversos estilos arquitectonicos de sus casas, palacetes, templos y monasterios de dispares credos
entre connotaciones del hinduismo, budismos de diferentes ordenes, taoismo, animismo, culto a los ancetros o a
los Benzhu.
Revasando altitudes que superaran los 3.600 metros en la meseta del Tibet yunnanes y bajo las cumbres nevadas
de hasta 5.600 este recorrido, por tierra, discurrira en descenso a lo largo de gargantas, bordeando lagos,
cruzando plantaciones de te, visitando reservas geologicas, haciendo senderismo por desmesuradas extensiones
de terrazas de arrozales, explorando las colinas de las selvas tropicales y navegando en barcaza hasta Luang
Prabang, en Laos, una de las ciudades mas sugerentemente romanticas del sudeste asiatico.
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RUTA CLASICA YUNNAN - LAOS:
LIJIANG – SHIGU

GARGANTAS DE LOS SALTOS DEL TIGRE DEL RIO YANGTSE
SHANGRILA - SHAXI – DALI – WEISHAN - BOSQUE DE PIEDRA DE SHILIN

JIANSHUI -TERRAZAS DE ARROZALES DE YUANYANG
JIANGCHENG – YIWU - JARDIN BOTANICO DE MENGLUN
MUANG LANG – TRAVESIA RIO NAM OU - NONG KHIAW

TRAVESIA RIO MEKONG - LUANG PRABANG
19 dias

Extensiones: CAMBOYA (Angkor Vat)
23 dias

ITINERARIO:

Día 1. – Llegada a Lijiang/Dayan old town (Tarde para visitar el casco antiguo de Dayan) MEETING-POINT DAY
Día 2. – Lijiang UNESCO (Mañana para terminar de visitar Dayan) - Monasterio de Fuguo – Pueblo de Baisha -
Shigu pueblo Naxi
Día 3. – Shigu - Gran meandro del rio Yangtse – Gargantas de los Saltos del Tigre – Zhongdian (Shangrila)
Día 4. – Shangrila (Monasterio de Songzanlin y lago Napa)
Día 5. – Shangrila - Jianchuan - Montes de los “Tesoros de Piedra” de Shibaoshan - Shaxi/Sideng old town
Día 6. – Shaxi - Vistas del lago Erhai – Mercado etnia Bai de Zhoucheng – Mansion Yan de Xizhou - Dali
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Día 7. – Dali - Donglianhua pueblo Hui - Monte Weibaoshan y templos taoistas - Weishan Yi old town
Día 8. – Weishan (Mañana de visita al casco antiguo) – Bosque de Piedra de Shilin UNESCO
Día 9. – Bosque de Piedra de Shilin – Jianshui
Día 10. – Antiguo Jianshui – Puente de Shuanlong – Yuanyang UNESCO
Día 11. – Terrazas de arrozales de Yuanyang
Día 12. – Yuanyang – Jiangcheng (Luchun)
Día 13. – Jiangcheng - Yiwu Pu’Er Tea – Jardin botanico de Menglun
Día 14. – Menglun – Mengla - Frontera a Laos entre Mohan/Boten – Region de Oudomxay - Xay (visita stupa de
Phou That) – Muang La
Día 15. – Muang La (dia libre para hacer excursiones a las aldeas Akkha, Ikho, Khamus, Hmong y Tai Dam)
Día 16. – Muang La – Muang Khua - Travesia en barcaza por el rio Nam Ou y paisajes karsticos de Muang Ngoy
- Nong Khiaw
Día 17. – Nong Khiaw – Gruta historica de Phathok - Muang Pak Ou (confluencia del rio Nam Ou con el Mekong)
– Travesia en barcaza por rio Mekong (altos en la cueva Pak Ou y Tham Phum y en la aldea de Ban Xanghai) –
Luang Prabang UNESCO
Día 18. – Luang Prabang (dia libre para ascender a la colina Phousi, visitar el monasterio de Wai Mai, museo nacional
en la casa real Haw Kham, templo de Wat Visoun y Wat Aham, barrios coloniales, vencindarios y mercados locales)
Día 19. – Luang Prabang - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA

EXTENSIONES RECOMENDABLES: CAMBOYA (Angkor Vat)

Día 19. – Luang Prabang - Traslado aeropuerto ... vuelo a Siem Reap
Día 20. – Siem Reap - Ciudad real de Angkor Thom – Angkor Wat - Siem Reap
Día 21. – Siem Reap – Templos de Koh Ker – Templo Beng Mealea - Siem Reap
Día 22. – Siem Reap – Templos de Te Keo y Ta Nei – Templo hinduista de Banteay Srei - Siem Reap
Día 23. – Siem Reap - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. – Llegada a Lijiang/Dayan old town (Tarde para visitar el casco antiguo de Dayan) 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 UNESCO (Mañana para terminar de visitar Dayan) - Monasterio de Fuguo – Pueblo de Baisha -
Shigu pueblo Naxi
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 de
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 en Shigu (local acondicionado).
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Día 3. – Shigu - Gran meandro del rio Yangtse – Gargantas de los Saltos del Tigre – Zhongdian (Shangrila)

El recorrido de hoy nos ofrece unas vistas espectaculares sobre el valle del Yangtze. En primer lugar visitaremos el
pueblo Shigu en donde si se coinciden con los dias 3-6-9-13-16-19-23-26-29 del mes acontece el dia de mercado.
Continuaremos con la visita de la impresionante garganta de Hu Tiao Xia (del Salto del Tigre), en la que las aguas del
rio transcurren a traves de un estrecho desfiladero entre las Montañas del Dragon de Jade y los Montes Haba, y uno
de los mas profundos del mundo.

Por la tarde seguiremos en ascension hasta Zhongdian, 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 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.
Noche en hotel en Zhongdian.

Día 4. – Shangrila (Monasterio de Songzanlin y lago Napa)
Zhongdia es conocida ahora como "Shangri-La", la tierra donde reina la paz y la serenidad, y en base a la novela
“Horizontes Perdidos” de James Hilton. En lengua tibetana local se la conoce como Gyelthang.
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Por la mañana conducieremos alrededor del lago fluvial de altura Napa, alrededor se pueden visitar diversos tipicos
reductos de casas tibetanas, pastos y observar rebaños de yaks y caballos. Seguido nos espera la Ganden Sumtseling
Gompa (Monasterio de Songzanglin), un impresionante monasterio tibetano de la secta Gelugpa del sombrero amarillo
de mas de 300 años de antiguedad.

Finalizados los objetivos regresaremos a Dukezong. Tiempo libre para explorar la antigua ciudad de Dukezong y poder
asistir al diario baile tradicional que acontece en su plaza central, asi como tambien subir a la colina de la Tortuga y
hacer girar tres veces el gigantesco molinillo de oracion para el buen karma.

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 Zhongdian.

Opcionalmente: se podra organizar una visita, a unos 25 km al este de la ciudad, a la Reserva Natural de Potatso, en la
cual estan los preciosos lagos Bita y Shudu y el pintoresco pueblo de Niru. Esta es un area de impresionante
vegetacion alpina y de praderas, que eclosionan en colores en sus epocas primaverales y otoñales. Se dice que una
diosa dejo caer su espejo sobre la tierra cuando se estaba maquillando, el espejo se rompio, y cada una de las piezas
se transformaron en lagos sobre la meseta, la pieza mas hermosa y que contenia una incrustracion de jade verde,
formo el bello lago Bita, En su centro hay un islote con un pequeño monasterio.
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Día 5. – Shangrila - Jianchuan - Montes de los “Tesoros de Piedra” de Shibaoshan - Shaxi/Sideng old town

Tras un temprano desayuno saldremos en nuestro vehiculo, en direccion sur, para descender de las tierras altas y
luego dejando atras los valles del rio Yangtze llegar a la ciudad de Jianchuan, fertil valle habitado por la etnia Bai y
antiguo paso comercial de las caravanas. Cerca nos adentraremos en Shibaoshan, conocida como las “Montañas de los
Tesoros de Piedra”, es famosa por los relieves en la roca y sus templos budistas de mas de 1300 años de antigüedad y
que representan la vida del reino de Nanzhao (748-902) y la influencia en Yunnan del budismo Mahayana procedente
del Tibet. Visitaremos el templo de Baoxiang, el de los 1000 escalones, y su capilla Jinding en su cima, tambien el
complejo de Shizhong, la “Campana de Piedra” y el Shizi Guan o “Paso del Leon”.

Si el dia nos deja disponer de tiempo, podriamos bajar paseando la ladera del monte y disfrutar de las mejores vistas
sobre el fertil valle cultivado en campos de arroz y maiz. Durante la excursion se pueden apreciar otras antiguas
esculturas en cuevas.
Por la tarde llegaremos a SHAXI tambien conocido como Sideng, antigua pueblo-mercado, que fuera entonces un
activo enclave a lo largo de la “Ruta de la Seda del Sur”, como se llamaba a la ruta comercial que iba hacia Tibet, Nepal,
Vietnam, Myanmar, India, Laos, y otras partes China, y tambien conocida como la “Ruta del Te y los Caballos”.
Noche en Shaxi.
El alojamiento es una antigua casa tradicional Bai.
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Día 6. – Shaxi - Vistas del lago Erhai – Mercado etnia Bai de Zhoucheng – Mansion Yan de Xizhou - Dali
Mañana para callejear por Shaxi, y si coincide con Viernes asistiremos a su animado y colorido mercado semanal, al
que asisten gentes de etnias Bai y Yi.
Tras un pronto almuerzo continuamos ruta con destino final en DALI. Continuaremos por valles de los Bai, y siguiendo
el historico trazado de la “Antigua Ruta de las Caravanas de los Caballos y el Te” llegaremos a orillas del lago Erhai.

Haremos un alto para visitor la pequeña poblacion de la etnia Bai de Zhoucheng, aqui es de interes sus muchos
comercios de textil de la etnia, y es reconocida por sus numeroso talleres de tradicional teñido de telas y utilizando la
tecnica batik (tipica produccion en esta localidad). Seguiremos ahora perfilando el lago para llegar a la pequeña
poblacion de Xizhou, con una conservada arquitectura tradicional y un ambiente rural especial, destaca la mansion de
la familia Yang (casa de antiguos mercaderas y que es muestra del mas exquisito estilo local).
Llegada a Dali a final de tarde; una de las “mecas” de viajeros en China. En un marco paisajistico indescriptible se
encuentra la vieja ciudad de Dali. Ubicada al borde del lago Erhai a 2000 metros de altura y bajo la sierra de los
montes Cangshan, con una altura media de 4000 metros en las estribaciones del Himalaya, es una encantadora ciudad
antigua, habitada principalmente por la etnica Bai.
Durante siglos, Dali fue la principal ciudad de la provincia del Yunnan, extendiendose sus dominios desde las tierras
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de la actual Thailandia y Birmania hasta la Mesetas Tibetana y en confrontacion con los antiguos reinos de Tubo. Aqui
se erigio el prospero centro del Reinado de Nanzhao, que duro 247 años y vio pasar a 13 reyes; ademas en el siglo IX,
se dio un curioso y temporal “califato” musulman.

Pasearemos por las callejuelas del casco antiguo de Dali, sus murallas y puertas. No dejar de degustar los “3 tes de
Dali” y propios de las costumbres de la etnia Bai.
Noche en hotel en Dali.

Día 7. – Dali - Donglianhua pueblo Hui - Monte Weibaoshan y templos taoistas - Weishan Yi old town
Matinal visita al activisimo mercado local de Dali, entre las 8:30 y 9:30 de mañana es cuando alcanza su mayor
actividad con la llegada de los productos frescos y su preparacion y la asistencia de todos los vecinos para las compras
de primera hora.

Opcionalmente: se podra realizar una visita al simbolo de Dali, las “3 pagodas Santa” originales del siglo IX y erigidas
por ingenieros de Xi’An, y el colosal monasterio budista de Chongsheng

Iniciando ruta pararemos en el pueblo de la etnia musulmana Hui de Donglianhua, en el destaca su mezquita Chaozhen
de estilo chino, el museo de la caravanas y las casas de las hacendados Maru Qi, Maru Qing y Maru Ji. Luego nos
espera una excursion a los cercanos montes Weibao Shan y considerados como una de las 14 montañas sagradas
taoistas en China. Presumiblemente se cree que es aqui donde dio lugar al nacimiento del reino de Nanzhao. Mas de 20
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templos forman dos circuitos que asciende por la boscosa ladera hasta su ultima capilla en su cima a 2500 metros.
Entre otros resalta el templo de Wenchang recientemente renovado y del que destacan sobresalientes murales
taoistas.

Finalmente llegaremos a WEISHAN. El pintoresco pueblo de Weishan, habitado por las etnias Yi y la musulmana Hui,
durante los siglos VIII y IX solio ser un importante emplazamiento comercial durante el periodo del poderoso reino
de Nanzhao; posteriormente, hace unos 600 años y durante la dinastia Ming, fue ampliamente reconstruido. Weishan
no es muy visitada por el turismo lo que le ha permitido mantener su forma original de vida.
Noche en hotel en Weishan.

Día 8. – Weishan (Mañana de visita al casco antiguo) – Bosque de Piedra de Shilin UNESCO

Por la mañana se dispondra de tiempo libre para visitar Weishan; de interes es asistir a las actividades matinales de
Taichi (en la plaza de Nanzhao al lado del parque donde tambien los vecinos sacan y exponen colgadas en la arbolada
decenas de jaulas con pajaros cantores), el templo de Confucio, el museo, la torre Gongchang y el colorido mercado
local y en especial el del te (en donde encontraremos buenas variedades autoctonas de tes negro, rojo y verde).
Tras la comida nos espera una tarde de largo recorrido en direccion al “Bosque de Piedra” de SHILIN.
Noche en hotel en Shilin.
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Día 9. – Bosque de Piedra de Shilin – Jianshui

Hasta el medio dia se visitara por libre el reconocido “Bosque de Piedra”. Recientemente incluido en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los ejemplos mas espectaculares de paisaje karstico y esta considerado
un fenomeno natural extraordinario y referencia geologica mundial. Sus erosionadas formaciones se alzan hasta 30
metros de altura y cuenta la leyenda que uno de los inmortales corto en pedazos el area para crear un laberinto en el
que las jovenes parejas locales Yi pudieran buscar su intimidad.

Traslado a JIANSHUI. Esta historica ciudad y cuyos origenes datan del periodo Jin del Oeste, esta situada sobre la
llamada ruta de la “Seda del sudoeste 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
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es como un verdadero museo de arquitectura antigua.
Noche en hostal tradicional en Jianshui.

Día 10. – Antiguo Jianshui – Puente de Shuanlong – Yuanyang UNESCO
Mañana 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 habra que acercarse al puente de Shuanlong (el del “doble
dragon”) que construido durante la dinastia Qing esta considerado una obra maestra del pais.

Tras la comida nos reuniremos de nuevo y emprenderemos ruta hacia las terrazas de arrozales de YUANYANG y en
donde el alojamiento esta en el pueblo de la etnia Hani de Duoyishu, el mejor enclave para los amaneceres.
Noche en hotel tradicional en Yuanyang.

Día 11. – 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.

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
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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.

Antes del anochecer, regreso al alojamiento en Duoyishu.
Noche en hotel tradicional en Yuanyang.

Día 12. – Yuanyang – Jiangcheng (Luchun)
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
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 JIANGCHEG. La arquitectura es ya visiblemente
del sudeste asiatico, esto va cambiando y ya empieza a ser exotico.
Noche en hostal en Jiangcheng.

Día 13. – Jiangcheng - Yiwu Pu’Er Tea – Jardin botanico de Menglun

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.
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Sin decir que furtivamente los Laosianos cruzan los limites de su pais para hacer tambien sus intercambios.

En esta region predominantemente agricola abundan los cultivos del arbol del caucho, cafetales y plantaciones de te.
Haremos un obligado alto en el pueblo de Yiwu, el cual es reconocidisimo por la excelente calidad de su te de Pu’Er.
Yiwu tambien es considerado como el punto de partida y cuna de la “Antigua ruta de las caravanas de los caballos y te”,
asi pues hemos llegado al lugar en donde se genero la riqueza comercial del Yunnan. De interes es visitar el mercado
mayorista del te y alguna de sus procesadoras.
Seguimos ruta entrando en la tropical prefectura de Xishuangbanna y para finalizar la jornada en MENGLUN, en
donde esta emplazado el jardin botanico mas grande de Asia que cuenta con 860 hectareas en las que se pueden
apreciar hasta 12.000 especies botanicas domesticas e introducidas, incluido el "rey de las plantas de te" de 800 años
de antigüedad.
Noche en hotel en Menglun.

Día 14. – Menglun – Mengla - Frontera a Laos entre Mohan/Boten – Region de Oudomxay - Xay (visita stupa de
Phou That) – Muang La
Menglun esta situado al sudeste de Jinghong (75 km), capital del Xishuangbanna, a orillas del rio Luosuo, un afluente
de Lancang (Mekong). Durante esta mañana visitaremos el jardin botanico.

Despues, el viaje continuara hacia Mohan (via Mengla), la ciudad fronteriza y puerta de entrada a Laos. Realizaremos
lo tramites de inmigracion y en Boten daremos paso a nuestra aventura laosiana. Viajando a traves de los
exhuberantes paisaje del norte de Laos iremos cruzando la comarca de Oudomxay, famosa por sus numerosas
minorias etnicas. Al pasar por Xay visitaremos la stupa de Phou That.
Nuestro bien merecido destino sera la aldea ecologica de MUANG LA, en la que pasaremos 2 noches pues sera
nuestro campo base para organizar las posibles expediciones a las aldeas de las tribus de las colinas.
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Esta noche cabe la posibilidad de participar en la ceremonia animista de los Baci.
Cena y alojamiento en eco-hostal en Muang La.

Día 15. – Muang La (dia libre para hacer excursiones a las aldeas Akkha, Ikho, Khamus, Hmong y Tai)
Desayuno “tropical” en el albergue.
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Muang La, pueblo a orillas del rio Nam Phak, esta encajada entre selvaticas colinas en cuyas alturas viven multiples
aislados grupos etnicos en diminutas aldeas, aqui podemos encontrar a los Khamus, Hmong, Akkha, Tai, etc... cada cual
muy diferenciado en cuanto usos, costumbres, creencias y vestuario.
Hoy se dispondra de un dia libre para hacer lo que plazca, las posibilidades son infinitas. Nuestros anfitriones del
ecolodge ofrecen con su logistica y guias cualquier actividad segun la condicion de cada grupo de visitantes, en
vehiculo 4x4, canoa, bicicleta, a pie en excursiones de entre 3 a 6 horas, refrescandose tomando un baño bajo alguna
cascada… Cualquiera de las actividades escogidos sera sorprendente.
Noche en eco-hostal en Muang La.

Día 16. – Muang La – Muang Khua - Travesia en barcaza por el rio Nam Ou y paisajes karsticos de Muang Ngoy
- Nong Khiaw
Despues del desayuno se conducira rio abajo hasta el encuentro con el rio Nam Ou, una de las arterias navegables del
alto Laos.

Despues del desayuno se conducira rio abajo hasta el encuentro con el rio Nam Ou, una de las arterias navegables del
alto Laos. En la localidad de Muang Khua se embarcara en un bote a motor para iniciar travesia por algunos tramos de
rio considerados los mas bellos escenicamente del pais. En comparacion con el mas famoso Mekong, el Nam Ou se
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considera paisajisticamente mas dramatico y salvaje a la vez que con mucho menos trafico.
Desde la embarcacion, mientras se navega rio abajo, se observaran los pintorescos pueblos locales asi como un
magnifico panorama natural del que destacaran las formaciones karsticas de Muang Ngoy. Se podran hacer altos para
visitas. Al final de la tarde se llega a NONG KHIAW, famosa por sus espectaculares montañas rocosas que forman un
entorno natural particularmente hermoso.
Noche en eco-hostal en Nong Khiaw.

Día 17. – Nong Khiaw – Gruta historica de Phathok - Muang Pak Ou (confluencia del rio Nam Ou con el Mekong)
– Travesia en barcaza por rio Mekong (altos en la cueva Pak Ou y Tham Phum y en la aldea de Ban Xanghai) –
Luang Prabang UNESCO
Desde el hotel, en un paseo de 30 minutos, se puede ir a la historica cueva Phathok. Los aldeanos de Nong Khiaw
utilizaron esta cueva como refugio durante la guerra para protegerse de las bombas. Desde la cueva hay hermosas
vistas de los campos de arroz y el valle.

Tomamos camino en coche hacia el pueblo de Pak Ou, ubicado en la confluencia del rio Nam Ou y el Mekong. Aqui nos
volveremos a embarcar en un crucero en barcaza rio abajo a lo largo del gran Mekong hasta LUANG PRABANG. En
esta travesia comprobaremos de la gran importancia del rio como eje de intercambios culturales y comerciales, que
por siglos y todavia ahora es pulso vital y neuralgico del pais.

Una primera parada nos lleva frente a las esplendidas cuevas de Pak Ou donde los peregrinos tienen depositados
cientos de Buddhas. Tras el descubrimiento se retoma navegacion con una siguiente breve parada en el pueblo de Ban
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Xanghai, donde se destila un apreciado alcohol de arroz. El final del descenso por el rio suele hacerse con una llegada
magistral al muelle de las escalinatas reales de Luang Prabang, asi como llegaban los principes de antaño.
Taslado al hotel y si hay tiempo se puede asistir a a un espectaculo de danzas tradicionales en el Palacio Real.
Noche en resort en Luang Prabang.

Día 18. – Luang Prabang (dia libre para ascender a la colina Phousi, visitar el monasterio de Wai Mai, museo nacional
en la casa real Haw Kham, templo de Wat Visoun y Wat Aham, barrios coloniales, vencindarios y mercados locales)
Dia que se dedicara a descubrir por libre esta bellisima ciudad que no sin razon fue decalarada Patrimonio de la
Humanidad. Luang Pranbag fue la historica capital real con un pasado prestigioso hasta la abolicion de la realeza en
1975, aunque la capital gubernamental es Vientiane ya desde 1565.
Alli por donde se vaya otorga un especial encanto ya sea por el gran patrimonio arquitectonico real y budista, los
distritos coloniales, los variopintos mercados, las callejuelas vecinales sencillas pero impolutas, y lo extremadamente
amable y sonriente de su gente.

Visitas obligadas seran los Wat (templos) de Xieng Thong (del 1560), Mai Suwannaphumahan (el mas suntuoso) y
Visounnarat (formalmente Palacio Real)… para terminar con la ascension a la colina Phousi que salpicado de muchos
pequeños templos y santuarios desde su alto regala con la mejor vista de la ciudad.
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Para moverse es polular el utilizar los tuk-tuk (taxis motocarro), los hay por todas partes.
Y como no dejar de tomar una cena en el mercado nocturno, muy frecuentado por los lugareños, alrededor de un
"sindat" (barbacoa).
Noche en resort en Luang Prabang.

Día 19. – Luang Prabang - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Luang Prabang 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.

EXTENSIONES RECOMENDABLES: CAMBOYA (Angkor Vat)

Día 19. – Luang Prabang - Traslado aeropuerto ... vuelo a Siem Reap
Traslado al aeropuerto y vuelo directo hacia SIEM REAP, en Camboya, ciudad desde la que se organizan las visitas al
impresionante complejo de ANGKOR.
Conectar entre Luang Prabang con los templos de Angkor en Camboya es muy sencillo pues hay vuelos directos a diario.
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El visado de Camboya se puede realizar en el mismo aeropuerto a la llegada, con uno poco de paciencia pues no se suele
ser los unicos… tambien se puede gestionar online.
Es bueno disponer de 3 dias completos para exprimir todas las posibilidades y descubrir las maravillas que atesora
Angkor y sus alrededores. Siem Reap es el mejor campo base para las diarias visitas, pero a su vez es una localidad
acogedora, lugareña y de gente amabilisima. Pasear por sus barrios y mercados merece la pena, ademas de relajarse
en alguna cafeteria o degustar cualquier especialidad culinaria del pais… o las barbacoas nocturnas al aire libre.
Noche en hotel en Siem Reap.

Día 20. – Siem Reap - Ciudad real de Angkor Thom – Angkor Wat - Siem Reap
Capital del reino khmer desde el siglo IX hasta el XV, Angkor concentra mas de un centenar de edificios: templos,
centros administrativos, palacios, monasterios... Se calcula que durante la epoca medieval Angkor y su area de
influencia comprendia una superficie de 3.000 km2, donde podrian haber vivido alrededor de un millon de personas,
cifra que nos da una idea de lo que tuvo que ser en su epoca de esplendor. En el año 1.431 Angkor fue saqueada por el
ejercito thai; despues del ataque fue abandonada y la selva se encargo de esconder y preservar el complejo.

Comenzaremos este primer dia visitando la ciudad real edificada en el siglo XII y conocida como Angkor Thom.
Dentro de la muralla encontramos los monumentos mas importantes: Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la Terraza de los
Elefantes y la Rey Leproso. Durante esta jornada habra tiempo para conocer el templo mas grande y mejor
conservado: se trata del impresionante Angkor Wat y el Pre Rup, con sus proporciones perfectas.
Noche en hotel en Siem Reap.

Día 21. – Siem Reap – Templos de Koh Ker – Templo Beng Mealea - Siem Reap
Hoy llevaremos a cabo algunas visitas sorprendentes en las afueras de Siem Reap. Nos trasladaremos hacia el norte,
hasta el remoto complejo de templos de Koh Ker. Este lugar esta totalmente invadido por la vegetacion, pero aun asi
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podremos visitar “la gran Piramide” de 40 m de altura y 7 pisos conocida como Prasat Tom y el “templo Rojo” o Prasat
Krahom, ademas de otros pequeños templos del complejo. Por la tarde, de regreso a Siem Reap, visitaremos el
sorprendente templo de Beng Mealea.
Noche en hotel en Siem Reap.

Día 22. – Siem Reap – Templos de Te Keo y Ta Nei – Templo hinduista de Banteay Srei - Siem Reap

Saldremos al alba para disfrutar, al paso, de un inolvidable amanecer en Angkor Wat. Desde ahi nos trasladaremos
hasta el famoso templo de Ta Phrom, todavia invadido por la vegetacion, y a los cercanos templos de Te Keo y Ta Nei.

Despues de comer nos trasladaremos unos 40 km para visitar el templo hindu de Banteray Srei, el templo que tiene
las esculturas mas finas del arte khmer. Por la tarde regresaremos a Siam Reap donde tendremos tiempo de
disfrutar de las animadas calles de la ciudad.
Noche en hotel en Siem Reap.

Día 23. – Siem Reap - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Siem Reap podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo internacional
de regreso... Informar que desde Siem Reap es posible llegar facilmente, en medio dia de conducion llegando a
primera hora de la tarde, a BANGKOK (Thailandia); la frontera con Thailandia esta en Poipet.
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. 2.945 € / 19 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 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 3.395 € 2.255 € 2.095 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 2.945 € 1.935 € 1.835. €

Suplemento por habitacion individual 19 dias / 18 noches: 1.175 Euro (habitacion individual es igual a la twin).
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 Shangrila y Shilin los alojamientos son en hoteles de 4-3*
muy bien situados. En las ciudades menores, los estableciminetos 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

Xianghe Immersing
Jardin tradicional
Jardin tradicional

buffet oriental
buffet oriental

Shigu Shihong Inn Guest House con desayuno set
Shangrila/Zhongdian Historical Old City Kokusri 3 estrellas buffet oriental
Shaxi Aoxiuxige Jardin tradicional con desayuno set
Dali Manor ~ Huangyuan Jardin tradicional buffet oriental
Weishan Xiongzhai

Old Pavilion Ancient City Boutique Inn
4 estrellas
Jardin tradicional

buffet oriental
con desayuno set

Shilin Bosque de Piedra Bosheng Holiday 3 estrellas buffet oriental
Jianshui Lin Ann Inn Jardin tradicional con desayuno set
Yuanyang Duoyishu Jacky’s GH

Mountain Cottage Inn
Guest House
Guest House

sin desayuno
sin desayuno

Jiangcheng Jiangcheng Hostal sin desayuno
Menglu Menglu

Anantara Xishuangbanna
3 estrellas
3 estrellas

con desayuno set
con desayuno set

Muang La Muang La Eco-Hostal con desayuno set
Nong Khiaw Mandala Ou

Nong Khiaw Riverside
Eco-Hostal
Eco-Hostal

con desayuno set
con desayuno set

Luang Prabang My Dream Boutique Resort con desayuno set
Siem Reap Pavillon Indochine

Angkor Paradise
3 estrellas
3 estrellas

con desayuno set
con desayuno set
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El precio incluye

- Alojamiento 18 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standard con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
- Transporte en vehiculo privado con conductor durante toda la ruta.
- Barcazas locales travesias rio Nam Ou Muang Khua/Nong Khiaw y rio Mekong Muang Pak Ou/Luang Prabang.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en Yunnan y Laos 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 domesticos.
- Visados de China y Laos y tramitaciones.
- Alimentacion no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (180 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia local de habla inglesa en Yunnan y Laos 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.
- Extensiones de viaje a Camboya (Angkor Wat) *** ... Solicitar presupuesto por separado


