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CHINA – YUNNAN
Os proponemos descubrir la región más desconocida de China. La provincia de Yunnan es la
región geográfica y étnicamente más diversa del país. Ninguna otra provincia ofrece tanta
variedad; cadenas montañosas de gran altura en la zona que limita con el Tíbet, alturas
medias en el centro, áreas volcánicas, ríos legendarios como el Yangtzé, el Mekong o el
Perla… Al sur se encuentran montañas de menor altura y abunda el bosque tropical. En
Yunnan existen además 25 minorías étnicas de las 55 reconocidas en el país.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ITINERARIO
ALIM.
Llegada a Kunming
C
Kunming - Tuanshan - Jianshui
D
Jianshui - Yuanyang
D
Yuanyang
D
Yuanyang - Shilin o Bosque de Piedra
D
Shilin - Weishan
D
Weishan - Dali - Xizhou
D
Xizhou - Zhoucheng - Shaxi
D
Shaxi - Shibaoshan (Montaña de los Tesoros de Piedra)
D
- Zhongdian (Shangri-La)
Zhongdian
D
Zhongdian - Garganta Salto del Tigre - Shuhe (Lijiang)
D
Lijiang. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Guesthouse
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

ITINERARIO

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

DÍA 1.- LLEGADA A KUNMING (1800 m)
Llegada a Kunming, capital de la provincia de Yunnan, y traslado al hotel. Cena de
bienvenida y alojamiento.
Kunming es conocida como la “ciudad de la Eterna Primavera”. Su situación en una latitud
subtropical, junto con una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar, hacen que disfrute
de un clima templado durante todo el año.
DÍA 2.- KUNMING - TUANSHAN - JIANSHUI
Después del desayuno salida hacia el pequeño pueblo de Tuanshan (4 horas de trayecto),
donde pasearemos por sus antiguas casas perfectamente conservadas y disfrutaremos de la
magnífica arquitectura tradicional de la época Ming. Visitaremos también el Puente de
Shuanglong o de los Dos Dragones,
construido durante la Dinastía Qing. Este
puente está considerado una obra
maestra en China. A continuación
seguiremos hasta Jianshui.
Desde esta antigua ciudad situada sobre
la Ruta de la Seda, más conocida por la
antigua ruta del té y los caballos, se
controlaba a los pasajeros que se dirigían
hacia Vietnam, de aquí que se convirtiera
en el siglo XIII en un centro político y
militar muy activo. Hoy, esta pequeña
ciudad es un verdadero museo de
arquitectura antigua. Llegada a Jianshui y
alojamiento.
DÍA 3.- JIANSHUI - YUANYANG
Por la mañana visitaremos la ciudad antigua. A continuación salida hacia la población de
Yuanyang (3 horas de trayecto). En esta pequeña población situada a 1800 metros de
altura y hogar de las minorías Yi y Hani, se encuentran las terrazas de arroz más bellas y
espectaculares del mundo, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Yuanyang.
DÍA 4.- YUANYANG
Hoy dedicaremos el día a descubrir los alrededores de Yuanyang, con sus terrazas de arroz
y las poblaciones de las minorías Yi y Hani. Si el clima lo permite, realizaremos una
caminata de 1 hora entre terrazas. Alojamiento en Yuanyang.
DÍA 5.- YUANYANG - SHILIN o BOSQUE DE PIEDRA
Después del desayuno iniciaremos nuestro camino hacia Shilin o Bosque de Piedra (5 horas
de trayecto). El Bosque de Piedra ha sido incluido recientemente en la lista de Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO. Es uno de los ejemplos más espectaculares de paisaje kárstico
y está considerado un fenómeno natural extraordinario y una referencia geológica mundial.
Llegada y visita. Alojamiento en Shilin.
DÍA 6.- SHILIN - WEISHAN
Hoy saldremos hacia la población de Weishan (6 horas de trayecto). Una vez lleguemos
visitaremos la montaña de Weibaoshan, considerada una de las catorce montañas taoístas
más importantes del país. Por la tarde visitaremos la ciudad antigua de Weishan, hogar de
las minorías étnicas Yi y Hui, construida hace más de 600 años durante la Dinastía Ming.
Alojamiento en Weishan.
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DÍA 7.- WEISHAN - DALI - XIZHOU
Por la mañana salida hacia la población
de Dali (1 hora y media de trayecto).
Dali está situada en un marco natural
incomparable, entre las majestuosas
montañas de Cangshan (con una altura
media de 4000 metros) y el Lago Erhai.
Dali está principalmente poblado por la
minoría Bai, que se instaló a orillas del
lago hace unos 3000 años. Esta pequeña
y atractiva ciudad se encuentra dentro
de murallas que datan de la dinastía
Ming y en su mayor parte, la ciudad
conserva la arquitectura tradicional de
los Bai. Llegada y visita de la ciudad
antigua.
A continuación traslado a la pequeña población de Xizhou, también habitada por la minoría
Bai y menos turística que Dali. Aquí nos alojaremos en un hotel con encanto ubicado en una
preciosa y antigua casa que perteneció a una familia muy importante que comerciaba con
te. Alojamiento en Xizhou.
DÍA 8.- XIZHOU - ZHOUCHENG - SHAXI
Por la mañana visitaremos las poblaciones Bai de Xizhou y Zhoucheng, donde
descubriremos su típica arquitectura, el mercado local y probaremos alguna de sus
especialidades. A continuación salida hacia la población de Shaxi (2 horas de trayecto).
Llegada a Shaxi y resto del día libre para visitar la ciudad antigua. Situada al sureste del
distrito de Jianchuan, esta población fue también un importante pueblo comercial en la
antigua ruta del té y los caballos durante las dinastías Qing y Han. Desde los tiempos de la
dinastía Tang, el pueblo de Shaxi ya era un importante centro de comunicaciones entre
Sichuan, Yunnan y el Tíbet. En este lugar se realizaban las transacciones de té, azúcar
moreno, telas de Yunnan y Sichuan, pieles, además de otros productos de la región del
Tíbet. A pesar de que esta ruta ya no sigue funcionando, la población de Shaxi aún conserva
sus calles empedradas y sus casas tradicionales tal y como estaban hace mil años.
Alojamiento en Shaxi.
DÍA 9.- SHAXI - SHIBAOSHAN (MONTAÑA DE LOS TESOROS DE PIEDRA) ZHONGDIAN (SHANGRI-LA) (3200 m)
Continuación de la ruta por carretera hasta Zhongdian (Shangri-La). En ruta visitaremos
Shibaoshan o la Montaña de los Tesoros de Piedra. Shibaoshan es una zona montañosa
situada a 12 km de la población de
Shaxi, conocida por sus esculturas
talladas en piedra hace más de 1300
años y que representan la vida del
reino de Nanzhao (748-902) y la
influencia en Yunnan del Budismo
Mahayana procedente del Tíbet. Desde
aquí y si el clima lo permite,
descenderemos la montaña a pie, en
una caminata fácil y agradable de 1
hora y media.
La
población
de
Zhongdian
se
encuentra en un valle rodeado de
montañas, a 3200 metros de altura
sobre el nivel del mar. Este lugar
marca el inicio del mundo tibetano.
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Es conocido también con el nombre de Shangri-La, tierra donde reina la paz y la serenidad,
gracias a la novela de James Hilton “Lost Horizon”. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
en Zhongdian.
DÍA 10.- ZHONGDIAN
Hoy visitaremos el Monasterio Songzanglin, conocido también como el “Pequeño Potala”.
Este monasterio tibetano es el más grande e importante de la provincia y cuenta con más
de 600 monjes y el pueblo tibetano situado al lado del monasterio. Daremos una vuelta por
la ciudad antigua y visitaremos la Reserva Natural del Lago Napa, una de las praderas más
grandes de la zona, con maravillosos paisajes y una gran variedad de animales, caballos,
yaks, ovejas, patos salvajes, etc. Alojamiento en Shangri-La.
DÍA 11.- ZHONGDIAN - GARGANTA SALTO DEL TIGRE - SHUHE (LIJIANG) (2500 m)
Después del desayuno salida hacia la ciudad antigua de Lijiang. Esta población conserva
intacto y en su totalidad el casco antiguo, formado por pequeñas callejuelas empedradas,
centenarias casas tradicionales y pequeños canales que recorren la ciudad con el agua pura
y helada procedente de la Montaña del Dragón de Jade (5550 m) que sirve, con su cima
permanentemente cubierta de nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los habitantes de
Lijiang.
Lijiang
fue
declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO el 1999.
En ruta visitaremos la impresionante
Garganta del Salto del Tigre. Aquí las
aguas del río Yangtzé han creado una
de las gargantas más profundas del
mundo. Se extiende a lo largo de 15
kilómetros, y en algunos puntos sus
paredes miden 3900 metros de altura.
Llegada y traslado al hotel con encanto
que está situado en la población de
Shuhe, más pequeñita y menos
turística que Lijiang. Tiempo libre para
visitar la ciudad antigua de Shuhe y
alojamiento.
DÍA 12.- LIJIANG. TRASLADO AL AEROPUERTO
Por la mañana nos levantaremos pronto para visitar la ciudad antigua de Lijiang antes de
que el turismo chino salga a la calle y antes de que las tiendas abran sus puertas. Daremos
también una vuelta por su mercado local, uno de los más grandes y variados de la
provincia. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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Grupo Mínimo 4 personas / Máximo 16
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 16 personas
En base a grupo de 14 a 15 personas
En base a grupo de 12 a 13 personas
En base a grupo de 10 a 11 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
En base a grupo de 4 a 5 personas
Suplemento Habitación Individual

1.205
1.235
1.315
1.395
1.495
1.580
1.770
525

€
€
€
€
€
€
€
€

Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 01/03/2018. Cualquier variación puede repercutir en el
precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.
SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado con conductor según itinerario.
Alojamiento en hoteles indicados o similares en habitación doble con desayuno
incluido. Hoteles con encanto y carácter local en las poblaciones de Xizhou, Shaxi,
Shuhe y Zhongdian.
Cena de bienvenida en Kunming.
Guía local acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
Visitas y entradas a monumentos según itinerario.
Botellas de agua mineral durante todo el recorrido.
Seguro de asistencia en viaje.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Vuelos internacionales.
Visado y tramitación (100 €).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
y 02 páginas en blanco.
Visado China: para su tramitación se necesita el pasaporte original, 1 fotografía en color
tamaño carné, fotocopia del DNI en color por ambos lados y rellenar el formulario de
solicitud. Los trámites deben realizarse con un mínimo de 15 días hábiles anteriores a la
fecha de salida del viaje. El coste es de 100 €.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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MUY IMPORTANTE:
- El Consulado de Barcelona NO gestiona el visado a ciudadanos con residencia fuera de
Cataluña. Si no han nacido en Cataluña pero residen aquí, es necesario un certificado de
empadronamiento de 3 meses de antigüedad. En caso contrario, el visado se gestiona vía
Embajada China en Madrid (consultar suplemento).
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- Las fotografías deben ser de tamaño carné con el fondo blanco. Deben poder verse
claramente las dos orejas. No se pueden llevar pendientes, ni gafas, ni nada que tape la
cabeza o la cara.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con
un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Nota: aunque el viaje sea en la provincia de Yunnan, en esta ruta NO se accede a la región
de Xishuangbanna, donde se recomienda el tratamiento de la malaria.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 60 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
En esta ruta diferenciamos dos tipos de alojamiento.
En Kunming nos alojaremos en un hotel de categoría turista, equivalente a 4* y bien
situado. Por otro lado, en ciudades más pequeñas como Lijiang, los establecimientos
elegidos van a ser hoteles pequeños con encanto. En el resto de poblaciones,
pernoctaremos en hoteles locales sencillos, alguno básico por no haber otra opción.

CIUDAD
Kunming
Jianshui
Yuanyang
Shilin
Weishan
Xizhou (Dali)
Shaxi
Shuhe (Lijiang)
Zhongdian

ALOJAMIENTO
Grand Park Hotel
Lin An Inn / Huaqing Hotel
Yundi Hotel
Bosheng Holiday Inn Hotel /
Hongshanhu Hot Spring Holiday Hotel
Xiongzhao Hotel
Sky Valley Heritage Boutique Hotel
Old Theatre Inn / One Tree House
The Bivou Hotel
Songtsam Hotel / Blossom Hill Inn

TIPO / CATEGORÍA
4*
Hotel estilo Guesthouse
3*
3*
3*
Hotel con encanto
Hotel rural con encanto
Hotel boutique con encanto
Hotel con encanto
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

