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CHINA - YUNNAN
A tu Aire con conductor
Opción Itinerario 13, 15 y 18 días
Descubre una de las zonas más desconocidas de China a tu aire. 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, bosque tropical… En Yunnan existen además 25 minorías étnicas de las 55
reconocidas en el país.
Los distintos itinerarios mostrados en este programa son una recomendación para que no te
pierdas lo más relevante de la provincia del Yunnan, dependiendo del número de días de
viaje de los que dispongas. Puedes modificar el itinerario o solicitar ayuda para adaptarlo a
tus preferencias, y realizaremos un presupuesto personalizado.
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ITINERARIO 13 DÍAS
DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ITINERARIO
ALIM.
Llegada a Kunming
C
Kunming - Shilin o Bosque de Piedra - Yuanyang
D
Yuanyang
D
Yuanyang - Tuanshan - Jianshui
D
Jianshui - Kunming
D
Kunming - Donglianhua - Weishan
D
Weishan - Dali - Xizhou
D
Xizhou - 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 - Baisha - Parque Heilongtang - Shuhe
D
Shuhe. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

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

ITINERARIO 15 DÍAS
DÍAS
12
13
14
15

ITINERARIO
ALIM.
Shuhe - Lijiang - Wumu
D
Wumu - Barco por el río Yangtzé - Baoshan - Wumu
D
Wumu. Regreso a Shuhe por el P.N. de la Montaña del
D
Dragón de Jade o visita pueblos de Baisha y Yuhu
Shuhe. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ALOJ.
Guesthouse
Guesthouse
Hotel
-

ITINERARIO 18 DÍAS
DÍAS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ITINERARIO
ALIM.
Yuanyang - Jinping
D
Jinping (Mercado Domingo) - Jianshui
Jianshui - Kunming
D
Kunming - Donglianhua - Weishan
D
Weishan - Dali - Xizhou
D
Xizhou - Shaxi
D
Shaxi - Shibaoshan (Montaña de los Tesoros de Piedra) D
Reserva Nacional 3 Ríos Paralelos - Tacheng
Tacheng - Cizhong - Deqin (Montaña Meili)
D
Deqin - Curva del río Yangtzé - Benzilan (Monasterio
D
Dongzhulin) - Zhongdian (Shangri-La)
Zhongdian
D
Zhongdian - Garganta Salto del Tigre - Shuhe (Lijiang)
D
Shuhe - Lijiang - Wumu
D
Wumu - Barco por el río Yangtzé - Baoshan - Wumu
D
Wumu. Regreso a Shuhe por el P.N. de la Montaña del
D
Dragón de Jade o visita pueblos de Baisha y Yuhu
Shuhe. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Guesthouse
Guesthouse
Hotel
-
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DÍA 1.- LLEGADA A KUNMING
Llegada a Kunming, capital de la provincia de Yunnan, y traslado al hotel.
Kunming es conocida como la “ciudad de la Eterna Primavera”. Su situación en una latitud
subtropical, junto con su altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar, hacen que disfrute
de un clima templado durante todo el año. Cena de bienvenida con especialidades locales en
una preciosa casa tradicional reconvertida en restaurante que perteneció a un importante
gobernador de Kunming.
DÍA 2.- KUNMING - SHILIN o BOSQUE
DE PIEDRA - YUANYANG
Después del desayuno iniciaremos nuestro
recorrido hacia Yuanyang (6-7 horas
aprox.). En ruta visitaremos Shilin o el
Bosque de Piedra, declarado Patrimonio de
la Humanidad por 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 a Yuanyang y
alojamiento.
DÍA 3.- YUANYANG
Hoy dedicaremos el día a descubrir los alrededores de Yuanyang, con sus espectaculares
terrazas de arroz y auténticos pueblos que parece se hayan quedado anclados en el pasado,
así como mercados donde las minorías Yi y Hani compran sus provisiones regularmente. El
mercado merece ser saboreado por su ajetreo y bullicio tradicional, así como sus colores
brillantes y vivos. Alojamiento en Yuanyang.

DÍA 4.- YUANYANG - TUANSHAN - JIANSHUI
Salida hacia el pequeño pueblo de Tuanshan (4 horas aprox.), 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.
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Continuación hasta la antigua ciudad de Jianshui. Situada sobre la Ruta de la Seda, también
conocida como la antigua ruta del té y los caballos, desde aquí se controlaba a los
comerciantes y viajeros que se dirigían a Vietnam. Por eso se convirtió en el siglo XIII en un
centro político y militar muy activo. En la actualidad esta pequeña ciudad es un verdadero
museo de arquitectura antigua.
DÍA 5.- JIANSHUI - KUNMING
Tiempo libre para visitar Jianshui, donde destaca el Templo de Confucio, el segundo más
importante del país, con un precioso parque donde florece el loto desde junio hasta agosto.
Podemos visitar también la casa-jardín de la Família Zhu, antiguos gobernadores de la
ciudad durante la Dinastía Qing. A la hora acordada regreso a Kunming (4 horas aprox.) y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Actividad opcional: Por la noche podemos asistir al maravilloso espectáculo sobre las
minorías étnicas llamado “Yunnan Impresión”, dirigido por la famosa artista Yang Liping.
Consultar en caso de estar interesado.
DÍA 6.- KUNMING - DONGLIANHUA - WEISHAN
Hoy saldremos hacia la población de Weishan (6 horas aprox.). En ruta visitaremos el
pueblo de Donglianhua, habitado principalmente por la etnia musulmana Hui. La mayoría de
ellos son descendientes de soldados musulmanes que conquistaron la provincia de Yunnan
para los ejércitos mongoles de Kublai Khan en el siglo XII. Esta zona también fue un
importante punto comercial en la antigua ruta de las caravanas.
Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad antigua de Weishan, hogar de las minorías
étnicas Yi y Hui, construida hace más de 600 años durante la Dinastía Ming.
DÍA 7.- WEISHAN - WEIBAOSHAN - DALI - XIZHOU
Por la mañana nos dirigiremos a la montaña de
Weibaoshan, considerada una de las catorce montañas
taoístas más importantes del país. Tiempo libre para
visita.
Continuación hacia la población de Dali (1,5 horas
aprox.), situada en un marco natural incomparable,
entre las majestuosas montañas de Cangshan (con una
altura media de 4.000 metros) y el Lago Erhai. Dali está
principalmente poblada 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, conserva la arquitectura tradicional de los Bai.
Tiempo libre para descubrir la ciudad antigua.
Seguimos nuestra ruta hacia la pequeña población de
Xizhou, también habitada por la minoría Bai, pero
menos turística que Dali. Nos alojaremos en un hotel con encanto ubicado en una preciosa y
antigua casa que perteneció a una importante familia que comerciaba con te.
DÍA 8.- XIZHOU - SHAXI
Por la mañana dispondremos de tiempo libre para visitar la población Bai de Xizhou, donde
descubriremos su típica arquitectura, el mercado local y probaremos algunas de sus
especialidades culinarias. Continuación hacia la población de Shaxi (2 horas aprox.).
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.
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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
comercial ya no está en uso, la población todavía conserva sus calles empedradas y sus
casas tradicionales tal y como estaban hace un milenio.
DÍA 9.- SHAXI - SHIBAOSHAN (MONTAÑA DE LOS TESOROS DE PIEDRA) ZHONGDIAN (SHANGRI-LA)
Salida por carretera en dirección a Zhongdian (Shangri-La). En ruta visitaremos Shibaoshan
o la Montaña de los Tesoros de Piedra, 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.
La población de Zhongdian se encuentra en un valle rodeado de montañas, a 3.200 metros
de altura sobre el nivel del mar. Este lugar marca el inicio del mundo tibetano. Es conocida
también con el nombre de Shangri-La, tierra donde reina la paz y la serenidad, gracias a la
novela de James Hilton “Lost Horizon”.

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, además del pueblo tibetano situado al lado del monasterio. Tiempo libre
para visitar la ciudad antigua.
Por la tarde nos dirigiremos a 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)
Salida hacia la ciudad antigua de Lijiang, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1999. 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 (5.550 m). Su cima permanentemente cubierta de nieve es el símbolo de la
minoría Naxi, los habitantes de Lijiang.
En ruta, también visitaremos la impresionante Garganta del Salto del Tigre, donde 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 3.900 metros de altura.
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Llegada y traslado al hotel con encanto situado en la población de Shuhe, más pequeñita y
menos turística que Lijiang. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12.- LIJIANG - BAISHA - PARQUE HEILONGTANG - SHUHE
Por la mañana visitaremos la ciudad antigua de Lijiang. Daremos también una vuelta por su
mercado local, uno de los más grandes y variados de la provincia. Por la tarde nos
dirigiremos al pueblo de Baisha y al precioso parque de Heilongtang. Alojamiento en Shuhe.
DÍA 13.- SHUHE. TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

OPCIÓN ITINERARIO 15 DÍAS
DÍA 12.- SHUHE - LIJIANG - WUMU
Por la mañana podemos visitar la ciudad antigua
de Lijiang y dar una vuelta por su mercado local,
uno de los más grandes de la provincia. A
continuación nos dirigiremos a Wumu (4 horas
aprox.), una población tradicional habitada por
la etnia Naxi y situada en un enclave
inmejorable, con vistas al río Yangtzé y rodeada
de montañas. Totalmente alejada del turismo,
aquí sólo se escucha el sonido de la naturaleza y
durante las noches claras podemos disfrutar de
sus cielos estrellados. Noche en guesthouse.
DÍA 13.- WUMU - RECORRIDO POR EL RÍO
YANGTZÉ - BAOSHAN o SHITOUCHENG WUMU
Hoy descenderemos a pie por la montaña hasta
la orilla del río Yangtzé (1,5 horas aprox.). Aquí
nos estará esperando un pequeño barco para
llevarnos hasta el “Pueblo de Piedra” de Baoshan
(recorrido en barco 40 min aprox.). Esta es una
de las pocas zonas donde es posible navegar en
el río Yangtzé, como consecuencia de la
construcción de una presa kilómetros más
adelante.
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Situado sobre un enorme peñasco dominando el río Yangtzé encontramos Baoshan, más
conocido como el “Pueblo de piedra”. Las pequeñas casas se amontonan y las calles
tortuosas hacen descubrir al viajero rincones encantadores donde apreciar la vida cuotidiana
de los habitantes del pueblo. Visita por libre y regreso a Wumu por carretera (2 horas
aprox.). Noche en guesthouse.

DÍA 14.- REGRESO A SHUHE POR EL P.N. DE LA MONTAÑA DEL DRAGÓN DE JADE ó
VISITANDO EN RUTA LOS PUEBLOS DE BAISHA Y YUHU
Hoy emprendemos el viaje de regreso a Lijiang, que podemos hacer de dos formas distintas
(detalladas a continuación). Llegada a Shuhe y alojamiento.
1. Tomando el camino que nos lleva a través del Parque Nacional de la Montaña del
Dragón de Jade. Tendríamos que pagar un suplemento de entrada al parque de 30 € por
persona. Incluiría la visita a dos zonas: “Yak Meadow” o la pradera de los Yak, donde
llegaríamos con teleférico, y “Blue Moon Valley” o el valle de la luna azul, ambas con
paisajes extraordinarios. Hay que tener en cuenta que este parque es un destino muy
famoso entre el turismo nacional y normalmente hay mucha gente, lo que le hace perder
parte de su encanto.
2. Volveríamos por el mismo camino que hicimos a la ida (4 horas aprox.) y antes de llegar
a Shuhe visitaríamos los pueblos de Baisha y Yuhu, situados en la base de la Montaña del
Dragón de Jade. Baisha fue la antigua capital del reino Naxi y es conocida por el enorme
valor artístico de sus frescos. Yuhu es el lugar que escogió el famoso botánico austríaco
Josep Rock durante los años que vivió Yunnan. Josep Rock dio a conocer la cultura Naxi y la
flora de estas montañas a través de los artículos que publicaba en National Geographic.
DÍA 15.- SHUHE. TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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DÍA 4.- YUANYANG - JINPING
Hoy saldremos hacia la población de Jinping (3-4
horas aprox.) donde todos los domingos tiene lugar
un gran mercado donde se reúne una gran cantidad de
personas de diversas etnias: Yao, Hani, Dai, Miao...
Esta ciudad ha crecido mucho en los últimos años y
además de forma desordenada; la población en sí no
tiene ningún interés y el alojamiento es muy sencillo
(sin desayuno), pero el mercado es extraordinario por
su variedad de etnias, colores y productos. Es el único
de esta categoría en toda la región. Alojamiento en
Jinping.
DÍA 5.- JINPING (MERCADO DOMINGO) JIANSHUI
Por la mañana disfrutaremos del espectacular mercado
de Jinping. Continuación hasta la antigua ciudad de
Jianshui. Situada sobre la Ruta de la Seda, también
conocida como la antigua ruta del té y los caballos,
desde aquí se controlaba a los comerciantes y viajeros
que se dirigían a Vietnam. Por eso se convirtió en el
siglo XIII en un centro político y militar muy activo. En
la actualidad esta pequeña ciudad es un verdadero
museo de arquitectura antigua.
DÍA 6.- JIANSHUI - KUNMING
Tiempo libre para visitar Jianshui, donde destaca el Templo de Confucio, el segundo más
importante del país, con un precioso parque donde florece el loto desde junio hasta agosto.
Podemos visitar también la casa-jardín de la Família Zhu, antiguos gobernadores de la
ciudad durante la Dinastía Qing. A la hora acordada regreso a Kunming (4 horas aprox.) y
traslado al hotel. Resto del día libre.
Actividad opcional: Por la noche podemos asistir al maravilloso espectáculo sobre las
minorías étnicas llamado “Yunnan Impresión”, dirigido por la famosa artista Yang Liping.
Consultar en caso de estar interesado.
DÍA 7.- KUNMING - DONGLIANHUA - WEISHAN
Hoy saldremos hacia la población de Weishan (6 horas aprox.). En ruta visitaremos el
pueblo de Donglianhua, habitado principalmente por la etnia musulmana Hui. La mayoría de
ellos son descendientes de soldados musulmanes que conquistaron la provincia de Yunnan
para los ejércitos mongoles de Kublai Khan en el siglo XII. Esta zona también fue un
importante punto comercial en la antigua ruta de las caravanas.
Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad antigua de Weishan, hogar de las minorías
étnicas Yi y Hui, construida hace más de 600 años durante la Dinastía Ming.
DÍA 8.- WEISHAN - WEIBAOSHAN - DALI - XIZHOU
Por la mañana nos dirigiremos a la montaña de Weibaoshan, considerada una de las catorce
montañas taoístas más importantes del país. Tiempo libre para visita.
Continuación hacia la población de Dali (1,5 horas aprox.), situada en un marco natural
incomparable, entre las majestuosas montañas de Cangshan (con una altura media de
4.000 metros) y el Lago Erhai. Dali está principalmente poblada por la minoría Bai, que se
instaló a orillas del lago hace unos 3000 años.
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Esta pequeña y atractiva ciudad se encuentra dentro de murallas que datan de la dinastía
Ming y en su mayor parte, conserva la arquitectura tradicional de los Bai. Tiempo libre para
descubrir la ciudad antigua.
Seguimos nuestra ruta hacia la pequeña población de Xizhou, también habitada por la
minoría Bai, pero menos turística que Dali. Nos alojaremos en un hotel con encanto ubicado
en una preciosa y antigua casa que perteneció a una importante familia que comerciaba con
te.
DÍA 9.- XIZHOU - SHAXI
Por la mañana dispondremos de tiempo libre para visitar la población Bai de Xizhou, donde
descubriremos su típica arquitectura, el mercado local y probaremos algunas de sus
especialidades culinarias. Continuación hacia la población de Shaxi (2 horas aprox.).
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
comercial ya no está en uso, la población todavía conserva sus calles empedradas y sus
casas tradicionales tal y como estaban hace un milenio.
DÍA 10.- SHAXI - SHIBAOSHAN (MONTAÑA DE LOS TESOROS DE PIEDRA) RESERVA NACIONAL TRES RÍOS PARALELOS - TACHENG
Hoy entramos en la Reserva Natural de los Tres Ríos Paralelos, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 2003. Situada en la parte montañosa del noroeste de la
provincia de Yunnan, tiene una superficie de 1,7 millones de hectáreas, y abarca tramos de
los tres grandes y legendarios ríos de Asia: el Yangtzé, el Mekong y el Nujiang, que nacen
en la meseta de Qinghai-Tíbet y fluyen uno junto a otro de norte a sur a lo largo de más de
170 kilómetros, sorteando gargantas de hasta 3.000 metros de profundidad y flanqueados
por picos de más de 6.000 metros de altura, coronados por nieves perpetuas.
En ruta visitaremos Shibaoshan o la Montaña de los Tesoros de Piedra, 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.
Seguimos hacia la población de Tacheng (6 horas aprox.), habitada por una comunidad de
agricultores de las etnias Tibetana y Lisu. Con un clima templado durante todo el año,
abundan los cultivos de frutas y frutos secos. Los campos de trigo y las viñas rodean las
bonitas terrazas de arroz. Tacheng es también hogar del encantador mono dorado de
Yunnan o Rhinopithecus Biteti, que se encuentra en peligro de extinción.
DÍA 11.- TACHENG - CIZHONG - DEQIN (MONTAÑA MEILI)
Por la mañana temprano visitaremos el Parque Nacional de los Monos Dorados. A
continuación seguiremos nuestra ruta hacia Cizhong, pequeña población situada a orillas del
Mekong habitada por una comunidad tibetana católica que asiste a misa los domingos en la
preciosa iglesia construida en el siglo XIX por misioneros franceses. Éstos también
enseñaron a la comunidad a producir vino, por eso alrededor del pueblo hay una gran
cantidad de viñas regadas por las aguas del Mekong. Visita de la iglesia.
Continuación hasta Deqin donde encontramos la impresionante montaña de Meili o
Kawagarbo, que es una de las 14 montañas sagradas del budismo tibetano. Con más de 20
picos, 6 de los cuales superan los 6000 metros de altitud, cada año recibe más de 20.000
peregrinos. Llegada y traslado al hotel desde donde tendremos unas vistas impresionantes
de la majestuosa montaña. Alojamiento en Meili.
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DÍA 12.- DEQIN - CURVA DEL RÍO YANGTZÉ
DONGZHULIN) - ZHONGDIAN (SHANGRI-LA)
Continuación de la ruta por carretera
hasta Zhongdian (Shangri-La). Haremos
una parada en ruta para disfrutar del
impresionante paisaje que forma el río
Yangtzé en una de sus famosos
meandros.
Visitaremos también el monasterio
Dongzhulin, muy popular entre los
tibetanos locales, construido en 1667.
Este monasterio alberga cada año la
ceremonia de la Danza de las Máscaras
o Gedong Festival que atraen a miles de
seguidores.

-

BENZILAN

(MONASTERIO

La población de Zhongdian se encuentra en un valle rodeado de montañas, a 3.200 metros
de altura sobre el nivel del mar. Este lugar marca el inicio del mundo tibetano. Es conocida
también con el nombre de Shangri-La, tierra donde reina la paz y la serenidad, gracias a la
novela de James Hilton “Lost Horizon”.
DÍA 13.- 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, además del pueblo tibetano situado al lado del monasterio. Tiempo libre
para visitar la ciudad antigua.
Por la tarde nos dirigiremos a 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 14.- ZHONGDIAN - GARGANTA SALTO DEL TIGRE - SHUHE (LIJIANG)
Salida hacia la ciudad antigua de Lijiang, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1999. 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 (5.550 m). Su cima permanentemente cubierta de nieve es el símbolo de la
minoría Naxi, los habitantes de Lijiang.
En ruta, también visitaremos la impresionante Garganta del Salto del Tigre, donde 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 3.900 metros de altura.
Llegada y traslado al hotel con encanto situado en la población de Shuhe, más pequeñita y
menos turística que Lijiang. Tiempo libre y alojamiento.
DÍA 15.- SHUHE - LIJIANG - WUMU
Por la mañana podemos visitar la ciudad antigua de Lijiang y dar una vuelta por su mercado
local, uno de los más grandes de la provincia.
A continuación nos dirigiremos a la población de Wumu (4 horas aprox.), una población
tradicional habitada por la etnia Naxi y situada en un enclave inmejorable, con vistas al río
Yangtzé y rodeada de montañas. Totalmente alejada del turismo, aquí sólo se escucha el
sonido de la naturaleza y durante las noches claras podemos disfrutar de sus cielos
estrellados.
DÍA 16.- WUMU - RECORRIDO POR EL RÍO YANGTZÉ - BAOSHAN o SHITOUCHENG WUMU
Hoy descenderemos a pie por la montaña hasta la orilla del río Yangtzé (1,5 horas aprox.).
Aquí nos estará esperando un pequeño barco para llevarnos hasta el “Pueblo de Piedra” de
Baoshan (recorrido en barco 40 min aprox.).
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Esta es una de las pocas zonas donde es posible navegar en el río Yangtzé, como
consecuencia de la construcción de una presa kilómetros más adelante.
Situado sobre un enorme peñasco dominando el río Yangtzé encontramos Baoshan, más
conocido como el “Pueblo de piedra”. Las pequeñas casas se amontonan y las calles
tortuosas hacen descubrir al viajero rincones encantadores donde apreciar la vida cuotidiana
de los habitantes del pueblo. Visita por libre y regreso a Wumu por carretera (2 horas
aprox.). Alojamiento en Wumu.
DÍA 17.- REGRESO A SHUHE POR EL P.N. DE LA MONTAÑA DEL DRAGÓN DE JADE ó
VISITANDO EN RUTA LOS PUEBLOS DE BAISHA Y YUHU
Hoy emprendemos el viaje de regreso a Lijiang, que podemos hacer de dos formas distintas
(detalladas a continuación). Llegada a Shuhe y alojamiento.
1. Tomando el camino que nos lleva a través del Parque Nacional de la Montaña del
Dragón de Jade. Tendríamos que pagar un suplemento de entrada al parque de 30 € por
persona. Incluiría la visita a dos zonas: “Yak Meadow” o la pradera de los Yak, donde
llegaríamos con teleférico, y “Blue Moon Valley” o el valle de la luna azul, ambas con
paisajes extraordinarios. Hay que tener en cuenta que este parque es un destino muy
famoso entre el turismo nacional y normalmente hay mucha gente, lo que le hace perder
parte de su encanto.
2. Volveríamos por el mismo camino que hicimos a la ida (4 horas aprox.) y antes de llegar
a Shuhe visitaríamos los pueblos de Baisha y Yuhu, situados en la base de la Montaña del
Dragón de Jade. Baisha fue la antigua capital del reino Naxi y es conocida por el enorme
valor artístico de sus frescos. Yuhu es el lugar que escogió el famoso botánico austríaco
Josep Rock durante los años que vivió Yunnan. Josep Rock dio a conocer la cultura Naxi y la
flora de estas montañas a través de los artículos que publicaba en National Geographic.
DÍA 18.- SHUHE. TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

SALIDAS DIARIAS 2020 DESDE KUNMING
PRECIOS POR PERSONA
Itinerario 13 Días
En base a 4 personas
En base a 3 personas
En base a 2 personas
Itinerario 15 Días
En base a 4 personas
En base a 3 personas
En base a 2 personas
Itinerario 18 Días
En base a 4 personas
En base a 3 personas
En base a 2 personas
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual (Itinerario 13 Días)
Suplemento Habitación Individual (Itinerario 15 Días)
Suplemento Habitación Individual (Itinerario 18 Días)

1.485 €
1.680 €
2.070 €
1.685 €
1.823 €
2.392 €
2.105 €
2.288 €
2.963 €
730 €
797 €
1.109 €

GRUPO DE 2 A 4 PERSONAS
El precio de este viaje NO incluye los vuelos. A petición del cliente buscaremos la mejor tarifa disponible en el
momento de efectuar la reserva.
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- El precio Incluye:
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por tierra en vehículo privado con conductor durante todo el recorrido.
Alojamiento en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles con desayuno
incluido.
Hoteles con encanto y carácter local en las poblaciones de Yuanyang, Jianshui,
Xizhou (Dali), Shaxi, Shuhe (Lijiang) y Zhongdian.
02 noches en guesthouse sencilla en Wumu (en los itinerarios de 15 y 18 días).
Cena de bienvenida en Kunming.
Agua mineral durante todo el recorrido.
Teléfono móvil físico con asistencia en español 24 horas.
Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
Vuelos internacionales ni domésticos.
Visado China y tramitación.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Entradas a los lugares a visitar (100 - 130 € aprox., según itinerario elegido).
Guías locales en las visitas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 02 páginas en blanco.
Visado China: Actualmente ya no nos resulta posible tramitar el visado a China en tu
nombre, pues debes presentarte en la empresa que gestiona los visados para que obtengan
tus huellas digitales, que serán válidas durante 5 años. El visado tiene un coste aproximado
de 126 € por persona.
Sin embargo, podemos ayudarte a realizar todas las gestiones previas antes de acudir a los
centros de visados de Madrid o Barcelona, pues hay que cumplimentar un formulario online
de ocho páginas, subir una foto a la web y solicitar una cita online para la toma de las
huellas dactilares. Si deseas este servicio, el coste adicional serían 30 € por persona.
Si prefieres realizar el trámite por tu cuenta, puedes obtener toda la información necesaria
en la siguiente página web: https://bio.visaforchina.org/BCN2_ES/.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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.
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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 70 € 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.
COMUNICACIONES
En China no es posible acceder de la forma habitual a ninguna de las redes sociales y
buscadores que solemos utilizar (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Google, Gmail,
etc).
Existen aplicaciones para móvil que tienen la función de saltarse estas restricciones. En caso
de estar interesados, debemos descargarlas antes de la salida del viaje. Hay muchas
opciones distintas; por ejemplo THUNDER VPN o VPN MASTER.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
En esta ruta diferenciamos dos tipos de alojamiento.
En Kunming nos alojaremos en un hotel categoría turista equivalente a 4* y bien ubicado.
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.
En los itinerarios de 15 y 18 días, en la localidad de Wumu (según disponibilidad) nos
alojaremos en una guesthouse muy sencilla regentada por una mujer belga y su marido de
la etnia local Naxi.
LOCALIDAD
Kunming
Jianshui
Yuanyang
Weishan
Xizhou (Dali)
Shaxi
Shuhe (Lijiang)
Zhongdian
Wumu o Shitoucheng
Jinping

ALOJAMIENTO
Grand Park Hotel
Hanlinyuan Hotel / Zhuyexuan International Inn
Oness Resort / The Twelve Manor Terraces
Xiongzhao Hotel / Weishan Laoguan
Sky Valley Heritage Boutique Hotel / Linden Center
Aoding Courtyard / Old Theatre Inn
The Bivou Hotel
Songtsam Hotel
Hidden Palace Hotel Baoshan / Wumu Huahuasei Lodge
Yunhao Hotel

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

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 substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
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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.
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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

Número 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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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