
 
 
 
 

 elpaisviajes@bthetravelbrand.com                                        91 484 11 11 / 902 101 973  
 

 
 

YUNNAN 
 
Érase un lugar al sur de las nubes, érase esa China profunda cuyos paisajes se esparcen en los 
contrastes que nos hacen confundir picos nevados con terrazas de arroz. De pronto, la lejana 
silueta de una caravana de caballos, que dudamos si vemos o imaginamos, se pierde en los rudos 
desfiladeros del río Yangtzé. Viene de un rincón remoto donde los caminos son angostos y las 
voces que hablan lenguas diferentes rezan también a dioses diversos.. Paredes blancas, puentes 
que son dragones, pagodas que apuntalan cielos llenos de pureza, grandes ventanas de colores, 
túnicas bermejas de monjes con los pies descalzos y mujeres cargando sobre los hombros la 
idiosincrasia de la región más hermosa y sorprendente que se mece en territorio chino. Érase 
un lugar al que todos vienen a llamar Yunnan. No es descabellado decir que estos senderos 
representan esa idea que se tiene de China y que se creía haber perdido para siempre. Está claro, 
existen muchas (y poderosas) razones para viajar a Yunnan y que justifican la fe que muchos aún 
le profesan al Lejano Oriente. 

 
Día 1 
ESPAÑA - KUNMING 
4 de mayo de 2020 
 
Presentación en el aeropuerto El Prat y embarque en vuelo regular con destino Kunming. 

Llegada a Kumning, capital de provincia de Yunnan y traslado al hotel. Kunming es conocida en 

China como “La ciudad de la Eterna Primavera” y su situación permite al viajero disfrutar de un 

clima templado durante todo el año. Cena de bienvenida. Alojamiento en Kunming.  

Día 2 
KUNMING – TUANSHAN – JIANSHUI 
5 de mayo de 2020 
 
Desayuno. Después del desayuno, salida hacia el pequeño pueblo de Tuanshan 
(aproximadamente 4 horas de trayecto9 donde pasaremos por sus antiguas casas 
perfectamente conservadas y disfrutaremos de sus magnifica arquitectura tradicional de la 
época de Ming. Visitaremos también el puente de shuanglong o de los dos Dragones, construido 
durante la dinastía Qing. Este puente está considerado una obra maestra entre los puentes de 
China.  
A continuación seguiremos hasta Jianshui. Desde esta antigua ciudad situada sobre la ruta de la 
Seda del sudoeste de China, 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 S.XIII en un centro 
político y militar muy activo. Hoy, esta pequeña ciudad es como un verdadero museo de 
arquitectura antigua. Llegada a Jianshui y alojamiento.  
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Día 3 
JIANSHUI - YUANYANG 
6 de mayo de 2020 
 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad antigua. A continuación, salida hacia la 

población de Tuanyang (aproximadamente 4 horas de trayecto). En esta pequeña población, 

situada a 1.800 metros de altura y hogar de las minorías Yi y Hani, se encuentran las terrazas de 

arroz más bellas y espectaculares del mundo, incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO desde 2013. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Yuanyang.  

Día 4 
YUANYANG 
7 de mayo de 2020 
 
Desayuno. 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 aproximadamente 1 hora entre terrazas. Alojamiento en Yuanyang.  

 

Día 5 
YUANYANG – SHILIN O BOSQUES DE PIEDRA - KUNMING 
8 de mayo de 2020 
 
Después del desayuno iniciaremos nuestro camino hacia Shilin o Bosque de Piedra 
(aproximadamente 5 horas de trayecto). El Bosque de Piedra recientemente incluido en la lista 
de Patrimonio Mundial 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. A continuación, regreso a Kunming y alojamiento. 
 

Día 6 
KUNMING – DALI (1974m) – XIZHOU  
9 de mayo de 2020 
 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la población de Dali (aprox. 6 horas de trayecto). Dali, 
población situada en un marco natural incomparable, entre las majestuosas montañas de 
Cangshan con una altura media de 4000m y el lago Erhai, Dali está principalmente poblado por 
la minoría Bai que se instaló a orillas del lago hace unos 3.000 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 étnia 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. 
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Día 7 
XIZHOU – WEISHAN – MONTAÑA WEIBAOSHAN – XIZHOU  
10 de mayo de 2020 
 
Desayuno. Hoy saldremos hacia la población de Weishan (aproximadamente 1hora 30minutos 
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. Regreso a Xizhou y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 8  
XIZHOU – ZHOUCHENG – SHAXI  
11 de mayo de 2020 
 
Por la mañana visitaremos las poblaciónes Bai de Xizhou y Zhoucheng donde descubriremos su 
típica arquitectura, su mercado local y probaremos una de sus especialidades. A continuación 
salida hacia la población de Shaxi (aproximadamente 2 horas). 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 la provincia china de Sichuan, Yunnan y el Tíbet. En 
este lugar se realizaban las transacciones de té, azúcar moreno, telas de Yunnan y Sichuan, pieles 
y 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)  
12 de mayo de 2020 
 
Continuación de la ruta por carretera hasta Zhongdian (Shangri-La). En ruta visitaremos 
Shibaoshan o la montaña de los tesoros de piedra. Shibaoshan es un área montañosa situada a 
12km 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, es una bajada/caminata fácil y muy agradable de aprox. 1 hora/ 1 hora y media. 
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La población de Shangri-La 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. Conocida también 
con el nombre de Shangri-La, tierra onde 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  
13 de mayo de 2020 
 
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) 
14 de mayo de 2020 
 
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 (5550m) que sirve, con su cima 
permanentemente cubierta de nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los habitantes de Lijiang. 
Lijiang fue declarada en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
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 – BAISHA – PARQUE HEILONGTANG – SHUHE  
15 de mayo de 2020 
 

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  
LIJIANG - ESPAÑA 
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16 de mayo 2020 
 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a España. Llegada 

y fin de nuestros servicios.  

 

 

 

 

EL PRECIO 

• Por persona Base habitación Doble:             2.990 € 

• Por persona Base habitación Individual:      3.790 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelos internacionales 

• Tasas aeroportuarias 

• Alojamiento y desayuno en el hotel indicado 

• Régimen de media pensión excepto el primer y último día 

• Transporte terrestre privado 

• Guía local y guía acompañante de habla hispana 

• Cena de bienvenida 

• Visita panorámica en Pekín  

• Seguro de anulación  

• Botellas de agua mineral durante todo el itinerario  

• Todas las visitas y entradas especificadas en el itinerario 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Gastos de carácter personal 

• Todo lo no especificado en los apartados: “El precio incluye” y/o “Servicios incluidos”. 

 

 


