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CHINA A SU GUSTO -BTCCITS 

EXTENSION Y SEGUNDO VIAJE  

PRECIO EN USD 

Servicios  en Privado 

DESDE ABR, 2019 HASTA MAR, 2020 

 

                                         ÍNDICE 
 

I. Precios 

Suplementos y Notas 

Servicios Incluidos y no Incluidos 
 
 

II. Programas 

A. Tíbet – Peregrinación a la Tierra Santa 

A–1 Tíbet al Completo Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) (7D/6N) 

A–2 Tíbet y Monte Everest Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – New Tingri (2n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) 

(10D/9N) 

B. Sichuan – Naturaleza y Fé 

B–1 Sichuan Básico Chengdu (3n) (4D/3N) 

B–2 Cuidar a los osos panda – vive la experiencia de ser voluntario en el campamento de pandas 

Chengdu (3n) (4D/3N) 

 

C. Guilin – Paisajes de Pintores y Poetas 

C–1 Guilin - Paisajes de Pintores y Poetas Guilin(3n) – Yangshuo(2n) (6D/5N) 

 

D. Yunnan – al Sur de las Nubes  

D–1 Yunnan Básico Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) (6D/5N) 
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D–2 Yunnan al Completo Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) – Shangri-la(2n) (8D/7N) 

 

E. Zhangjiajie – el Planeta de Avatar 

E–1 Zhangjiajie Sólo Zhangjiajie(2n) (3D/2N) 

E–2 Zhangjiajie y el Pueblo Fénix Zhangjiajie(3n) – el Pueblo Fenixi(1n) (5D/4N) 

 

F. Shanxi – Las Linternas Rojas 

F–1 Shanxi Básico Datong(1n) – Pingyao(2n) (4D/3N) 

F–2 Shanxi Básico con la Montaña Sagrada Wutai Datong(1n) – Montaña Wutai(1n) – Pingyao(3n) 

(6D/5N) 

 

G. Montaña Amarilla 

G–1 Montaña Amarilla Tunxi(3n) (4D/3N) 

 
 

H. Xiamen – Descubrir Hakka Tulou 

H–1 Xiamen –Descubrir Hakka Tulou Xiamen(1n) – Yongding(1n)- Xiamen(1n) (4D/3N) 

 

I. Crucero por el Río Yangtze 

I–1 Crucero por el Río Yangtze Chongqing(1n) – Crucero(3n) (5D/4N) 

 

J. Ruta de la Seda 

J–1 La Ruta de Seda Dunhuang(1n) – Turpan(2n) – Urumqi(2n) (6D/5N) 

 

K. Luoyang – Cuna de Kungfu 

K–1 Luoyang – Cuevas Budistas y Cuna de Kungfu Luoyang(2n) (3D/2N) 

 

L. Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve 

L–1 Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve Harbin(2n) (3D/2N) 

 

M. Gansu – Entre Desierto y Monasterios 

M–1 Gansu – Entre Desierto y Monasterios Lanzhou (1n) – Xiahe (1n) – Lanzhou (1n) (4D/3N) 
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M–2 Montañas arcoíris – Zhangye Danxia Lanzhou (1n) – Zhangye (1n)- Lanzhou (1n) (4D/3N) 

N. Guizhou –Valle de los Misterios  

N-1 Guizhou –Paisajes y culturas folclóricas Guiyang (1n) –Kaili (2n)- Zhaoxing (2n) (6D/5N) 

 

III. Hoteles Seleccionados 
 

 

 
 
 

A. Tíbet – Peregrinación a la Tierra Santa 
 

A–1 Tíbet al Completo 

Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) (7D/6N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jul, Ago, Sep y Oct 

TEMPORADA II 

Abril, May, Junio 

2 – 5 Pax 
2,674 

Supl. de SGL 1,023 
2,548 

Supl. de SGL 730 

6 – 9 Pax 
2,042 

Supl. de SGL 1023 
1,751 

Supl. de SGL 730 

10 Pax Up 
1,715 

Supl. de SGL 923 
1,447 

Supl. de SGL 647 

Hoteles previstos o de categorria similar: 

Lhasa Four Points by Sheraton equivalente a 4* 

Gyantse Gyantse Hotel 3* 

Shigatse Shigatse Hotel 4* 

Autorización de Tíbet: 

El precio ya tiene incluido el costo de la autorización de entrada a Tíbet. Para solicitarla, 

favor de ofrecer las copias de pasaporte y del visado chino, y la información de profesión de 

los pasajeros con 3 semanas antes de la llegada a China. 

 

A–2 Tíbet y Monte Everest 

Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – New Tingri (2n) – Shigatse(1n) – Lhasa (1n) (10D/9N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jul, Ago, Sep y Oct 

TEMPORADA II 

Abril, May, Junio 

PRECIOS 
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2 – 5 Pax 
4,180 

Supl. de SGL 1,232 
4,036 

Supl. de SGL 918 

6 – 9 Pax 
2,842 

Supl. de SGL 1,232 

2,540 

Supl. de SGL 918 

10 Pax Up 
2,375 

Supl. de SGL 1,147 
2,086 

Supl. de SGL 834 

Hoteles previstos o de categorria similar: 

Lhasa Four Points by Sheraton equivalente a 4* 

 

 
 
Nota: En Tíbet, los guías son de habla inglesa. 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian, Chengdu 

ACCESO (vuelo directo internacional): de Kathmandu 

B. Sichuan – Naturaleza y Fé 
 

B–1 Sichuan Básico 

Chengdu (3n) (4D/3N) 

TEMPORADA   

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Abr, May, Jun, Jul, Ago, Nov, Dic, 
2020 Ene, Feb y Mar 

TEMPORADA II 

Sep, Oct 

2 – 5 Pax 
918 

Supl. de SGL 295 
959 

Supl. de SGL 334 

 

6 – 9 Pax 
 

680 
Supl. de SGL 295 

715 

Supl. de SGL 334 

10 Pax Up 
604 

Supl. de SGL 295 
640 

Supl. de SGL 334 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Chengdu Sheraton Chengdu Lido Hotel 5* 

 

 
B–2 Cuidar a los Osos Panda 

-Vive la experiencia de ser voluntario en el campamento de pandas 

 

 

 

Gyantse Gyantse Hotel 3* 

Shigatse Shigatse Hotel 4* 

New Tingri Tingri Qomolangma Hotel 3* 
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Chengdu (3n) (4D/3N) 
 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Abr, May, Jun, Jul, Ago, Nov, 

Dic, 2020 Ene, Feb y Mar 

TEMPORADA II 

Sep, Oct 

2 – 5 Pax 
1,296 

Supl. de SGL 295 
1,334 

Supl. de SGL 334 

6 – 9 Pax 
982 

Supl. de SGL295 
1,047 

Supl. de SGL 334 

10 Pax Up 
834 

Supl. de SGL 295 
870 

Supl. de SGL 334 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Chengdu Sheraton Chengdu Lido Hotel 5* 

Nota: 

En Sichuan, los guías son de habla inglesa . 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian, Shanghai, Guilin y Hong Kong 

ACCESO (vuelo internacional): de Amsterdam, Londres, Frankfurt, Los Angeles 
 

 

 

C. Guilin – Paisajes de Pintores y Poetas 
 

B–1 Guilin Paisajes de Pintores y Poetas 

Guilin (3n) – Yangshuo (2n) (6D/5N) 
 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jun, Jul, y Ago 

TEMPORADA II 

May, Sep, y Oct 

2 – 5 Pax 
1,447 

Supl. de SGL 432 
1,494 

Supl. de SGL 479 

6 – 9 Pax 
1,079 

Supl. de SGL 432 
1,126 

Supl. de SGL 479 

10 Pax Up 
831 

Supl. de SGL 334 
882 

Supl. de SGL 388 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Guilin Grand Bravo Guilin(equivalente a 5*) 

Yangshuo  Green Lotus Hotel 5* 

 
Nota: 

En Guilin los guías son de habla hispana. 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian, Shanghai y Hong Kong 
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D. Yunnan – al Sur de las Nubes  
 

D–1 Yunnan Básico 

Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) (6D/5N) 
 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
1,959 

Supl. de SGL 386 

6 – 9 Pax 
1,655 

Supl. de SGL 386 

10 Pax Up 
1,584 

Supl. de SGL 382 
 

 
 

 

D–2 Yunnan al Completo 

Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) – Shangri-la(2n) (8D/7N) 
 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Abr- Nov 2019 

2 – 5 Pax 
2,834 

Supl. de SGL 814 

6 – 9 Pax 
2,396 

Supl. de SGL 814 

10 Pax Up 
2,271 

Supl. de SGL 814 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Kunming Hotel Grand Park 5* 

Dali Landscape Hotel (equivalente a 4*) 

Lijiang Lijiang Wonder Port International Hotel (equivalente a 5*) 

Shangri-la Songtsam Linka Shangri-la (5*) 

Nota: En Yunnan, los guías son de habla inglesa. 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian, Shanghai y Hong Kong 

ACCESO (vuelo internacional): de Paris  

 

 
 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Kunming Hotel Grand Park 5* 

Dali Landscape Hotel (equivalente a 4*) 

Lijiang Lijiang Wonder Port International Hotel (equivalente a 5*) 
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E. Zhangjiajie – el Planeta de Avatar 
 

E–1 Zhangjiajie Sólo Zhangjiajie(2n) (3D/2N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar-Nov 2019 

2 – 5 Pax 
875 

Supl. de SGL 186 

6 – 9 Pax 
584 

Supl. de SGL 186 

10 Pax Up 
480 

Supl. de SGL 186 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Zhangjiajie Pullman Zhangjiajie (equivalente a 5*) 2 noches 

 

E–2 Zhangjiajie y el Pueblo Fénix 

Zhangjiajie(3n) – el Pueblo Fenixi(1n) (5D/4N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar-Nov 2019 

2 – 5 Pax 
1,494 

Supl. de SGL 326 

6 – 9 Pax 
970 

Supl. de SGL 326 

10 Pax Up 
814 

Supl. de SGL 326 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Zhangjiajie Pullman Zhangjiajie (equivalente a 5*) 3 noches 

Fenghuang Phoenix Grand Hotel en building 5* 1 noche 

Nota: En Zhangjiajie y el Pueblo Fénix , los guías son de habla inglesa 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian, Shanghai y Guangzhou 

 

 
 

F. Shanxi – las Linternas Rojas 
 

F–1 Shanxi Básico Datong(1n) – Pingyao(2n) (4D/3N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
990 

Supl. de SGL 236 
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6 – 9 Pax 
754 

Supl. de SGL 236 

10 Pax Up 
623 

Supl. de SGL 219 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Datong Datong Grand Hotel 4* 

Pingyao Yun Jin Cheng (equivalente a 5*) 

 

 

F–2 Shanxi Básico con la Montaña Wutai 

Datong(1n) – Montaña Wutai(1n) – Pingyao(3n) (6D/5N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
1,486 

Supl. de SGL 396 

6 – 9 Pax 
1,240 

Supl. de SGL 396 

10 Pax Up 
980 

Supl. de SGL 372 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Datong Holiday Inn Datong City Centre 4* 

Montaña Wutai Huahui Hotel (equivalente a 4*) 

Pingyao Yun Jin Cheng (equivalente a 5*) 

Nota: En Shanxi, los guías son de habla inglesa. 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian y Shanghai 

 

 

 

 

G. Montaña Amarilla 
 

G–1 Montaña Amarilla   Tunxi(3n) (4D/3N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
1,104 

Supl. de SGL 334 

6 – 9 Pax 
814 

Supl. de SGL 334 
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10 Pax Up 
730 

Supl. de SGL 334 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Tunxi Hotel International 5* 

Nota: En la Montaña Amarilla, los guías son de habla inglesa. 

ACCESO (vuelo): de Beijing y Shanghai 

 

 

 

H. Xiamen – Descubrir Hakka Tulou 
 

H–1 Xiamen – Descubrir Hakka Tulou Xiamen(2n) – Yongding(1n) (4D/3N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
922 

Supl. de SGL 280 

6 – 9 Pax 
570 

Supl. de SGL 280 

10 Pax Up 
419 

Supl. de SGL 199 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Xiamen Pan Pacific Xiamen 5* 

Yongding Kejia Tulou Wangzi Hotel( equivalente a 3*) 

Nota: En Xiamen, los guías son de habla inglesa. 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian, Shanghai y Hong Kong 

ACCESO (vuelo internacional): de Amsterdam 

 

 
 

I. Crucero por el Río Yangtze 
 

I–1 Crucero por el Río Yangtze Chongqing(1n) – Crucero(3n) (5D/4N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jun, Jul y Ago 

TEMPORADA II 

Abr, May, Sep y Oct 

2 – 5 Pax 
1,230 

Supl. de SGL 751 
1,296 

Supl. de SGL 814 

6 – 9 Pax 
1,060 

Supl. de SGL 751 
1.132 

Supl. de SGL 814 

10 Pax Up 
1,204 

Supl. de SGL 751 
1,076 

Supl. de SGL 814 
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Hoteles previstos o de categoria similar: 

Chongqing Hotel JW Marriott 5* 

Barco Century Legend 5* 

ACCESO (vuelo): de Beijing, Xian y Shanghai 

ACCESO (vuelo internacional): de Helsinki 

Nota muy importante: 

1）La cotización está en base del Barco Century Legend con fecha de salida en todos los sábados de abril a 

octubre. Para otras salidas y otros barcos, precio a consultas . 

2) Página web del barco Century Legend: http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-legend-info.html 

3）El precio del paquete no incluye el servicio en el crucero de 150 RMB/P.P. (equilvalente 25 USD P.P.) el 

cual se tendrá que pagar directamente por los pasajeros una vez a bordo. 

4) En Chongqing y el crucero por el Río Yangtze, se ofrecen guía de habla inglesa. 
 

5) La compañía de crucero hará todo lo posible para ajustarse a la programación de los viajes publicados, 

sin embargo, la compañía se reserva el derecho de cancelar, adelantar o posponer o modificar los 

itinerarios por cualquier razón en cualquier momento o bien ofrecerá viajes en cruceros de la misma 

categoría. 

 

 

J. Ruta de la Seda 
J–1 La Ruta de la Seda   Dunhuang(1n) – Turpan(2n) – Urumqi(2n) (6D/5N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
2,131 

Supl. de SGL 647 

6 – 9 Pax 
1,523 

Supl. de SGL 647 

10 Pax Up 
1,346 

Supl. de SGL 647 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Dunhuang The Silk Road Dunhuang Hotel 4* 

Turpan Huozhou Hotel equivalente a 3* 

Urumqi Yindu Hotel (equivalente a 5*) 

Nota: En todo el viaje de Ruta de la Seda, los guías son de habla inglesa. 

ACCESO (Vuelo): de Beijing, Xian y Shanghai 

K. Luoyang – Cuna de Kungfu 
 

K–1 Luoyang – Cuervas Budistas y Cuna de Kungfu Luoyang(2n) (3D/2N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

Mar, Mayo 2019 a Febrero 2020 
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2 – 5 Pax 
530 

Supl. de SGL 178 

6 – 9 Pax 
426 

Supl. de SGL 178 

10 Pax Up 
340 

Supl. de SGL 178 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Luoyang Lee Royal Hotel Mudu 5* 

Nota: En Luoyang, los guías son de hab la hispana. 

En Abril en Luoyang hay feria grande, el precio esta a la consulta. 

ACCESO (Vuelo): Beijing y Shanghai 

ACCESO (Tren): Beijing y Xian 

 

L. Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve 

L–1 Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve Harbin (2n) (3D/2N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Dic 2019, Enero, Febrero 2020 

2 – 5 Pax 
1,067 

Supl. de SGL 475 

6 – 9 Pax 
896 

Supl. de SGL 475 

10 Pax Up 
800 

Supl. de SGL 475 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Harbin Shangri-la Harbin 5* 

Nota: 1). En Harbin, los guías son de habla inglesa. 

2). La fecha de operación de este programa es del 2019 Dic.20 – 2020 Feb.28 

3). Durante 29 Enero-19 Febrero, por la Fiesta de Primavera, el precio es variable, el precio 

definitivo estará a la consulta. 

 
ACCESO (Vuelo): Beijing, Xian y Shanghai 

 

 

M. Gansu – Entre Desierto y Monasterios 
M–1 Gansu – Entre Desierto y Monasterios 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

Lanzhou (1n) – Xiahe (1n) – Lanzhou (1n) (4D/3N) 
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2 – 5 Pax 
1.315 

Supl. de SGL 432 

6 – 9 Pax 
942 

Supl. de SGL 432 

10 Pax Up 
855 

Supl. de SGL 482 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Lanzhou Crown Plaza 5* 

Xiahe Civil Aviation Hotel 4* 

Nota: En Lanzhou y Xiahe, los guías son de hab la inglesa. 
ACCESO (Vuelo): Beijing, Xian y Shanghai 

 

 

M–2 Montañas arcoíris – Zhangye Danxia 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
1,334 

Supl. de SGL 418 

6 – 9 Pax 
990 

Supl. de SGL 418 

10 Pax Up 
814 

Supl. de SGL 418 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Lanzhou Crown Plaza 5* 

Zhangye Zhangye Hotel 5* 

Nota: En Lanzhou y Zhangye, los guías son de hab la inglesa. 
ACCESO (Vuelo): Beijing, Xian y Shanghai 

 

 

N Guizhou –Valle de Misterios  

Guiyang (1n) –Kaili (2n)- Zhaoxing (2n) (6D/5N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Nov, Dic 2019, Ene, Feb, 

Mar 2020 

TEMPORADA II 

Abr, May, Jun, Jul, Ago, 

Sep y Oct 

2 – 5 Pax 
1,699 

Supl. de SGL 323 
1,708 

Supl. de SGL 355 

 

6 – 9 Pax 
1,052 

Supl. de SGL 
323 

1,074 

Supl. de SGL 
355 

Lanzhou (1n) – Zhangye (1n)- Lanzhou (1n) (4D/3N) 
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10 Pax Up 
851 

Supl. de SGL 319 
856 

Supl. de SGL 326 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Guiyang Pullman Guiyang 5* 

Kali Grand Metro Park Heaven-Sent Resort equivalente a 5* 

Zhaoxing Dongshangyishu Hotel 2* 

Nota: En Guizhou los guias hablan ingles 
ACCESO (Vuelo): Beijing, Xian, Guilin, Guangzhou y Shanghai 

 

Servicios incluidos 

1) Alojamiento y desayuno 

2) Traslados de ida y vuelta del aeropuerto, o de la estación ferroviaria, al hotel. 

3) Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado en el progroma (No se incluyen bebidas). 

4) Incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones, según lo indicado en el programa. 

5) Billetes de vuelos domésticos en clase turista con el coste de combustible y el impuesto de aeropuerto 

incluidos 

6) Billete de trenes de alta velociadad en asiento de segunda clase(nivel básico). 

7) Visitas con guías locales de habla inglesa excepto en Guilin y Luoyang de habla hispana. 
 
 

Servicios no incluiodos: 

1) Propinas 

En China es costumbre dar propinas en los viajes de turismo. Se debe valorar el trabajo y el esfuerzo de 

los guias, el chofer y los maleteros. A nivel general el monto recomendado de propinas es el siguiente: 

 25–30 RMB (equivalente a 4–5 USD) por pax / día para guía y chofer . 

 12 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta para suiba y bajada una vez . 

2) Seguros de viaje 

3) Los no mencionados 

Precios y suplementos: 

1) Precios 

- Los precios publicados son de referencia, la confirmación está sujeta a la disponibilidad. 

- Precio de paquete en habitación triple es lo mismo como en habitación doble. 

2) Check in y Check out en hotel 

Normalmente el check-in se realizará entre las 14,00 -15,00 horas. El check-out será antes de las 12,00 

horas. Si el cliente quiere hacer un Early check in y Late Check out, le recomendamos reservar una noche 

extra . 

3) Modificacion de Precios 

BTCCITS se reserva el derecho de modificar el precio de los servicios hasta 30 días antes de las salidas 

por las siguientes razones, que son ajenas a la empresa, las cuales son: 

- La excesiva flotación entre el tipo de cambio de dólares estadounidenses frente al Yuan o Renminbi. 
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- Los cambios en el precio de los combustibles para vuelos domésticos, entre otros. 
 

Politica de Reservas y Cancelación: 

1) Política de Cancelación  

- Si cancela 21 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 10% del precio del paquete. 

- Si cancela 20-8 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 50% del precio del paquete. 

- Si cancela 7 dias antes de la salida , el gasto de cancelación es 100% del precio del paquete . 

 

2) Clasificación Hotelera  

La clasificación hotelera se basa en dos criterios que se detallan a continuación: 

- Hotel 5*(o 4*) corresponde a la clasificación oficial que otorga el Buró de Turismo de la Administración de 

China. 

- Hotel equivalente a 5* (o 4*) corresponde a la clasificación de BTCCITS para los hoteles que no está 

inscritos en el registro oficial, pero cuentan con las normas de calidad estándar del servicio 

correspondiente. 

3) Modificación de Hoteles 

Debido a diversos eventos o congresos que coincidan con el arribo de los turistas, se puede registrar una 

excesiva ocupación, por tal motivo es posible que el hotel previsto se sustituya por otro de la misma 

categoría. Se avisa del cambio con antelación. 

4) Vuelos domésticos y Trenes  

- Los guías locales en cada ciudad se encargan de los billetes de los vuelos domésticos y trenes, 

acompañarán a los cientes al aeropuerto o la estacion y dan asistencia para el abordaje del vuelo y del 

tren. 

- Por razones ajenas a BTCCITS, nos reservamos el derecho de cambiar el horario de los vuelos 

domésticos y trenes sin previo aviso. 

5) Crucero de Rio Yangtze  

La compañía de crucero hará todo lo posible para ajustarse a la programación de los viajes publicados, sin 

embargo, la compañía se reserva el derecho de cancelar, adelantar o posponer o modificar los itinerarios por 

cualquier razón en cualquier momento o bien ofrecerá viajes en cruceros de la misma categoría. 

6) Numero de Pasaporte  

Según las estipulaciones de China, se necesita proporcionar el número de pasaporte para hacer la reserva 

de los viajes, los billetes de avión o de tren. 

7) Autorización de Tíbet  

El precio ya tiene incluido el costo de la autorización de entrada a Tíbet. Para solicitarla, favor de ofrecernos 

los siguientes datos con 3 semanas antes de la llegada a China: copia de pasaporte, copia de visado chino, y 

la profesión de los pasajeros. 

 

Informaciones de viaje 

1) Tipo de habitaciones para hoteles  

- Habitación DBL y TWIN 
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En China, la mayoría de los hoteles disponen de más habitaciones tipo TWIN (con 2 camas separadas), que 

del tipo de habitaciones DBL ( con una cama grande), por ello no se garantiza que todos los clientes puedan 

tener una habitación con cama grande. La distribución de la habitación está sujeta a la disponibilidad. 

- Habitación Triple 

En China, la Habitación Triple es una del tipo TWIN o DBL más una cama plegable. 

 

2) Depósito de garantía en el hotel  

En China cuando se hace check-in en un hotel, los clientes deben dejar un depósito en garantía por los 

consumos extras que puedan realizar. Este depósito puede hacerse con tarjeta de crédito o efectivo. 

Cuando la garantía se realiza con una tarjeta de crédito, el hotel hará un cargo por 600 RMB (o 100 USD). 

En caso de que el cliente no haya realizado ningún consumo extra, la cantidad será reembolsable 

después de un mes después del check out. En otro caso se descontará el monto del consumo y se 

reembolsará la diferencia. Los pasajeros también pueden hacer el depósito en efectivo, el cual se 

reembolsará el mismo día del check-out. 

 

3) Órdenes de las visitas y excursiones  

Las órdenes de las visitas y excursiones son para referencia y será reconfirmado por los guías locales de 

cada ciudad. 

 

4) Equipaje  

- Vuelos domésticos : Se permite facturar un equipaje con un peso de 20 KG, además de una maleta de 

mano. 

- Trenes : No se ofrece servicio de facturación de equipaje, por lo que los pasajeros deberían llevar los 

equipajes a bordo, dejándolos en la zonas de equipaje al final del vagón. Si necesita el servicio de 

maleteros, puede solicitarlo en la estación ferroviaria . 

 

 

A. Tíbet – Peregrinación a la Tierra Santa 

Todo sobre Tíbet 

Nombre: Región Autónoma del Tíbet 
En chino: 西藏自治区 
Población: 2.8 millones (censo de año 2004) 
Superficie: 1,228,400 km2 

 
Atracciones más importantes 

 

Palacio Potala 
El Palacio Potala es, sin duda alguna, el smí 

 

bolo de Tíbet y la máxima expresión 
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de la arquitectura tibetana. Era residencia de los Dalái Lama desde que Lozang 

Gyatso lo fundara en el siglo XVII (año 1648) en la ciudad de Lhasa, la capital del 

Tíbet . El monumento se sitúa sobre la montaña llamada Hongshan , a una altura de 

3 mil 650 metros sobre el nivel del mar. Abarca un área de 410 mil metros 

cuadrados y tiene una superficie edificada de 130 mil metros cuadrados. Fue 

clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 

1994.Monasterio de Jokhang 

El Monasterio de Jokhang es el monasterio más famoso de todos los templos budistas del Tíbet. Es el centro espiritual de 

la ciudad y su atracción tursí tica más famosa    de Lhasa. El templo fue construido por el rey Songtsen Gampo, 

probablemente en 642. En origen su nombre fue Rasa Tulnang Tsuklakang. Tanto Bhirututi como Wencheng, las 

esposas nepalíy china del rey, aportaron como dote numerosas imágenes budistas que fueron instaladas en este templo. 

El Monasterio Jokhang es uno de los primeros construidos en la ciudad asícomo uno de los más venerados ya 

que alberga una imagen del joven Buda que se dice fue esculpida en vida de Siddhārtha Gautama. 

 

Norbulinka 
El Palacio Norbulingka, literalmente "la joya del parque", se utilizaba como 

tradicional residencia estival de los sucesivos Dalái Lamas desde el año 1780 . El 

parque fue construido por Kelsang Gyatso, el 7º Dalái Lama, en 1755, y se 

convirtió en residencia de verano durante el reinado de Jamphel Gyatso, el  8º 

Dalái Lama . En el año 2001, la UNESCO inscribió el Norbulingka en la lista del 

Patrimonio de la Humanidad 

 

Lago Yamdrok Yumtso 
El lago Yamdrok, también conocido como Yam ḍok Yumtso, es un 

importante lago de China, y al mismo tiempo uno de uno de los  tres 

mayores lagos sagrados del Tíbet. Tiene una superficie de 638 kilómetros 

cuadrados y más de 72 kilómetros de largo. El lago  está  rodeado  por 

muchas montañas cubiertas de nieve y es alimentado por numerosos arroyos, 

aunque sólo tiene un emisario en su extremo occidental. 

 

 

Monasterio de Tashilhunpo 
Tashilhunpo es el monasterio más grande de la zona Shigatse, centro de gobernación de Panchen Lama, fue construido 

en el año 1447. Varios festivales grandes dedicados a Buda se realizan 

en este monasterio cada año donde la gen te la oportunidad de admirar 

los enormes retratos de los tres Budas. El monasterio, construido a un 

costado de la montaña, tiene más de 50 salas para rezos y unas 200 

habitaciones. Destaca la Capilla Maitreya, de 30 metros de altura 

donde se halla la deidad Maitreya, de 26,2 metros de altura, y en su 

fabricación se usaron 280 kilogramos de oro, 15 0 toneladas de latón y 

más de 1 mil 400 piedras preciosas como diamantes, ámbares y perlas. 

 

Monte Everest 
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Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – New Tingri (2n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) 

El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8 mil 848 

metros sobre el nivel del mar. Está localizada en el Himalaya, en el continente 

asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal s e llama Sagarmatha 

(“La frente del cielo”) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (“Madre 

del universo”). La montaña fue nombrada en honor de George Everest, geógrafo 

galés, en 1865. 

 

A–1 Tibet al Completo 

Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) (7D/6N) 

1ºDaí    – LHASA 

Arribo a Lhasa, traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – LHASA 

Desayuno Buffet. Visita de Monasterio Drepung, Monasterio Sera, el segundo en importancia situado 

aproximadamente a 5 kiómetros al norte de Lhasa, y Norbulingkha que significa “las Joyas” y es el palacio de verano 

de los Dalai Lamas. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3ºDaí    – LHASA 

Desayuno Buffet. Visita de Palacio Potala que fue Residencia de invierno del Dalai Lama desde el siglo VII y es un 

símbolo del budismo tibetano y del papel desempeñado por éste en la administración tradicional del Tíbet . Visita al 

Monasterio Jokhang, considerado como la catedral del budismo tibetano. También se prevéacudir al Mercado 

Barkhor. Almuerzo de comida china o buffet internacional. Alojamiento. 

4ºDaí    – LHASA / GYANTSE 

Desayuno Buffet. Salida en auto hacia Gyantse. En el recorrido se visita el famoso Lago Yangdrok que es uno de los 

tres mayores lagos sagrados del Tíbet con más de 72 km de largo. Por la tarde, arribo a Gyantse. Pasando por la 

Montaña Sagrada Gangbala. Visita del Monasterio de Perkhor Chode, el cual fue fundado en 1365 y llegóa 

albergar hasta mil monjes, gracias a su buena situación para el comercio existente entonces en la zona. Almuerzo 

incluido. Alojamiento en Gyantse. 

5ºDaí    – GYANTSE / SHIGATSE 

Desayuno Buffet. Por la mañana v isita del Monasterio de Perkhor Chode,que fue fundado en 1365 y llegóa albergar 

a 1,000 monjes, gracias a su buena situación para el comercio existente entonces en la zona. Tomar el autocar hacia 

Shigatse. Se visita el Monasterio Tashilhumpo fundado en 1447. Almuerzo incluido. Alojamiento en Shigatse. 

6ºDaí    – SHIGATSE / LHASA 

Desayuno Buffet. Regreso a Lhasa en autocar. Almuerzo incluido. Llegada en Lhasa y alojamiento en Lhasa. 

7ºDaí    – LHASA 

Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de servicio. 

 

A–2 Tibet y Monte Everest  

 

 

1ºDaí    – LHASA 

Arribo a Lhasa, traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – LHASA 

Desayuno Buffet. Visita de Monasterio Drepung, Monasterio Sera, el segundo en importancia situado 

(10D/9N) 
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aproximadamente a 5 kiómetros al norte de Lhasa, y Norbulingkha que significa “las Joyas” y es el palacio de verano 

de los Dalai Lamas. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3ºDaí    – LHASA 

Desayuno Buffet. Visita de Palacio Potala que fue Residencia de invierno del Dalai Lama desde el siglo VII y es un 

símbolo del budismo tibetano y del papel desempeñado por éste en la administración tradicional del Tíbet . Visita al 

Monasterio Jokhang, considerado como la catedral del budismo tibetano. También se prevéacudir al Mercado 

Barkhor. Almuerzo de comida china o buffet internacional. Alojamiento. 

4ºDaí    – LHASA / GYANTSE 

Desayuno Buffet. Salida en auto hacia Gyantse. En el recorrido se visita el famoso Lago Yangdrok que es uno de los 

tres mayores lagos sagrados del Tíbet con más de 72 km de largo. Por la tarde, arribo a Gyantse. Pasando por la 

Montaña Sagrada Gangbala. Visita del Monasterio de Perkhor Chode, el cual fue fundado en 1365 y llegóa 

albergar hasta mil monjes, gracias a su buena situación para el comercio existente entonces en la zona. Almuerzo 

incluido. Alojamiento en Gyantse. 

5ºDaí    – GYANTSE / SHIGATSE 

Desayuno Buffet. Por la mañana v isita del Monasterio de Perkhor Chode,que fue fundado en 1365 y llegóa albergar 

a 1,000 monjes, gracias a su buena situación para el comercio existente entonces en la zona. Tomar el autocar hacia 

Shigatse. Se visita el Monasterio Tashilhumpo fundado en 1447. Almuerzo incluido. Alojamiento en Shigatse. 

6ºDaí    – SHIGATSE / NEW TINGRI 

Desayuno Buffet. Traslado en auto hacia New Tingri. Llegada y alojamiento. 

7ºDaí    – NEW TINGRI 

Desayuno Buffet. Traslado en auto hacia Rumbuk, un pueblo situado justo al pie del Monte Everest, desde donde se 

puede contemplar la cima del Monte Everest. Almuerzo de comida china. Regreso a New Tingri. Alojamiento. 

8ºDaí    – NEW TINGRI / SHIGATSE 

Desayuno Buffet. Salida por carretera hacia Shigatse. Arribo y alojamiento. 

9ºDaí    – SHIGATSE / LHASA 

Desayuno Buffet. Salida por carretera hacia Lhasa. Arribo y alojamiento. 

10ºDaí – LHASA 

Desayuno Buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de servicio. 

 

B. Sichuan – Naturaleza y Fé 

Todo sobre Sichuan 

Nombre: Si Chuan 
En chino: 四 川 
Localización: Suroeste de China 
Capital: Chengdu 
Población: 82 millones (censo del año 2010) 
Superficie: 485,000 km2 

 
Atracciones más importantes 
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Centro de Cría de Oso Panda de Chengdu  

El oso panda gigante es considerado un Tesoro Nacional de China, y además es uno de los animales más raros y también de los 

más encantadores del mundo. Se estima que el número total de pandas es de mil 500, incluidos los que viven en estado salvaje. 

El 80% de ellos se encuentra en la provincia de Sichuan. 

Con el fin de proteger a esta especie, en Chengdu se han establecido reservas naturales y también se encuentran los centros de 

conservación 

de  pandas  más  importantes  del  mundo .  Uno  de  ellos  es  el  Centro  de  Craí 

         de Oso Pandas de Chengdu, el cual fue 

fundado en 1987. Es el único en su tipo porque estásituado en un área metropolitana y estáabierto al público . 
 

Gran Buda de Leshan 
El gran Buda de Leshan es la estatua esculpida en piedra de Buda más grande del mundo, mide 70 metros de altura. Fue 

construida durante la dinastaí  Tang (la cual abraca del 618 al 907 D.C.) y 

tardaron 90 años en concluirla . La escultura, representa a un Buda Maitreya 

tiene las manos apoyadas sobre las rodillas. Los hombros miden 28 metros 

de ancho y el más pequeño de los dedos del pie es sufi cientemente ancho 

como para que se pueda sentarse en él una persona. Un dicho local dice: La 

montaña es Buda y Buda es la montaña . El origen de esta frase se pasa en  

el hecho de que la montaña en la que se encuentra la escultura (vista desde 

el roí )  asemeja sulueta de un Buda. En 1996 la UNESCO incluyó la Gran 

Buda de Leshan, junto con el paisaje panorámico del Monte Emei en la 

lista de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad. 

Museo Sanxingdui 
Sanxingdui, que significa literalmente “conjunto de tres estrellas” es el nombre de un yacimiento arqueológico de una 

ciudad antigua en Guangan, provincia Sichuan. Esta cultura de la Edad de Bronce antes desconocida fue descubierta en 

1987, y según la datación por radiocarbono son de siglos XI y XII a. C.. No habiendo dejado rastro en la memoria 

histórica, ni incluso en mitos, la cultura desconocida que produjo estas piezas es ahora conocida como '"cultura de 

Sanxingdui"'. 

 

B–1 Sichuan Básico 

Chengdu (3n) 

1ºDaí    – CHENGDU 

Llegada  a  Chengdu,  capital  de  la  provencia  Sichuan.  Traslado  al  hotel.  Resto  del  daí 

Alojamiento. 

libre, almuerzo no incluido. 

2ºDaí    – CHENGDU 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí visitaremos   el  Centro  de  Craí de Oso panda, depués seguiremos la visita al 
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Museo San Xing Dui, un yacimiento de una ciudad china antigua situaba en los siglos XI y XII a. C., y paseo por la 

famosa Calle Jin Li, el casco antiguo de la ciudad Chengdu donde se encuentran muchas construcciones tradicionales. 

Por la noche, Espectáculos Típicos de Sichuan. Almuerzo Comida China incluida. Alojamiento. 

3ºDaí    – CHENGDU 

Desayuno Buffet. Salida por carretera hacia el Monte Leshan (2 horas horas en el camino). Tomamos un barco para 

comtemplar la Gran Estatua de Buda de frente y después subimos al monte para ver la estatua de cerca. Esculpida en 

piedra, la Gran Estatua de Buda es la más alta del mundo con altura de 70 metros. Almuerzo Comida China 

incluida. Por la tarde, traslado a Chengdu y paseo por la Calle Antigua Jinli. Alojamiento. 

4ºDaí    – CHENGDU 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto y fin del viaje. 

 
 

B–2 Cuidar a los Osos Panda – 

vive la experiencia de ser voluntario en el campamento de pandas 

Chengdu (3n) (4D/3N) 

1ºDaí    – CHENGDU 

Llegada  a  Chengdu,  capital  de  la  provencia  Sichuan.  Traslado  al  hotel.  Resto  del  daí Alojamiento.libre, almuerzo no incluido. 

2ºDaí    – CHENGDU / DUJIANGYAN / CHENGDU 

Desayuno Buffet. Por la mañana traslado traslado al Campamento para el Estudio del Oso Panda de Dujiangyan. 

El daí  del trabajo como voluntario incluye el cuidar a los osos panda, ayudar en su alimentación y en la limpieza de sus 

espacios. Los voluntarios tendrán la oportunidad de observar cómo interactúan los pandas en las áreas de crianza. 

También se proyectarán a udiovisuales para que los asistentes conozcan cómo es la vida silvestre de los pandas y 

detalles sobre su especie. Almuerzo Comida China incluido. Por la tarde, traslado hacia Chengdu. Arribo al hotel. 

Alojamiento. 

Nota muy imorpante :  

1) Para más detall es sobre le programa de voluntarios, por favor consulte la página web. 

http://www.pandaclub.cn/english/index.html  

2) Por cuestiones de seguridad los pandas se encuentran en áreas restringidas a las cuales los voluntarios no 

pueden acceder . 

3) En caso de que los visitantes deseen tomarse una foto con los pandas y tener la oportunidad de tocarlos, 

deberán consultarlo directamente con personal del Campamento, al momento de su arribo, y pagar la tarifa 

correspondiente fijada por ellos. 

3ºDaí    – CHENGDU 

Desayuno Buffet. Salida por carretera hacia el Monte Leshan (2 horas horas en el camino). Tomamos un barco para 

comtemplar la Gran Estatua de Buda de frente y después subimos al monte para ver la estatua de cerca. Esculpida en 

piedra, la Gran Estatua de Buda es la más alta del mundo con altura de 70 metros. Almuerzo Comida China 

incluida. Por la tarde, regresa a la ciudad y visita por la famosa Calle Jin Li, el casco antiguo de la ciudad Chengdu 

donde se encuentran muchas construcciones tradicionales. Alojamiento. 

4ºDaí    – CHENGDU 
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Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto y fin del viaje. 

 

 

C. Guilin – Paisajes de Pintores y Poetas 

Todo sobre Guilin 

Nombre:Guilin (Significa: bosque de Osmanthus fragrans) 
En chino: 桂 林 
Localización: Suroeste de China 
En la provincia: Región autónoma Guangxi 
Población: 6 millones (censo del año 2009) 
Superficie: 27,809 km2 

 
Atracciones más importantes 

Río Lijiang 
El roí     Lijiang  , es un destacado afluente de la cuenca del roí 

         de la Perla que se extiende 

desde Guilin hasta Yangshuo, con 83 kilómetros de longitud, y ocupa la zona más 

famosa  de  paisajes  tursí ticos  de  China.  Con   sus  majestuosos  picos,  sus  

importantescascadas,  verdes  montañas  y   transparentes  aguas,  el  roí incomparable  

por  eso  es  conocido  como  los  Miles  del  Roí galeraí  de miles pinturas.destaca por su 

belleza Lijiang, es decir es una galleria de miles pinturas. 

Es habitual ver en los orilla del roí   a numerosos búfalos de agua. También se puede ver 

a los pescadores utilizar a cormoranes, o cuervos marinos, para realizar sus capturas. 

 

Longsheng – Terrazas de Arrozales de Espinazo de Dragón 
A 103 km de Guilin, se encuentra las Terrazas de Arrozales de Espinazo de 

historia,  representan  un  ejemplo  de  la  inteligencia  y  capacidad  de  la  minoraí   étnica  Yao  para  adaptarse  a  terrenos 

montañosos y agrestes con  el fin de cultivar arroz mediante el sistema. La minoraí  Yao vive en  pintorescas casas de 

madera, las cuales se adaptan al terreno y dibujan un paisaje de ensueño. Las mujeres de esta minoraí 

por tener una largusí ima melena que se recog en en un tipo de moño muy especial. 

se caracterizan 
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Yangshuo y Espectáculo “Impresión – Liusanjie” 
Yanghsuo es un pueblo ubicado a orillas de los roí s Yulong y Lijiang  a 60 

km. al sur de la ciudad de Guilin. Su peculiar orografaí  esta formada por 

pequeñas colinas calizas que emergen de unos campos llanos inundados 

por los arrozales. En sus alrededores se encuentran algunos enclaves de 

particular belleza como Yueliang Shan, o Pico de la Luna, la cual es una 

colina de piedra caliza en cuya cumbre se encuentra un agujero dando 

forma una media luna. 

El Espectáculo de Impre sión – Liusanjie es un espectáculo de danza y música dirigido por el famoso director de cine 

Zhang Yimou, se representa en un escenario natural conformado por roí s y colinas.  Destaca también por que los actores 

son los campesinos de la región, quienes duran te el daí  trabajan  en el campo. 

 

 

C–1 Guilin – Paisajes de Pintores y Poetas   

Guilin (3n) – Yangshuo (2n) (6D/5N) 

1ºDaí    – GUILIN 

Llegada a Guilin, ciudad famosa por su hermosura paisajsí tica . Alojamiento. 

2ºDaí    – GUILIN 

Desayuno Buffet. Visita al pueblo antiguo Daxu, localizado a 30 km de Guilin (50 minutos de traslado). Daxu es uno 

de los cuatro pueblos más importantes comerciales de la Provincia Guangxi en que tuvo su máximo esplendor durante  

las dinastías Ming y Qing. Almuerzo comida china incluido. Por la tarde, se visita la Gruta de Flauta de Caña, una 

cueva de formación caliza con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Alojamiento. 

3ºDaí    – GUILIN / LONGSHENG / GUILIN 

Desayuno Buffet. Traslado por carretera al pueblo Longsheng (hora y media de traslado) para apreciar los arrozales en 

la terraza y conocer cómo es la vida de la étnia Zhuang. Almuerzo comida china incluido. Por la tarde, regreso a 

Guilin. Alojamiento. 

4ºDaí    – GUILIN / YANGSHUO 

Desayuno Buffet. En este daí ,  se realiza un crucero por el Roí  Li Jiang , que goza de fama mundial por su majestuosa 

hermosura paisajsí tica , la cual estáconformada  por sus cadenas de verdes montañas, picos de formas  exuberantes, rocas 

con siluetas caprichosas y grutas fantásticas. Almuerzo Comida China a bordo. Por la tarde, arribo al pueblo 

Yangshuo, rodeado por pequeñas co linas de origen calizo que emergen de unos campos llanos inundados por los 

arrozales. Por la noche, Espcectáculo de “Impresión – Liu San Jie”, un espectáculo de danza y música dirigido por el 

famoso director Zhang Yimou, el cual se escenifica en un paisaje natural formado por roí s y colinas.  Alojamiento en 

Yangshuo 

5ºDaí    – YANGSHUO 

Alojamiento. 

6ºDaí    – YANGSHUO / GUILIN 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto de Guilin por carretera y fin de servicios. 

 

 

D. Yunnan – al Sur de las Nubes 

Todo sobre Yunnan 

Nombre:Yunnan 
Localización: Suroeste de China 
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En chino: 云 南 
Capital: Kunming 
Población: 46 millones (censo del año 2010) 
Superficie: 390,000 km2 

 
Atracciones más importantes 

 

Bosque de Piedra (Shilin)  
El Bosque de Piedra es un conjunto de formaciones basálticas ubicadas en el 

condado autónomo de Shilin Yi, aproximadamente a 120 km de Kunming., 

capital de la provincia Yunnan. Las altas rocas parecen emerger del suelo como  

si fueran estalagmitas. Algunas piedras parecen árboles petrificados,que en su 

conjunto crean la ilusión de estar frente a un bosque hecho de piedra. De echo en 

2007, el llamado bosque de piedra fue declarados Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO como parte de los Karst de China meridional. 

 

Ciudad Antigua Dali 
Está ubicada al oeste de las montañas Cangshan y al este del Lago Erhai. Es un 

importante  asentamiento  de  las  minoraí s  bai  y  yi  aunque  también  hay grupos  de 

tibetanos, hui, han y naxi. Ocupa un área de mil 468 km² y tiene una población 

aproximada de 480 mil habitantes. 

El templo de las tres pagodas estásituado al pie de una montaña y en la orilla de un 

lago. Una de las pagodas tiene quince pisos mientras que las otras dos tienen una 

altura de nueve pisos. 

El templo Chongshèngsìfue construido durante el rei no de Nanzhao, en el siglo IX 

y es un ejemplo de las construcciones tpí icas de la región. 

Ciudad Antiguo Lijiang 
Con una historia de más de 800 años, Lijiang e s una antigua ciudad situada al noroeste de la provincia de Yunnan y es 

famosa por su ordenado sistema de canales y puentes. Se la llama también la "Venecia del Este". 

Lijiang es diferente a otras ciudades chinas en lo que se refiere a la 

arquitectura, historia y cultura ya que aquí están 

tradición de los  

ní timamente  ligadas  a  la 
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Naxi , etnia que siguen conservando sus costumbres ancestrales. 

En la ciudad hay un total de 300 puentes de piedra construidos durante los periodos Ming y Qing; el más famoso es el 

Gran Puente de Piedra. Las casas son hechas con madera y están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales siguiendo 

un perfecto orden. En las calles, se prohbí e  al acceso con vehcí ulos  para conservar el empedrado tradicional. En el año 

1997 la UNESCO declaróla ciudad vieja de Lijiang como Patrimonio de la Humanidad. 

 

Montaña Yulong – la Montaña de Dragón de Jade 
y Espectáculo de “Impresión – Lijiang” 
La montaña Yulong o Montaña Nevada del Dragón de Jade, es el glacia l 

posicionado en el extremo más meridional del hemisferio norte.  Está 

constituido por 13 picos, de los cuales Shanzidou es el mayor con 5mil, 600 

metros de altura. 

Visto desde Lijiang, la nieve perpetua y las frecuentes nieblas, asemejan a un 

dragón echado sobre las nubes, de ahísu nombre. 

La gran altitud y el desnivel hacen que la diversidad de flora y fauna sea espectacular. Una cuarta parte de las especies 

de plantas de toda China se encuentran aqu.í 

El Espectáculo de Impresión – Lijiang es un espectáculo de danza y música dirigido por el famoso director Zhang 

Yimou, el cual representa en el escenario natural formado a pie de la Montaña Yulon g. 

(http://www.yx-lj.com/china/index.asp) 

Ciudad Antigua Shangri-la 
Antiguamente conocida como “Zhongdian”, Shangri’la está situada en una 

región  montañosa   en  la  zona  fronteriza  con  el  Tíbet,.  La   mayoraí   de  los 

habitantes de la ciudad son de la etnia tibetana aunque también se encuentran 

algunos miembros de las etnias Naxi, Lisu y Yi. 

En el año 2002 la ciudad fue renombrada como Shangri -La en honor al novelista 

James Hilton y su novela Horizontes Perdidos. El cambio de nombre supuso un 

importante aumento en el número de turistas que visitaron la ciudad. 

Monasterio de Ganden Sumtseling Gompa (Songzanlin Si): Con unos 300  

años de antigüedad, este monasterio está formado por 20 templos. El complejo 

incluye también un centenar de casas en las que residen pocos seiscientos monjes. 

Situado a unos kilómetros de la ciudad, el monasterio es un claro exponente de la 

arquitectura tibetana y uno de los más importantes dentro de China. 

El Parque Nacional Pudacuo es una espacio protegido que abarca 1.300 

kilómetros cuadrados (500 millas cuadradas), ubicado en el condado de Shangri-

La. El parque se destaca como el primer parque nacional en China. Incorpora la 

Reserva Natural del Lago Bita y el Espacio natural Duhu en la  región de 

Hongshan y son parte del Áreas Protegida de Patrimonio Mundial de los Tres Roí 

s Paralelos de Yunnan. 

 

 
 

D–1 Yunnan Básico 

Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) (6D/5N) 

(Hoteles previstos o de categoría similar) 

1ºDaí    – KUNMING 

Arribo a Kunming, la capital de la provincia Yunnan. Traslado al hotel. Alojamiento. 
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2ºDaí    – KUNMING 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado al Parque Cuihu y visitar. Luego, se realiza una visita del Bosque de 

Piedra, una de las formaciones basálticas más impresionantes del mundo. Almuerzo de Comida China inlcluido. 

Alojamiento. 

3ºDaí    – KUNMING / DALI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación pata tomar tren de alta velocidad a Dali . Arribo al Lago Erhai, 

conocido como Yeyu Pond, uno de los siete más grandes de China. . Almuerzo de Comida China. Por la tarde, visita 

las Tres Pagodas del Monasterio Chongsheng, smí 

Alojamiento en Dali. 

bolo de la técnica arquitectónica de la cultura de los reinos Dali . 

4ºDaí    – DALI / LIJIANG 

Desayuno Buffet. Traslado en vehiculo privado a Lijiang ( 4 horas de traslado) con compañaí  de guia en el camino  . En 

el camino se visita el Pueblo Xizhou, Almuerzo de Comida China. Llegada y paseo por la Ciudad Antigua Lijiang, 

declarada como Patrimonio  de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Está perfectamente adaptada a la topografaí 

irregular de un sitio importancia comercial y estratégica, ha conservado un paisaje urbano histórico de gran calidad y 

autenticidad. Alojamiento. 

5ºDaí    – LIJIANG 

Desayuno Buffet. Visita de la Estepa Mao Niu Ping (o Yun Shan Ping) de la Montaña Nevada Yulong (Dragón de 

Jade), para apreciar el paisaje de montaña nevada y  los diversos roí s  que la rodean. Despues se acude al espectáculo de 

Impresión Lijiang (http://www.yx-lj.com/china/index.asp) el cual es producido por el famoso director de cine Sr. 

Zhang Yimou. Por la tarde, visita al pueblo Shuhe. Almuerzo con menú occidental en restaurante local. Traslado en 

transporte de caballo a Baisha para visitar el dibujo mural que se encuentra en una aldea del mismo nombre con 500 

años de historia. Alojamiento. 

6ºDaí    – LIJIANG / KUNMING 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kungming, el boleto Lijiang a Kunming esta incluido. 

Arribo a Kunming, fin de servicios. 

D–2 Yunnan al Completo 

Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) – Shangri-la (2n) (8D/7N) 

1ºDaí    – KUNMING 

Arribo a Kunming, la capital de la provincia Yunnan. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – KUNMING 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado al Parque Cuihu. Al terminar la clase, se realiza una visita del Bosque de 

Piedra, una de las formaciones basálticas más impresionantes del mundo. Almuerzo de Comida China inlcluido. 

Alojamiento. 

3ºDaí    – KUNMING / DALI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación pata tomar tren de alta velocidad a Dali . Arribo al Lago Erhai, 

conocido como Yeyu Pond, uno de los siete más grandes de China. . Almuerzo de Comida China. Por la tarde, visita 

las Tres Pagodas del Monasterio Chongsheng, smí 

Alojamiento en Dali. 

bolo de la técnica arquitectónica de la cultura de los reinos Dali . 

4ºDaí    – DALI / LIJIANG 

Desayuno Buffet. Traslado en vehiculo privado a Lijiang ( 4 horas de traslado) con compañaí  de guia en el camino  . En 

el camino se visita el Pueblo Xizhou, Almuerzo de Comida China. Llegada y paseo por la Ciudad Antigua Lijiang, 

declarada como Patrimonio  de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Está perfectamente adaptada a la topografaí 
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irregular de un sitio importancia comercial y estratégica, ha conservado un paisaje urbano histórico de gran calidad y 

autenticidad. Alojamiento. 

5ºDaí    – LIJIANG 

Desayuno Buffet. Visita de la Estepa Mao Niu Ping (o Yun Shan Ping) de la Montaña Nevada Yulong (Dragón de 

Jade), para apreciar el paisaje de montaña nevada y  los diversos roí s  que la rodean. Despues se acude al espectáculo de 

Impresión Lijiang (http://www.yx-lj.com/china/index.asp) el cual es producido por el famoso director de cine Sr. 

Zhang Yimou. Por la tarde, visita al pueblo Shuhe. Almuerzo con menú occidental en restaurante local. Traslado en 

transporte de caballo a Baisha para visitar el dibujo mural que se encuentra en una aldea del mismo nombre con 500 

años de historia. Alojamiento. 

6ºDaí    – LIJIANG / SHANGRI-LA 

Desayuno Buffet. Traslado por carretera hacia Shangri-la, también conocido como “Shangri-la”. En el camino, visita a 

la Garganta del Salto del Tigre, los cañones  en el roí  Yangtsé  situado a 60 km al norte de la ciudad de Lijiang, y la 

Primera Bahía del Roí  Yangtze.   Almuerzo lunch box en el camino. Por la tarde, llegada en Shangri-la, un condado 

situado en la región montañosa fronteriza con el la región autónoma de Tíbet. 

7ºDaí    – SHANGRI-LA 

Desayuno Buffet. Visita al Parque Nacional Pudacuo-el primer parque nacional en China, el Monasterio de Ganden 

Sumtseling Gompa con unos 300 años de antigüedad, formado por 20 templos donde residen unos 600 monjes, y la 

ciudad antigua Shangri-la. Almuerzo de Comida China. Alojamiento. 

8ºDaí    – SHANGRI-LA / KUNMING 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kungming (el boleto a Kunming esta incluido). Fin de 

servicios. 

 

 

 

 
 

E. Zhangjiajie – el Planeta de Avatar 

Todo sobre Hunan 

Nombre: Hunan 
En chino: 湖 南 
Localización: Suroeste de China 
Capital: Changsha 
Población: 71 millones (censo del año 2011) 
Superficie: 210,000 km2 

Atracciones más importantes 

Wulingyuan  
En el 2004, Zhangjiajie fue incluido en el Geoparque Mundial de la UNESCO. 

Las caractersí ticas geográficas más notables del parque son formaciones   de rocas 

que se ven en forma de pilares como resultado de muchos años de erosión. 

Uno de los pilares del parque de arenisca de cuarzo, tiene 3 mil 544 metros de 

altura, se conoce como la columna Southern Sky, y ha sido llamado como el 

“Avatar Aleluya Mountain” , en honor de la pelcí ula  Avatar producida en enero 
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de 2010. De acuerdo con funcionarios del parque, en paisaje de Zhangjiajie inspiró a las montañas flotantes que 

aparecen en la pelcí ula. 

 

Pueblo Antiguo de Fenghuang (el Pueblo Fénix) 
El pueblo antiguo de Fenghuang se halla en el extremo occidental de la 

provincia  de  Hunan.  Gracias  a  su  belleza  paisajsí tica,   su  historia,  y  a  sus 

coloridas costumbres étnicas, Fenghuang, ha sido cons iderada durante 

mucho tiempo como uno de los pueblos más bonit os de China y fue incluido 

en 2008 en la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial de UNESCO. 

El nombre Fenghuang significa Fénix en chino. En la mitología china, el 

Fénix es un mtíico pájaro de fuego sagrado  , que representa un buen augurio  

y longevidad. La ciudad de Fenghuang le da el nombre después de Montaña 

Fenghuang que se asemeja a Phoenix situado a 50 kilómetros de distancia de 

ella. 

 

E–1 Zhangjiajie Sólo 

Zhangjiajie (2n) (3D/2N) 

1ºDaí    – ZHANGJIAJIE 

Arribo a Zhangjiajie, traslado al hotel. Alojamiento cerca del paquete. 

2ºDaí    – ZHANGJIAJIE 

Desayuno Buffet. Se visita Wulingyuan, famosa región por su paisaje e historia. Tiene aproximadamente 3 mil 100 

pilares pétreos de cuarcita y areni sca, de unos 200 metros de altura, son unas formaciones geológicas de origen kárstico. 

Tour de daí  completo por el parque nacional Zhangjiajie, donde se visitaráel   Elevador de Bailong, que es el elevador 

más alto del mundo con altitud de 326 metros. La Reserva Natural Yuanjiajie, donde se encuentra el prototipo de la 

Aleluya  Mountain  de  la  pelcí ula  Avatar,  y la  Montaña  Tianzi.   Almuerzo de  Comida  China.  Alojamiento  cerca del 

paquete. 

3ºDaí    – ZHANGJIAJIE 

Desayuno Buffet. Visitar la Montaña Tianmen , donde se encuentra un camino de vidrio construido en el acantilado. 

Almuerzo de Comida China. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 

 

E–2 Zhangjiajie y el Pueblo Fénix 

Zhangjiajie (3n) – el Pueblo Fenixi (1n) (5D/4N) 

 

1ºDaí    – ZHANGJIAJIE 

Llegada Zhangjiajie, traslado al hotel. Alojamiento cerca del paquete. 

2ºDaí    – ZHANGJIAJIE 

Desayuno Buffet. Se visita Wulingyuan, famosa región por su paisaje e historia. Tiene aproximadamente 3 mil 100 

pilares pétreos de cuarcita y arenisca, de unos 200 metros de altuira, son unas formaciones geológicas de origen kárstico. 

Tour de daí  completo por el parque nacional Zhangjiajie, don de se visitaráel  Elevador de Bailong, que es el elevador 

más alto del mundo con altitud de 326 metros. La Reserva Natural Yuanjiajie, donde se encuentra el prototipo de la 

Aleluya  Mountain  de  la  pelcí ula  Avatar,  y la  Montaña  Tianzi.   Almuerzo de  Comida  China.  Alojamiento  cerca del 

paquete. 

3ºDaí    – ZHANGJIAJIE 
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Desayuno Buffet. Descubrir las maravillas naturales del lago Baofeng. El lago y el área que lo rodea ofrecen un paisaje 

natural prsí tino. Situado en lo alto de las montañas, el lago capta parte del agua de las primeras y más puras aguas de las 

montañas. El lago Baofeng está bordead o por exuberantes árboles verdes y picos de piedra cubiertos de arbustos de 

diversas formas que rodean el lago y le dan una atmósfera de cuento de hadas. Visita la Montaña Tianmen , donde se 

encuentra un camino de vidrio construido en el acantilado. Almuerzo de Comida China. Alojamiento en el centro de 

la ciudad Zhangjiajie. 

4ºDaí    – ZHANGJIAJIE / FENGHUANG (EL PUEBLO FENIX) 

Desayuno Buffet. Traslado por carretera al pueblo Fenghuang o conocido como el pueblo Fénix (4 horas en trayecto). 

Es un pueblo pequeño que se extiende a las dos orillas del Roí  Tuojiang. Se considera como uno de los pueblos más 

bellos de China. Por la tarde, se prevéun p aseo por el pueblo. Almuerzo de Comida China. Alojamiento. 

5ºDaí    – FENGHUANG / ZHANGJIAJIE 

Desayuno chino en el hotel. Traslado al aeropuerto de Zhangjiajie. Fin de servicios. 

 

 

F. Shanxi – las Linternas Rojas 

Todo sobre Shanxi 

Nombre: Shanxi 
Localización: Centro de China 

En chino: 山 西 
Capital: Taiyuan 
Población: 35 millones (censo del año 2011) 
Superficie: 156,000 km2 

 
Atracciones más importantes 

La Gruta Yungang 
Las grutas de Yungang son un conjunto de 53 grutas y unas min 200 hornacinas 

budistas, con más de 51 mil estatuas de piedra que se distribuyen por un área de un 

kilómetro cuadrado de extensión. La construcción de las grutas en las montañas 

próximas a la capital comenzó en el año 460, con la propuestas del maestro monje 

Tan Yao y la autorización del emperador de la dinastaí  Wei del norte. Los trabajos 

terminaron  en  el  año  494,  cuando  la  dinastaí 

capital a Luoyang. 

Wei del norte, decidió trasladar la 

Cada gruta tiene una estatua principal de Buda. La mayor tiene 16,8 metros  de altura y 

la menor tiene 13,5 metros, las cuales representan, respectivamente, los 5 primeros emperadores de la dinastaí  Wei del 

norte. 

Las grutas de Yungang constituyen el mayor grupo conservado de grutas de China, por esta razón son famosas en todo  

el mundo. En el año 2001, fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Junto con las cuevas de 

Mogao y las grutas de Longmen, las grutas de Yungang son uno de los sitios con esculturas antiguas más famosos de 

toda China. 
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Monasterio Colgante 
Con más  de 1 mil  400 años de antigüedad, y situado a 65 kilómetros  de la ciudad de Datong, el templo se engarza con   

la mayor de las delicadezas en la empinada ladera del Monte Cuiping. La curiosidad que despierta este lugar hace que 

miles de personas acepten el reto de perderse por las carreteras de la región de Shanxi,  para descubrir  este  mágico 

rincón de China. 

La Montaña Sagrada Wutai 

Es una de las cuatro montañas sagradas en el budismo chino. La montaña 

alberga muchos de los más importantes monasterios y templos de China. La 

herencia cultural de la Montaña Wutai está formada por 53 monasterios 

sagrados, y fueron inscritos como un lugar Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en 2009. La Montaña Wutai es el punto más elevado de la provincia y 

uno de los principales puntos de peregrinaje del budismo, ya que aquíresidió 

 

el bodhisattva Manjushri. 

 

La Pagoda de Madera de Yingxian 
La pagoda de madera de Yingxian, ubicada en el distrito de Ying, fue construida en 1056. 

Es un edificio octogonal con nueve niveles, y tiene 67 metros de altura y es la mayor 

pagoda del mundo hecha de madera. 

 

Ciudad Antigua Pingyao  
 

Fue gran centro financiero de China, destaca por haber conseguido 

preservar el modo de vida, la cultura y la arquitectura han de los tiempos 

de las dinastaí s Ming y Qing. 

La ciudad se fundó en el siglo XIV y mantiene buena parte de la 

arquitectura original de las épocas Ming y Qing. El casco antiguo está 

rodeado por una muralla de 6 km de longitud y 12 m de altura con 6 

puertas y unas 70 torres de vigilancia. 

La Ciudad antigua de Pingyao fue 

declarada como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 1997, e incluye además de las murallas y la 

ciudad intramuros, los templos de Zhenguo y Shuanglin, ubicados extramuros. 

 

Templo Budista Shuanglin 
Se encuentra a unos 7 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pingyao. Originalmente 

fue fundada en el siglo VI durante la dinastaí  Northern Wei, aunque la presente fecha 

de los edificios hace referencia a las dinastias Ming  y  Qing.  Es  notable  por  su  

colección de más de dos mil estatuas de arcilla decorada que datan de los siglos XII al XIX. 

Casa de la Familia Qiao y Película “Las Linternas Rojas” 
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Fue la residencia de Qiao Zhiyong, un famoso banquero durante la dinastaí  Qing  – cuyo patio fue construido durante 

este periodo. Detras haberse reconstruido varias veces. Este sitio representa perfectamente los estilos únicos de la época 

de la residencia del norte de China. Reúne una buena distribución de sus elementos arquitectónicos, asícomo un bello 

diseño  y perfecta  técnica.   En  el  año  1991  el  famoso  director  chino  Zhang  Yimou  filmó la  pelcí ula   “Las  Linternas 

Rojas”  en  esta  locación .  Gracias  a  la  gran  influencia  de  esta  pelcí ula,  la  Casa  de  la  Familia  Qiao   ha  cobrado fama 

mundial. 

 
 

F–1 Shanxi Básico 

Datong(1n) – Pingyao(2n) (6D/5N) 

1ºDaí    – DATONG 

Arribo a Datong. Visita a las Grutas de Yungang, uno de los principales complejos de esculturas budiasta de China. 

Por la tarde, visita a la Pared de los Nueve Dragones, Templo Shanhua y Templo Huayan. Almuerzo Buffet o 

Comida China incluido. Alojamiento. 

2ºDaí    – DATONG / PINGYAO 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado de Datong a Pingyao en carreterra (380 km). En el camino visita del 

misterioso  e  increbí le   Templo  Colgante  y  la  Pagoda  de  Madera  de  Yingxian,  que  es  la  más  antigua  y  mayor 

estructura de madera en China. Almuerzo de Comida China. Llegada a Pingyao. Alojamiento en Pingyao. 

3ºDaí    – PINGYAO 

Desayuno Buffet. Un dia de tour en la Ciudad Antigua Pingyao que incluye: la Muralla antigua de Pingyao, el 

primero Banco de China – Rishengchang, Calle Ming y Qing, y el Antiguo Gobierno Distrial de Pingyao. 

Almuerzo Comida China incluido. Alojamiento en Pingyao 

4ºDaí    – PINGYAO / TAIYUAN 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto de la ciudad Taiyuan. Fin de servicio. 

 

F–2 Shanxi Básico con la Montaña Sagrada Wutai 

Datong(1n) – Montaña Wutai(1n) – Pingyao(3n) (7D/6N) 

 

1ºDaí    – DATONG 

Llegada a Datong. Visitaremos las Grutas de Yungang , es uno de los principales complejos de esculturas budiasta de 

China. Por la tarde, visita la Pared de los Nueve Dragones, Templo Shanhua y Templo Huayan. Almuerzo Buffet o 

Comida China incluido. Alojamiento. 

2ºDaí    – DATONG / MONTAÑA WUTAI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado de Datong a la Montaña Wutai en carreterra (200 km. de distancia). En el 

trayecto  se  visita  el  misterioso  e  increbí le   Templo  Colgante  y  la  Pagoda  de  Madera  de  Yingxian,  que  es  la  más 

antigua y mayor estructura de madera en China. Almuerzo de Comida China. Llegada a la Montaña Wutai, una de 

las cuatro montañas sagradas en el budismo chino. Se considera como la morada del Bodhisattva de la sabiduraí ,  

Manjusri. Los 53 monasterios y templos de la Montaña Wutai  fueron inscritos en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 2009. Se prevé arribo y visita a l Monasterio de Diez Mil Budas y el Monasterio de 

Bodhisattva Manjusri. Alojamiento en el monte. 

3ºDaí    – MONTAÑA WUTAI / PINGYAO 
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importantes en todo la Montaña Wutai . Almuerzo Comida China. Por la tarde, traslado por carretera a la ciudad 

antigua Pingyao (4 horas en el camino). Llegada y tiempo libre para pasear por el pueblo antiguo. 

4ºDaí    – PINGYAO 

Desayuno Buffet. Un dia tour en la Ciudad Antigua Pingyao que incluye: la Muralla antigua de Pingyao, el 

primero Banco de China – Rishengchang, Calle Ming y Qing, y el Antiguo Gobierno Distrial de Pingyao. 

Almuerzo Comida China incluido. Alojamiento en Pingyao 

5ºDaí    – PINGYAO 

Desayuno Buffet. Por la mañana, salida de la ciudad Pingyao para visitar el Monasterio Shuanglin, el Templo Jinci, y 

la Casa de la Famlia Qiao donde se filmó la famosa película “La Linterna Roja” dirigida por el famoso Director 

Zhang Yimou. Almuerzo Comida China. Por la tarde, regreso a la Ciudad Pingyao, tiempo libre. Alojamiento en 

Pingyao. 

6ºDaí    – PINGYAO / SALIDA 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto de la ciudad Taiyuan, o a la estación de tren . Fin de servicio. 

 

 

 

G. Montaña Amarilla 

Todo sobre la Montaña Amarilla 

Nombre: la Montaña Amarilla (Huang shan) 
En chino: 黄 山 
Localización: Este de China 
Altura: 1,864.8 metros sobre el nivel del mar 

Atracciones más importantes 

La Montaña Amarilla (Huangshan)  
Es una cadena de montañas situad as al sur de la provincia de Anhui. Desde el 

año 1990 estáconsiderada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La zona es conocida por la belleza de sus picos de granito, por sus bosques de 

confíeras y por la vista que ofrecen las nubes en lo alto. Las montañas han 

servido de modelo a numerosos pintores. 

La cordillera incluye un sinnúmero de picos, de los cuales 77 superan los 1 mil 

metros de altura. El más alto es el Pico del L oto (Lian Hua Feng) de 1 mil 864 

metros, seguido del Pico de la Cumbre Brillante (Guang Ming Ding) de 1 mil 

840 metros y del Pico celestial (Tian Du Feng) de 1 mil 829 metros. 

 

 

Pueblos Xidi y Hongcun y Película “El Tigre y el Dragón”  
Xidi y Hongcun son pueblos situados al sur de la provincia de Anhui. Ambos 

fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2000 con 

la denominación de antiguos poblados del sur de Anhui. 

Las  numerosas  residencias  construidas  durante  las  dinastaí s  Ming  y  Qing 

destacan por su arquitectura, formada por una estructura de madera y paredes de 
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ladrillos,  asícomo  por  sus  decoraciones  talladas.  La  mayoraí 

cursos de agua que cruzan el pueblo. 

de ellas se construyeron a lo largo de uno de los tres 

Hongcun fue fundada en 1131 durante el periodo de la dinastaí  Han por miembros de la familia W ang. Esta familia, que 

contaba entre sus miembros con numerosos dignatarios y mercaderes, fue el origen de la prosperidad de la villa y de la 

construcción de sus magnfíicos edificios.   En Hongcun se rodó parte de la  pelcí ula  El Tigre y el Dragón , dirigida por 

Ang Lee en el año 2000. 

 

G–1 Motaña Amarilla Tunxi (3n) (4D/3N) 

 

1ºDaí    – TUNXI 

Arribo a la ciudad Tunxi. Paseo por la Calle Comercial Ming Qing. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – MONTAÑA AMARILLA 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado hacia las Montañas Amarillas (Huangshan) , uno de los mejores lugares de 

interés natural en el pasí , las cuales fueron incluidas por la UNESCO  , en 1990, en la lista de “Patrimonios Culturales y 

Naturales del Mundo”. Se prevé ascender a la cima en teleférico para observar el Pico de Empezando a Creer, el Valle 

de Flores Dispersadas, el Pabellón de Nube Disipando, el Gran Valle Xihai y el Pico de León entre otros. 

Almuerzo Comida China. Por la tarde, traslado al hotel en Tunxi. Alojamiento en Tunxi. 

3ºDaí    – PUEBLOS ANTIGUOS 

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado para visitar Las Antiguas Aldeas de Hongcun y Xidi famosas por sus 

paisajes naturales y elegante residencias del estilo de Anhui. Xidi y Hongcun están clasificadas dentro del patrimonio 

mundial de la UNESCO por su valor histórico, artsí tico y cientfíico. La Aldea Hongcun también es el lugar donde se 

filmo la famosa película “Tigre y Dragón”. Almuerzo Comida China incluido. 

4ºDaí    –PUEBLOS ANTIGUOS 

Por la tarde, visitaremos el Pueblo Chengkan y el Complejo de Arcos Conmemorativos de Tangyue, una serie de 

arcos  conmemorativos  construidos  durante  las  dinastaí s Ming  y Qing,  el   Jardní 

Tinta China. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Fin de servicio. 

 

 

H. Xiamen – Descubrir Hakka Tulou 

Todo sobre Xiamen 

Nombre: Xiamen 
En chino: 厦 门 
Localización: Sureste de China 
En la provincia: Fujian 
Población: 3.67 millones (censo del año 2012) 
Superficie: 128 km2 

de la Familia Bao , y el Taller de 

 

Atracciones más importantes 

Hakka Tulou  
Son construcciones chinas de tapial con un estilo único, desarrollado por los hakka y otros pueblos de las regiones 
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montañosas del suroeste de Fujian, China. Fueron edificadas en su mayor parte entre los siglos XII y XX. Tulou es 

normalmente un recinto cerrado, de foma rectangular o circular, cuyas 

paredes son muy gruesas de hasta casi seis pulgadas de grosor, que soportan 

el peso y estructuras de madera, de tres a cinco pisos de alto. Estos edificios 

pueden albergar hasta 80 familias y normalmente tienen un solo acceso, el 

cual está resguardado por puertas de madera de 4-5 pulgadas reforzadas con 

una ubierta exterior de hierro. En el nivel superior tienen agujeros que sirven 

como cañones para la defensa contra los bandidos. 

Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2008 . Según la 

UNESCO, estas viviendas son «ejemplos excepcionales de una trad ición arquitectónica y de funcionalidad que 

ejemplifican un tipo particular de residencia comunal y una organización defensiva y, en términos de su relación 

armoniosa con su entorno». 

 

H–1 Xiamen –Descubrir Hakka Tulou 

Xiamen(2n) – Yongding(1n) (4D/3N) 

 

1ºDaí    – XIAMEN 

Llegada en la ciudad Xiamen. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – XIAMEN / YONGDING 

Desayuno Buffet. Traslado a Yongding (4 horas de traslado) para visitar el complejo de Hakka Tulou: Chengqilou y 

Nanxi Tulou, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Es una construcción de tapial 

chino, con un estilo único desarrollado por los hakka y otros pueblos de las regiones montañosas del suroeste de Fujian. 

Almuerzo Comida China en restaurante local. Alojamiento en Yongding. 

3ºDaí    – YONGDING / XIAMEN 

Desayuno Buffet. Por la mañana, seguimos visitando otro complejo de Hakka Tulou: Chuxi Tulou. Almuerzo 

Comida China. Por la tarde, traslado a Xiamen. Alojamiento. 

4ºDaí    – XIAMEN 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto. Fin de servicio. 

 

 

I. Crucero por el Río Yangtze 

Todo sobre el Río Yangtze 

Nombre: el Río Yangtze (Changjiang) 
En chino: 长 江 
Longitud: 6,300 km 
Superficie de cuenca: 1,800,000 km2 

gch 

ro@    
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Atracciones más importantes 

Las Tres Gargantas 
Las Tres Gargantas del Río Yangtze es el nombre que se les da a los tres cañones, el 

Qutang, el Wu y el Xiling ubicado desde el oeste del pueblo de Fengjie, de la ciudad 

de Chongqing, hasta el este en la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, con una 

longitud total de 192 km. El paisaje de la costa del Río Yangtze es la más hermosa y 

espectacular, ya que forma una vista panorámica de montaña y rí o. Además del 

paisaje, al lado de las tres gargantas también se encuentra magnfíica riqueza cultural, 

como una de las cunas de la antigua cultura china. 

La Presa de las Tres Gargantas 

La presa mide 2 mil 309 metros de longitud y 185 metros de altura e incluye una 

esclusa capaz de manipular barcos de hasta 3 mil toneladas. Desde tiempos 

inmemoriales,  el  roí sufraí inundaciones masivas de sus orillas cada diez años . La 

presa está diseñada para evitar estos sucesos y mejorar el control del cauce del roí , así 

como para proteger a los más de 15 millones de personas que viven en sus márgenes. 

La presa de las Tres Gargantas, en la actualidad, ostenta el ttíulo de "la mayor represa 

de generación de energaí  del mundo". 

La Gruta Dazu  
Las esculturas rupestres de Dazu, situadas en el condado de Dazu cerca de la ciudad 

china de Chongqing, forman una serie de excepcionales esculturas religiosas, 

fechadas principalmente del siglo VII al XIV. Fueron declaradas Patrimonio de la 

Humanidadpor la UNESCO en 1999. 

Las más antiguas de estas obras datan del año 650 pero las más destacadas fueron 

realizadas entre el siglo IX y el siglo XII, periodo de plena expansión artsí tica de la 

escultura rupestre china. En total hay 75 espacios protegidos que albergan unas 50 

mil  estatuas,  inscripciones  y  epgí rafes  formados  por  más  de  100    mil  caracteres 

chinos. 

Estas esculturas destacan especialmente por la gran riqueza de los personajes, tanto religiosos como seglares los cuales 

forman una sní tesis entre el budismo, el taosí mo y el confucionismo. Ofrecen también una representación de la vida en 

esa  época, tanto de los prní cipes y personajes públicos como de la gente modesta. 

Barco cotizado: Century Legend 
Nombre: Century Legend 

Categoraí :  ★ ★ ★ ★ ★ plus 

Fecha del Viaje Inaugural: 2013 

Velocidad: 24KM/H 

Uno de los barcos más lujosos en las tres 

gargantas del Roí  Yangtze. 

Página web: 

http://www.centuryrivercruises.com/fleet-legend-info.html 
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I–1 Crucero por el Río Yangtze  

Chongqing(1n) – Crucero(3n) (5D/4N) 

 

1ºDaí    – CHONGQING 

Arribo a Chongqing. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2 ºDia – CHONGQING / DAZU/CRUCERO 

Desayuno Buffet. Visita a la Gruta Dazu, famosa por las esculturas rupestres que forman una serie de excepcionales 

esculturas religiosas, fechadas principalmente del siglo VII al XIV. Por la tarde, regreso a la ciudad Chongqing. 

Traslado al muelle para embarcarse en el Crucero “Century Legend”, uno de los mejores barcos del Roí 

inaugurado en el año 2013 . Cena de Comida China a bordo. Alojamiento. 

3 ºDia – CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE 

Yangtze , 

Desayuno  Buffet.  Por  la  mañana,  crucero  por  el  Roí  Yangtze .  Almuerzo  Buffet  o  Comida  China.  Por  la  tarde, 

excursión por tierra al pueblo Shi Bao Zhai, literalmente significa fortaleza de tesoro de piedra, localizado en pueblo 

Zhong, esta sur del banco del río yangtze. Cena de Comida China a bordo. 

4ºDia – CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE 

Desayuno Buffet. Pensión completa. Por la mañana, recorrido por las dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y Wuxia (45 

km). Almuerzo Buffet o Comida China. Por la tarde, arribo a Badong, donde tomaremos unas barcas para un paseo 

por la corriente del Rio Shennong. Cena de Comida China a bordo. 

5ºDaí    – CRUCERO / YICHANG 

Por mañana desembarcar y visitar de la mundialmente famosa y monumental presa de las Tres Gargantas. A 

continuación, los pasajeros serán transportados a la ciudad de Yichang. Por la tarde, traslado al aeropuerto. Fin de 

servicio. 

 

 

 

 

J. Ruta de la Seda 

Todo sobre Xinjiang 

Nombre: Región Autónoma Uigur de Xinjiang 
En chino: 新疆维吾尔自治区 
Localización: Noroeste de China 
Capital: Urumqi 
Población: 21 millones (censo del año 2011) 
Superficie: 1,160,000 km2 

 
Atracciones más importantes 
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Dunhuang, en la provincia de Gansu. Se las conoce también como las cuevas de los mil Budas, las grutas de Mogao o 

las cuevas de Dunhuang. En el año 1987 fueron declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Las 

cuevas de Mogao, forman un conjunto de más de 400 templos, decorados con pinturas murales y donde encuentran  

miles de esculturas y manuscritos. Las cuevas de Mogao son las grutas budistas más famosas de todas China. Junto con 

las de Longmen y las de Yungang forma el grupo de sitios esculturales antiguos de China de más renombre. 

 
 

Las Ruinas de Gaochang 
Las ruinas de Gaochang son los restos de una antigua ciudad construida en el siglo I a. 

C. Están situadas a unos 45 kilómetros al sudeste de la ciudad de Turfán . La ciudad 

quedó abandonada a finales del siglo XIV. Gaochang significa ciudad del rey. 

 

 

 

 

Las Cuevas de los mil Budas de Bezeklik 
Las Cuevas de los mil Budas de Bezeklik son un conjunto de cuevas talladas en la 

roca, situadas en el Valle Mutou de las Montañas Flameantes, a unos 45 kilómetros al 

este de la ciudad de Turfán . Son una muestra del antiguo arte tocario budista de la 

región, famosas por los frescos que se pueden apreciar en 40 de sus 77 cavernas 

conocidas. También se encuentran pinturas maniquetías y cristianas nestorianas. 

 

 

 
 

J–1 Ruta de la Seda 

Dunhuang(1n) – Turpan(2n) – Urumqi (2n) (6D/5N) 

 

1ºDaí    – DUNHUANG 

Arribo a Dunhuang, que fue una ciudad muy importante en la Ruta de Seda. Visita de la Montaña de las Arenas 

Sonoras, es una montaña con arena de cinco colores (rojo, amarillo, azúl, blanco y negro ) muy brillante, la cual se 

desliza con el viento emitiendo un sonido como un instrumento musical. La Fuente de Luna Nueva que está en el 

desierto en forma de luna nueva.Traslado al hotel y alojamiento. 

2ºDaí    – DUNHUANG / TURPAN 

Desayuno Buffet. Por la mañana, visita de las célebres Grutas de Mogao, el mayor conjunto de obras de arte budista 

del mundo. Almuerzo de Comida China incluido. Por la tarde, traslado a la estación de Liuyuan para tomar tren de  

alta velocidad con destino Turpan. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

3ºDaí    – TURPAN 

Desayuno Buffet. Visita de las Ruinas de Gaochang: ciudad construida entre los siglos VII y VIII, para admirar los 

vestigios arquitectónicos urbanas. También se realiza una visita a las Grutas de los Mil Budas que es una parte del 

sistema del arte las Grutas de Mogao y ahora existen 17 cuevas de estatuas y frescos budistas. Visita a los Pozos Karez 

que son realmente canales subterráneos por los cuales corre el agua con nieve de la montaña Tianshan . Visita a 

Minarete Sugong, una construcción bastante singular, con una forma redonda y bien ornamentada, mide 44 metros de 

altura. Almuerzo de Comida China incluido. 
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4ºDaí    – TURPAN / URUMQI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, visita las Ruinas de Jiaohe que corresponden a una antigua ciudad que fue el centro 

económico, poltíico, militar y cultural de la zona durante el pe riodo comprendido entre el año 108 a. C. al 450. y el 

Bazar. Almuerzo de Comida China incluido. Por la tarde, traslado a Urumqi, capital de la región autónoma Xinjiang. 

Traslado al hotel. Alojamiento. 

5ºDaí    – URUMQI 

Desayuno Buffet. Visita del Lago Celestial que es un lago de gran belleza. A su alrededor se yerguen las cumbres de 

las montañas cubierta de nieves perpetuas . Almuerzo de Comida China inlcuido. Por la tarde, visita el Bazar de la 

ciudad. 

6ºDaí    – URUMQI 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto. Fin de servicio. 

 

 

K. Luoyang – Cuna de Kungfu 

Todo sobre Luoyang 

Nombre: Luoyang 
En chino: 洛 阳 
En provincia: Henan 
Población: 6.62 millones (censo de año 2010) 
Superficie: 15,208 km2 

 
Atracciones más importantes 

Templo de Caballo Blanco 
El templo es, según la tradición, el primer templo del Budismo en la 

República Popular de China, establecido en el año 68, bajo el patrocinio del 

Emperador Ming de Han de la Dinastaí  Han Oriental en Luoyang.  Aunque 

es pequeño en comparación con muchos otros templos de China, es 

considerado  por  la  mayoraí 

chino". 

 

Gruta Longmen 

de los creyentes co mo "la cuna del budismo 

 

 

 
 

Están situadas a 12 kilómetros al sur de la ci udad de Luoyang . Las grutas, que 

contienen numerosos objetos budistas están entre dos montañas: Xiang Shan al este 

y  Longmen  Shan  al  oeste.  El  roí  Yi  cruza  la  zona;  por  eso  a  veces  esta  área  se 

conoce como Yique (La puerta del roí  Yi). De norte a sur, la distancia cubierta por 

las grutas es de un kilómetro. Junto con las cuevas de Mogao y las grutas de 

Yungang, las grutas de Longmen son uno de los sitios con esculturas antiguas más 

famosos de toda China. Desde el año 2000 están consideradas como Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco. 
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Templo Shaolin y Kungfu  
Es un templo budista, situado en la provincia 

china de Henan y famoso por su relación con el 

budismo chán (zen) y la c onexión con las artes 

marciales (Kungfu) de China. Es, 

probablemente, uno de los monasterios budistas 

más conocidos en Occidente. El monasterio, 

junto a su Bosque de pagodas fue inscrito como 

Patrimonio de la Humanidad en 2010 

Existen numerosos estilos de kungfu, pero el 

más importante en términos de organización, 

métodos de entrenamiento y moralidad fueron desarrollados en el monasterio budista de Shaolin. Estas caractersí ticas 

hicieron que aprender en el Templo Shaolin se convirtiera en un smí  bolo de respeto y dignidad. 
 

 

 

 

K–1 Luoyang – Cuervas Budistas y Cuna de Kungfu 

Luoyang(2n) (3D/2N) 

1ºDaí    – LUOYANG 

Llegada en Luoyang. Traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – LUOYANG 

Desayuno Buffet. Visita de las Grutas de Longmen, también llamada Grutas de la Puerta de Dragon, cuya 

construcción dur ómás de 400 años. Hay más de 2 mil 100 cuevas que albergan en total más de 100 mil estatuas 

Budistas, desde la más grande de 17.14 m de altura hasta la más pequeña de tan solo 2 cms. Después se realiza una 

visita al Templo del Caballo Blanco que fue el primer templo budista en China. El tour terminará con un paseo en el 

Casco Antiguo. Almuerzo Buffet o Comida China . Alojamiento. 

3ºDaí    – LUOYANG 

Desayuno Buffet. Salimos en autocar hacia la ciudad Zhengzhou, en el camino visitaremos el famoso Templo 

ShaoLin, célebre centro de estudios de artes marciales (Kongfu Chino), donde asistiremos a una representación de artes 

marciales, Almuerzo Buffet o Comida China. Por la noche, traslado a la estacoí n de tren de Luoyang, o a l aeropuerto 

Zhengzhou. Fin de servicio. 

 

 

L. Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve 

Todo sobre Harbin 

Nombre: Harbin 
En chino: 哈尔滨 
En provincia: Heilongjiang 
Población: 10.6 millones (censo de año 2010) 
Superficie: 53,775 km2 
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Atracciones más importantes 

Catedral de Santa Sofía 
La catedral de la Santa Sabiduraí  de Dios o Catedral de Santa Sofaí  de 

Harbin, es una antigua iglesia ortodoxa rusa construida en el año 1907 y 

coincidió con la finalización de las obras d el Ferrocarril Transiberiano. 

La catedral tiene 53 metros de alto, y ocupa un área de 721 metros 

cuadrados. Su planta es de cruz griega y tiene una gran cúpula de color 

verde, sobre la nave central. 

 

Festival de Esculturas de Hielo y Nieve de Harbin 
El festival internacional de esculturas de hielo y nieve de Harbin se celebra de forma anual en enero desde 1963. Para 

tallar los bloques de hielo, los cuales son tomados de la superficie del roí  S onghua se utilizan motorsierras cinceles, 

picos de hielo y varios otros tipos de sierras. También puede utilizarse 

agua desionizada para conseguir esculturas de mayor transparencia. Es 

frecuente que las esculturas estén decoradas con luces multicolores de 

neón, generando un espectáculo visual espectacular, especialmente de 

noche. Algunas de las esculturas realizadas en los últimos años incluyen 

edificios  de  diferentes  pasí es  y  estilos  o  figuras  anima les,  humanas  o 

msí ticas. 

 

 

 
 

L–1 Harbin – Festival de Hielo y Nieve de Harbin 

Harbin (2n) (3D/2N) 

 

1ºDaí    – HARBIN 

Por la mañana arribo a  Harbin en avión. T raslado a la ciudad para iniciar el tour, visitando la Catedral de Santa Sofaí  , 

la construcción de estilo ruso y considerada como el smí  bolo de la ciudad,   la Calle Central de la ciudad, la Calle 

Antigua Guandong, se contemplarán las actividades y deportes sobre hielo realizadas por los nativos. Almuerzo 

buffet internacional. Alojamiento. 

2ºDaí    – HARBIN 

Desayuno Buffet. Se visita el Parque Temático de Esculturas de Hielo y Nieve que forma una parte importante del 

festival en invierno, también se contempla una visita a la Base de Crianza del Tigre Siberiano, que es el animal 

simbólico de esta zona, y para cerrar el paseo, se visitan las escuturas de nieve en la Isla de Sol. Almuerzo buffet 

internacional. Alojamiento. 

3ºDaí    – HARBIN 

Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y fin de servicio. 
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M. Gansu – Entre Desierto y Monasterios 

Todo sobre Gansu 

Nombre: Gansu 
En chino: 甘 肃 
Población: 14.4 millones (censo de año 2007) 
Superficie: 454,000 km2 

 
Atracciones más importantes 

 

Templo Bingling  

 
El templo Bingling se destaca por una serie de grutas en cuyo 

interior se encuentran esculturas budistas talladas en cuevas a 

lo largo del roí  amarillo. Se encuentra al norte de donde 

desemboca el roí  amarillo en el embalse de Liujiaxia, unos 

100 kilómetros(62 millas) al sureste de Lanzhou. 

Las cuevas fueron trabajadas por más de un milenio. La 

primera gruta comenzóa construirse alrededor del año 420 , 

hacia el final de la Dinastaí  Jin  occidental. Los trabajos 

continuaron y más grutas fueron agregada s al templo durante las dinastaí s  Wei, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. El 

estilo de cada gruta se dentifica con el estilo tpí ico caractersí tico de cada dinastaí    . 

Monasterio Labran 

El Monasterio Labran es uno de los 6 monasterios más importantes 

de la escuela de Geluk de budismo. Se fundóen 1709 y es un 

gigantesco complejo de edificios en el que se albergan numerosos 

templos, residencias para monjes y monjas, salas de oraciones entre 

otros. Además, Labrang acoge varios institutos de medicina, 

astrologaí , budismo esotérico. Posee   una fantástica biblioteca e 

imprenta en la que los monjes guardan y copian sus libros sagrados. 

Labrang llegóa albergar hasta 4 mil monjes en sus mejores años de 

esplendor. Los jóvenes que llegaban para estudiar budismo 

proveraí n de todas las latitudes t ibetanas, atradí os por la 

grandiosidad de este inmenso complejo religioso. 

 

Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia 

El Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia se encuentra cerca de la ciudad de Zhangye, en la Provincia de Gansu. 

Tiene una superficie de 520 km², y se convirtióen parque geológico nacional en noviembre de 2011. Conocido por sus 

montañas de colores, fue votado por los medios de comunicación chinos como una de las más be llas formaciones 
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geológicas en China . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barrancos, con diferentes colores, modelos y medidas 

 
 

El parque Zhangye Danxia es conocido por los colores 

inusuales de sus formaciones rocosas, que son suaves, 

ntíidos y tienen algunos centenares de metros de altura. 

Son el resultado de depósitos de areniscas y de otros 

minerales que se produjeron hace más de 24 millones de 

años. El re sultado, similar a las capas de un pastel, está 

relacionado con la acción de las mismas placas 

tectónicas responsables de crear parte del Himalaya. El 

viento, la lluvia y el tiempo han esculpido las montañas 

con formas particulares, como son torres, columnas y 

 

M–1 Gansu – Entre Desierto y Monasterios 

Lanzhou (1n) – Xiahe (1n) – Lanzhou (1) (4D/3N) 

 

1ºDaí    – LANZHOU 

Arribo a Lanzhou, traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – LANZHOU / XIAHE 

Desayuno Buffet. Visita de Templo Bingling que posee una serie de grutas situadas a la orilla del Rio Amarillo. 

Almuerzo de comida china. Después trasado por carretera hacia Xiahe . Arribo y alojamiento. 

3ºDaí    – XIAHE / LHANZHOU 

Desayuno Buffet. Visita al Monasterio Labran, considerado como uno de los 6 monasterios más importantes de la 

escuela Geluk de budismo tibetano. Almuerzo de comida china. Por la tarde, traslado hacia Lanzhou. Llegada y traslado al 

hotel 

4ºDaí    – LHANZHOU 

Desayuno Buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de servicio. 

 
 

M–2 Montañas Arcoíris – Zhangye Danxia  

Lanzhou (1n) – Zhangye (1n)- Lanzhou (1n) (4D/3N) 

1ºDaí    – LANZHOU 

Arribo a Lanzhou, traslado al hotel. Alojamiento. 

2ºDaí    – LANZHOU / ZHANGYE 

Desayuno Buffet. A la hora prevista, taslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad a Zhangye. Llegada y 

traslado para visitar el famoso Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia , conocido como las “Montañas Arcoíris”. 

Almuerzo incluido. Alojamiento en Zhangye. 

3ºDaí    – ZHANGYE / LANZHOU 

Desayuno Buffet. Por la mañana, visita al Templo de Buda Grande. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la 

estación para tomar el tren de alta velocidad a Lanzhou. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

3ºDaí    – LANZHOU 
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Desayuno Buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto y fin de servicio. 

 

 

N Guizhou – Valle de los Misterios 

Todo sobre Guizhou 

Nombre: Gui Zhou 
En chino: 贵 州 
Localización: Suroeste de China 
Capital: Guiyang 
Población: 35,55 millones (censo del año 2016) 
Superficie: 176,000 km2 

 
 

Atracciones más importantes 

Pueblo Datang de Étnia Minorías Miao 
Pueblo Datang, situado en la parte montañosa sureste de 

Guizhou, también se conoce como la  étnia minoraí  de Miao   de 

“la Falda Corta". Se destaca de otros pueblos Miao en la región 

debido al estilo distintivo del vestido usado por las mujeres 

Miao en el pueblo. Las niñas y mujeres en Pueblo Datang de 

Étnia Minoraí s Miao  han usado "minifaldas" durante más de 

quinientos años durante todo el año , no importa cómo camb ian 

las estaciones y el clima. 

Estas faldas son tan cortas que solo llegan los diez centmí 

de largo. 

etros 

 

 

 

Pueblo Langde de Étnia Minoría Miao 
Situado junto al Roí  Danjiang y rodeado por la verde  montaña de 

Leigong, Langde se considera como el pueblo más pintoresco de los 

de Miao en Kaili. También es conocido como el “museo de la aldea 

étnica Miao” y presentaráa los visitantes una experiencia auténtica de 

esta étnia minorista. Los aldeanos de Langde pertenecen a la Falda 

Larga de Miao, las mujeres aquí se visten tradicionalmente con sus 

faldas largas. Los turistas de la aldea de Langde serán recibidos con 

una ceremonia de bienvenida tradicional a sus invitados de honor: los 

alderanos presentan doce copas de licor de arroz "bloqueado en el 

camino" que terminaron con petardos y dulces canciones folclóricas 

Miao, con bailes y canciones acompañadas con Lusheng (una especie 
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de antiguo instrumento de viento de lengüeta q ue prevalece en la zona de Miao). 

 

 
Pueblo Zhaoxing de Étnia Minorías Dong 
Pueblo Zhaoxing de Étnia Dong es uno de los mayores pueblos 

de étnia Dong en la provincia Guizhou. Tiene más  de  800 

hogares y más de 4.000 habitantes. Se encuentra en una cuenca 

rodeada  de  montañas ,  y  con  un  roí   pequeño   que  cruza  por  el 

pueblo. Las casas se han hecho de abeto chino con techos de 

tejas azules. 

Las cinco torres de tambor del pueblo, que parecen cinco flores 

de loto dispersas en cinco aldeas formadas naturalmente, se 

considera como el simbolo del pueblo. 

 

 

Guiyang (1n) – Kaili (2n) – Zhaoxing (2n) (6D/5N) 

1ºDaí    – GUIYANG 

Llegada a Guiyang, ciudad famosa por su hermosura paisajsí tica. Alojamiento. 

 

2ºDaí    – GUIYANG-KAILI 

Por la mañana, visita la Ciudad Antigua de Qingyan. Qingyan fue construido hace más de 600 años. Es un pueblo 

antiguo con una rica historia, tradicional arquitectura y sus reliquias culturales. Encontrarás numerosos templos, 

mansiones talladas y arcos. Luego, traslado en auto a Kaili (3 horas en coche). Llegada y visita del Mercado de Kaili, 

donde se vende los producto de agrcí olas , de textil y de bambú. Alojamiento. 

Almuerzo comida china incluido. 

 

3ºDaí    – KAILI – LEISHAN - KAILI 

Traslado a Leishan (2,5 horas en el camino ida y vuelta). Visitar el Museo de Étnia Minoritaria de Kaili, en él 

tendrémos una comprensión general y conocimiento básico de Miao y la historia de las personas Dong, la vida cotidiana, 

la técnica textil, etc. A continuación visitamos el Pueblo Datang de étnia Miao , donde las mujeres del pueblo se visten 

de minifaltas durante todo el año.  Aquíve rémos el  tpí ico  Granero Acuático , construido encima del agua, fue diseñado 

en contra del incendio. Luego visitar la Aldea de Falda Larga de Miao en Langde, una verdadera joya con casas de 

madera tradicionales y ruedas hidráulicas. Por la noche, Espectáculo de Danzas y Música sobre trajes y costumbres de 

la étnia Dong. Alojamiento. 

Nota importante:  

En caso de lluvia o mal clima, el show se cancela y no hay reembolso de costos. 

Almuerzo comida china incluido. 

 

4ºDaí    – KAILI - ZHAOXING. 

Traslado en auto a Zhaoxing. En el camino visitarémos el Pueblo Qingman de Etnia Miao, donde se puede ver los artcí 

ulos de herramienta de producción, como la máquina textil tradicional, cosas de necesidad diaria, y otras artesanaí s 

hechas a mano. Luego visitar la Aldea Shiqiao, aquíse puede ver a la gente local usando la forma antigua de hacer 

papel. A continuación viaje a Zhaoxing por carretera. Caminando en Zhaoxing, que es una de las aldeas de étnia Dong 
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más grandes de la región, con m ás de 800 hogares y más de 4.000 habitantes . En el pueblo verémos las Torres de 

Tambor, los Puentes Cubiertos, conocido como ¨Puentes de Lluvia y de Viento¨. El puente es una combinación de 

puente, corredor, galeraí  y pabellón chino  . Alojamiento. 

Almuerzo comida china incluido 

 

5ºDaí    –ZHAOXING. 

Visitar  la  Aldea  de  Étnia Dong  de Tang An,  que  es el primer  museo  de  ecologaí  para   Zona  de Dong  en China,  y 

disfrutarse de los hermosas Terrazas de Arrozales. Luego tomarémos una  hora de viaje en auto a la aldea de Étnia 

Dong  de  Huanggang,  un  auténtico  pueblo  Dong,  aquí verémos  a  la  mayoraí   de  la  gente  vestiendose  en  trajes 

tradicionales. Por la noche, Espectáculo de Danzas y Música sobre trajes y costumbres de la étnia Dong. Alojamiento. 

Nota importante:  

En caso de lluvia o mal clima, el show se cancela y no hay reembolso de costos. 

Almuerzo comida china incluido. 

 

6ºDaí    –ZHAOXING - GUILIN 

Traslado a la estación para tomar tren de alta velocidad a Guilin (duración de una hora) . Fin del viaje. 
 

 

 

 
 

 

LHASA 

Four Points by Sheraton Lhasa 4* 拉萨福朋喜来登酒店 
Address: No. 10, Bo Linka Road, Lhasa, Tibet (Xizang), 850000 西藏拉萨波林卡路 10 号 

Teléfono: (86891) 634 8888 

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=3182&language=es_ES&local 

eCode=es_ES 

 

GYANTSE 

Gyantse Hotel 3* 江孜饭店 
Address: Ying Xiong Nanlu, No 8, Gyantse 英雄南路 8 号 

Tel: (86892) 817 2222 
 

SHIGATSE 

Shigatse Hotel 3* 日喀则饭店 
Address: No.13, Shanghai Middle Road Shigatse 日喀则上海中路 13 号 

Tel: (86892) 880 0336 
 

HOTELES SELECCIONADOS 
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NEW TINGRI 

Tingri Qomolangma Hotel 3* 定日珠峰宾馆 
Address: No.1, Zhufengdonglu 西藏自治区日喀则地区珠峰东路 1 号 

Tel: (86892) 826 2775 
 
 

 

CHENGDU  

Sheraton Chengdu Lido Hotel 5* 成都天府丽都喜来登酒店 
Address: No. 15, Section 1, Ren Min Zhong Road, Chengdu, Sichuan, 610015 人民中路 1 段 15 号 

Teléfono: (8628) 8676 8999 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/area/index.html?propertyID=1296 

 

GUILIN 
 

Guilin Bravo Hotel (4*) 桂林宾馆 
14 South Ronghu Road Guilin,Guangxi People's Republic of China 榕湖南路 14 号 

Tel:+867732898888 Fax:+86773 2893999 

http://www.glbravohotel.com/en-us/index.html 
 

YANGSHUO 

Green Lotus Hotel 5* 阳朔碧莲江景酒店 
Address: NO.1 Guanlian Road Yangshou,Guilin ，Guangxi Zhuang Autonomous Region,China. 中国广西桂 

林阳朔镇观莲路 1 号 

Teléfono: （86773）8886666 

http://www.greenlotushotel.com/english/index.asp 

 

ZHANGJIAJIE 

Hotel Pullman Zhangjiajie 5* 张家界京武铂尔曼酒店 
Address: Huajuan Road, Wulingyuan , Zhangjiajie, Hunan, China 张家界武陵源区画卷路 

Teléfono: (86744)8888888 

http://www.pullmanhotels.com/es/hotel-7934-pullman-zhangjiajie/index.shtml 
 
 

FENGHUANG (PUEBLO FENIX)  

Grand Phoenix Hotel 4* 天下凤凰酒店 
Address: Condado Fenghuang, Ciudad Jishou 凤凰景区 

Teléfono: (86743)3500325 

www.txfhdjd.com 
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CHONGQING 

JW Marriott Chongqing 5* 重庆 JW 万豪酒店 
Address: 77 Qing Nian Road, Yu Zhong District Chongqing, China 400010 渝中区青年路 77 号 

Teléfono: (8623)63888888 

http://www.marriott.com.cn/hotels/hotel-information/travel/ckgcn-jw-marriott-hotel-chongqing/ 
 

XIAMEN  

Pan Pacific Xiamen 5* 厦门泛太平洋大酒店 
19 Hubin Bei Road, Xiamen, Fujian, China 361012 厦门 思明区 湖滨北路 19 号 

Tel: (86592) 507 8888 

https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-xiamen.html 
 
 

 

YONGDING 

Yongding Kejia Tulou Wangzi Hotel 3* 永定客家土楼王子大酒店 
Direccion：Hukengzhen. Yongding Condado, Ciudad Longyan, Provincia Fujian, China. 龙岩市永定县湖坑 

镇 

Teléfono: (86597)5205555 
 

DUNHUANG 

The Silk Road Dunhuang Hotel 4* 敦煌山庄 
Direccion：Dun Yue Road, DUNHUANG 敦月路 

Tel: (86937)8882088 Fax: (86937)8882086 

hpp\\www.dunhuangshanzhuang.com 
 

TURFAN 

Huozhou Hotel 4* 吐鲁番火洲大酒店  
Direccion：South of the Shui Yun Squeare, Donghuan Road. 东环路水韵广场南侧 

Tel: (86995)8666888 
 

URUMQI 

Urumqi Yindu Hotel 5* 乌鲁木齐银都酒店 
179 West Xihong Road, Urumqi, Xinjiang, P.R. China   830000 西虹西路 179 号 

Tel: (86991) 453 6688 Fax: (86991) 451 7166 

http://www.yinduhotel.com/e_hotel.html 
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KUNMING 

Kunming Grand Park Hotel (equivalente a 5*) 昆明君乐酒店 
20 Hong Hua Qiao Road, Kunming Ctiy, Yunnan,P.R.China 洪化桥路 20 号 

TEL: (86871)538 6688 FAX: (86871)538 1189 

http://www.parkhotelgroup.com/kunming/%e8%81%94%e7%b3%bb%e6%88%91%e4%bb%ac/?lang=2sc 
 

DALI 

Landscape Hotel (equivalente a 4 *) 大理兰林阁  
96 Yu Er Street, Old Town Dali, Dali, Yunnan 671003, PR CHINA 大理市 玉洱路 96 号 ，近人民路 

Tel: (86872) 266 6188 Fax: 86 872 266 6189 

Http://www.lanlinge.com 
 

LIJIANG 

Lijiang Wonder Port International Hotel (equivalente a 5*)  丽江大港旺宝酒店 
Shangri Road, LIJIANG 丽江香格里大道北段 

Tel: (86888)5555555 Fax: (86888)5831888 
 

SHANGRI-LA 

Songtsam Retraet Shangri-la 5* 香格里拉松赞林卡酒店 
Tel: (86887) 828 5555 Fax: (86887) 828 5511 

http://www.accorhotels.com/zh/hotel-7078-%E9%A2%82%E8%B5%9E%E6%9E%97%E5%8D%A1%E7%BE%8E%E6%86 

%AC%E9%98%81%E9%85%92%E5%BA%97/location.shtml 

DATONG 

 

DATONG 

Datong Grand Hotel 4* 大同假日酒店 
No. 37 Yingbin St (W) Datong, 037008 迎宾路 37 号 

Tel: (86352) 211 8888 Fax: (86352) 586 8660 

http://www.holidayinn.com/hotels/us/es/datong/datcc/hoteldetail?ratePreference=6CBARC&numberOfRooms 

=1&numberOfAdults=1null&numberOfChildren=0 
 

PINGYAO 

Pingyao Yun Jin Cheng (equivalente a 5* ) 平遥云锦成 
Address: No 56, West Street, Pingyao, Shanxi, China 西大街 56 号 

Tel：0354-5898666 5898999 , Fax：0354-5689111 

http://www.pibc.cn/ 
 

MONTAÑA WUTAI 
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Montaña Wutai Huahui Hotel (equivalente a 4* ) 五台山花卉山庄 
Address: Taihuai Town, Wutai Moutain, Shanxi, China 五台山台怀镇 

Tel：0350-6549888 , Fax：0350-6548555 
 

TUNXI (MONTAÑA AMARILLA) 

Hotel International 黄山国际大酒店 
31 Huashan Road, Tunxi, Huangshan, China 245000 中国黄山市屯溪区华山路 31 号 

Tel: (86559) 256 5678 Fax: (86559) 251 2087 

http://www.ihuangshanhotel.com/index.asp\ 
 

LUOYANG 

Lee Royal Hotel Mudu 5* 钼都丽豪国际饭店 
No.239, Kaiyuan Street, Luonan District, Luoyang, 471000, China 开元大道 239 号 

Tel: +86-379-65979999 Fax: +86-379-65923333 

http://www.mudu-leeroyalhotel.com/index.php?Locale=en-us 
 

HARBIN 

Shangri-la Harbin 5* 哈尔滨香格里拉酒店 

Address: No.555, Youyi Street, Harbin 哈尔滨道里区友谊路 555 号 

Tel: (86 451) 8485 8888 

http://www.shangri-la.com/cn/harbin/shangrila/ 
 

LANZHOU 

Lanzhou Crown Plaza 5* 兰州皇冠假日酒店 

Address: No.1 Beibinhe East road 滨河东路 1 号 

Tel: (86 931) 871 1111 

http://cn.ihg.com/crowneplaza/lhwcp/hoteldetail 
 

XIAHE 

Labrang Civil Aviation Hotel 4* 民航大厦 
Address: 12 East Renmin Road (Renmin Dong Lu) , Xiahe, 747100, China 夏河 人民东街 12 号 

Tel: (86 941)7128888 

GUIYANG 

Pullman Guiyang 贵阳铂尔曼酒店 
Address:100 Jiefang Road, Guiyang,Guizhou,China 贵州省贵阳市南明区解放路 100 号 

Tel: (0851)88666668 Fax: (0851)88666669 

Web： www.pullman.com 
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KAILI 

Grand Metro Park Heaven-Sent Resort 嘉瑞禾维景国际度假酒店  
Address：13 Yingbin Zhong Road, Kaili, Guizhou,China 贵州省凯里市迎宾中路 13 号 

Tel：0855-8688888 Fax: 0855-8215111 
 

ZHAOXING 

Dongshangyishu Hotel 侗赏艺术酒店  
Address：Zhaoxing town, Liping county, Guizhou,China 贵州省黎平县肇兴乡 

Tel: 0855- 6098345 
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