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  CHINA A SU GUSTO 
 

EXTENSION Y SEGUNDO VIAJE   

PRECIO EN USD - Servicios  en Privado 

DESDE ABR, 2020 HASTA MAR, 2021 
 

 INDICE
I. Programas 

A. Tíbet – Peregrinación a la Tierra Santa 

A–1 Tíbet al Completo Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) (7D/6N) -pag.5-6 

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

(10D/9N)  - pag.6-7 

B. Sichuan – Naturaleza y Fé 

B–1 Sichuan Básico Chengdu (3n) (4D/3N) pag 8 

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

Chengdu (3n) (4D/3N) – pag 9 

C. Guilin – Paisajes de Pintores y Poetas 

C–1 Guilin - Paisajes de Pintores y Poetas Guilin(3n) – Yangshuo(2n) (6D/5N) – pag. 10-11 

D. Yunnan – al Sur de las Nubes  

D–1 Yunnan Básico Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) (6D/5N) – pag.11-12 

D–2 Yunnan al Completo Kunming(2n) – Dali(1n) – Lijiang(2n) – Shangri-la(2n) (8D/7N) – pag.13-15 

D–3 Terraza de arroz y pueblos minoritarios Kunming(1n) – Yuanyang(2n) – Jianshui(1n) – Kunming(1n) 

(6D/5N) - pag. 15-16 

E. Zhangjiajie – el Planeta de Avatar 

E–1 Zhangjiajie Sólo Zhangjiajie(2n) (3D/2N) – pag. 16-17 

E–2 Zhangjiajie y el Pueblo Fénix Zhangjiajie(3n) – el Pueblo Fenixi(1n) (5D/4N) – pag. 17-18 

F. Shanxi – Las Linternas Rojas 

F–1 Shanxi Básico Datong(1n) – Pingyao(2n) (4D/3N) – pag. 18-19 

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

(6D/5N) – pag. 20 
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G. Montaña Amarilla 

G–1 Montaña Amarilla Tunxi(3n) (4D/3N) – pag. 21 

H. Xiamen – Descubrir Hakka Tulou 

H–1 Xiamen –Descubrir Hakka Tulou Xiamen(1n) – Yongding(1n)- Xiamen(1n) (4D/3N) – pag. 22-23 

I. Ruta de la Seda 

J–1 La Ruta de Seda Dunhuang(1n) – Turpan(2n) – Urumqi(2n) (6D/5N) – pag. 23-24 

J. Luoyang – Cuna de Kungfu 

K–1 Luoyang – Cuevas Budistas y Cuna de Kungfu Luoyang(2n) (3D/2N) – pag. 24-25 

K. Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve 

L–1 Harbin – Festival de Esculturas de Hielo y Nieve Harbin(2n) (3D/2N) – pag. 25-26 

L. Gansu – Entre Desierto y Monasterios 

M–1 Gansu – Entre Desierto y Monasterios Lanzhou (1n) – Xiahe (1n) – Lanzhou (1n) 

(4D/3N)pag. 26 

 M–2 Montañas arcoíris – Zhangye Danxia Lanzhou (1n) – Zhangye (1n)- Lanzhou (1n)

 (4D/3N)pag. 27 

  N. Guizhou –Valle de los Misterios 

N-1 Guizhou –Paisajes y culturas folclóricas Guiyang (1n) –Kaili (2n)- Zhaoxing (2n) (6D/5N) – pag.27-28 

 

  Hoteles Seleccionados – pag. 29-32 

 
Servicios Incluidos y no Incluidos 
 

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 . 
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 12 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta para subir y bajar 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. 

- El precio es neto, no comisionable. 

- 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 a las 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) Modificación de Precios 

CITS 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. 

- Los cambios en el precio de los combustibles para vuelos domésticos, entre otros. 
 

Politica de Reservas y Cancelación: 

1) Política de Cancelación  

- Si cancela 15 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 10% del precio del paquete. 

- Si cancela 14-1 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 50% del precio del paquete. 

- Si cancela en el mismo dia 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 CITS 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 CITS, 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 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: braga.bonnie@gmail.com 

bonniebraga@msn.com frances@bragatravelconsulting.com – phone: 1305-3824294 – 1305-6069894  

4  

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 

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 . 
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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 

Monasterio de Jokhang 

Norbulinka  

Lago Yamdrok Yumtso    
Monasterio de Tashilhunpo    
Monte Everest      

 

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 y Korolar Glacier. 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 llegó a 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 
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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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jul, Ago, Sep y Oct 

TEMPORADA II 

Abril, May, Junio 

2 – 5 Pax 
2,430 

Supl. de SGL 930 
2,320 

Supl. de SGL 665 

6 – 9 Pax 
1,860 

Supl. de SGL 930 
1,595 

Supl. de SGL 665 

10 Pax Up 
1,560 

Supl. de SGL 930 
1,315 

Supl. de SGL 590 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Lhasa Tsedang Hotel deluxe room 4* 

Gyantse Gyantse Hotel 3* 

Shigatse Tashi Choe Ta Hotel 4*, o Gesar 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 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 

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 

(10D/9N) 

Lhasa (3n) – Gyantse (1n) – Shigatse (1n) – New Tingri (2n) – Shigatse (1n) – Lhasa (1n) 
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Montaña Sagrada Gangbala y Korolar Glacier. 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 llegó a 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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jul, Ago, Sep y Oct 

TEMPORADA II 

Abril, May, Junio 

2 – 5 Pax 
3,800 

Supl. de SGL 1,120 
        3,670 
Supl. de SGL 840 

6 – 9 Pax 
2,585 

Supl. de SGL 1,120 

2,310 

Supl. de SGL 840 

10 Pax Up 
2,160 

Supl. de SGL 1,045 
1,900 

Supl. de SGL 760 

Hoteles previstos o de categoria similar: 
 

 
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 

Todo sobre Sichuan 

Nombre: Si Chuan 
En chino: 四 川 
Localización: Suroeste de China  Capital: Chengdu 

Lhasa Tsedang Hotel deluxe room 4* 

Gyantse Gyantse Hotel 3* 

Shigatse Tashi Choe Ta Hotel 4*, o Gesar Hotel 4* 

New Tingri Tingri Qomolangma Hotel 3* 
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Población: 82 millones (censo del año 2010)  
Superficie: 485,000 km2 

Atracciones más importantes 

Centro de Cría de Oso Panda de Chengdu    

Gran Buda de Leshan 
Museo Sanxingdui 

 

B–1 Sichuan Básico 

Chengdu (3n) 

1ºDaí    – CHENGDU 

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

2ºDaí    – CHENGDU 

Desayuno  Buffet.  Durante  este  daí  visitaremos   el  Centro  de  Craí  de Oso panda, depués seguiremos la visita al 

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. 
 

TEMPORADA   

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

 Jun, Jul, Ago, Nov, Dic, 
2021 Ene, Feb y Mar 

TEMPORADA II 

Sep, Oct 

2 – 5 Pax 
845 

Supl. de SGL 270 
880 

Supl. de SGL 305 

6 – 9 Pax 
620 

Supl. de SGL 270 
650 

Supl. de SGL 305 

10 Pax Up 
550 

Supl. de SGL 270 
585 

Supl. de SGL 305 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Chengdu Sheraton Chengdu Lido Hotel 5* 
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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 libre. Sin Almuerzo.   Alojamiento. 

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 importante : Para más detalles sobre le programa de voluntarios, por favor consulte la página web. 

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

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

pueden acceder . 

2) 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 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto y fin del viaje. 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jun, Jul, Ago, Nov, Dic, 2021 

Ene, Feb y Mar 

TEMPORADA II 

 Sep, Oct 

2 – 5 Pax 
1,180 

Supl. de SGL 270 
                 1,215 

Supl. de SGL 305 

6 – 9 Pax 
895 

Supl. de SGL 270 
955 

Supl. de SGL 305 

10 Pax Up 
760 

Supl. de SGL 270 
790 

Supl. de SGL 305 

Hoteles previstos o de categoria similar:   

 

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 

Chengdu Sheraton Chengdu Lido Hotel 5* 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:braga.bonnie@gmail.con
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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  

Yangshuo y Espectáculo “Impresión – Liusanjie” 
 

 

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 

Desayuno Buffet. Excursión por el  campo para conocer la vida cómo viven los  campesinos chinos. Alrededor del 

medio  daí    se  prevé  una  Clase  de  Cocina  China  y  después   se  aprovecha  la  comida  cocinada  en  el  almuerzo. 

Alojamiento. 

6ºDaí    – YANGSHUO / GUILIN 

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

 

http://www.chinalife.com/
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TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Jun, Jul, y Ago 

TEMPORADA II 

May, Sep, y Oct 

2 – 5 Pax 
1,320 

Supl. de SGL 395 
1,360 

Supl. de SGL 435 

6 – 9 Pax 
985 

Supl. de SGL 395 
1,025 

Supl. de SGL 435 

10 Pax Up 
755 

Supl. de SGL 305 
805 

Supl. de SGL 305 

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 

 

D. Yunnan – al Sur de las Nubes 

Todo sobre Yunnan 

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

Atracciones más importantes 

Bosque de Piedra (Shilin)  
Ciudad Antigua Dali 

Ciudad Antiguo Lijiang 
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 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:braga.bonnie@gmail.con
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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. 

 

Terraza de Arroz de Yuanyang. 
Ciudad Antigua Jianshui 
 

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. 

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, smímbolo de la tecnica arquitectonica de la cultura de los reinos Dali   Alojamiento en 

Dali.   

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
1,785 

Supl. de SGL 355 

6 – 9 Pax 
1,505 

Supl. de SGL 355 

10 Pax Up 
1,440 

Supl. de SGL 350 

http://www.chinalife.com/
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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*) 

 

 

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

Alojamiento en 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 / 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 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:braga.bonnie@gmail.con
mailto:bonniebraga@msn.com
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Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kungming (el boleto a Kunming esta incluido). Fin de 

servicios. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Abr- Nov 2020 

2 – 5 Pax 
2,580 

Supl. de SGL 740 

6 – 9 Pax 
2,180 

Supl. de SGL 740 

10 Pax Up 
2,065 

Supl. de SGL 740 

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 Hylandla by Shangri-La (equivalente a 5 *) 

 
 

 
 

D–3 Terraza de arroz y pueblos minoritario 

Kunming (1n) – Yuanyang(2n) – Jianshui(1n) – Kunming (1n) (6D/5N) 

Daí  1 K UNMING 

Llegada a Kunming, la capital de Yunnan, y es reconocida histórica y culturalmente en todo el pasí , porque es el centro 

de la poltíica, economaí , cultura, ciencia y tecnologaí  de esta provincia. Reg   istra una temperatura promedio anual de 15 

s   

http://www.chinalife.com/
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grados centgí rados, por ello es conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, sin un froí  intenso en invierno  con un calor 

intenso en verano. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Daí  2  KUNMING-YUANYANG 
Desayuno Buffet.  Por la mañana, nos trasladaremos al Bosque de Piedra, una de las formaciones basalticas más impresionantes 

del mundo.  Almuerzo de Comida China.  Luego continuaremos el traslado a Yuanyang por carretera (5 horas en el camino). 

Alojamiento. 

 

  Daí  3 Y UANYANG 

Desayuno incluido. Hoy disfrutarémos de la hermosa vista de  Terraza de Arrozales de Yuanyang. La minoraí  Hani en 
Yuanyang ha sido reconocida por crear una armonaí  entre el hombre y la naturaleza con sus poblados, bosques, roí s y campos  

de  terrazas.  Aquí   los  campos  de  arroz  están   escalonados  desde  el  pie  de  las  montañas  hasta  la  cima. 

 Almuerzo de Comida China. Luego visitarémos  los pueblos y mercados de Hani. En Yunnan la minoraí  Hani tiene una 
población de 1.3 millones. La zona destaca por los trajes tradicionales de sus habitantes, que visten con accesorios de plata. 

Sus casas son de adobe con techos de hojas de pino, los cuales parecen hongos cuando se observan desde la distancia. 
Los  mercados  abren  en  daí s  especiales  del  mes,  donde  los  gr upos  étnicos  locales  andan  con  sus  trajes tradicionales 

para vender, comprar e intercambiar todo tipo de productos para sus necesidades diarias. Visitar el mercado es una gran 

oportunidad para conocer las costumbres de las personas de Hani. Alojamiento.    

 

 Daí  4 Y UANYANG-JIANSHUI 

Desayuno incluido. Por la mañana, traslado por carretera a Jianshui (4 horas en el camino), una ciudad de 1200 años de 

historia, con una vasta colección de herencia cultural. Visita del Templo de Confucio, es la mejor construcción antigua 

conservada, fue construido en 1285 y ha tenido más de 40 renovaciones. Es el segundo templo de Confucio más grande 

en China (después de el de Qufu). El complejo del templo se extiende a lo largo de un eje de 625 metros de longitud y 

comprende seis patios y 31 edificios. El Jardní  de la familia Zhu , es un complejo de edificios de casi 100 años de 
 

antigüedad, cubre una área total de más de 20,000 metros cuadrados. Fue construido a finales de la dinastaí  Qing. Este 

jardní   privado  presenta  los  tpí icos  a  rreglos  locales.  Almuerzo  de  Comida  China.  A  continuación,  visitaremos  la 

Ciudad Antigua de Jianshui, que se conoce como "Museo de edificios antiguos" con una historia de aproximadamente 

1200 años. Alojamiento. 

Daí  5 J IAN-KUNMING 

Desayuno incluido. Hoy visitaremos el Jardín de Familia Zhang, también llamado como el Pueblo Tuanshan , que 

tiene  actualmente  237  hogares  y  más  del  90  por  ciento  todavaí  tiene  un  apellido  común  de  Zhang.  Existen  cuatro 

puertas orientadas hacia las direcciones este, sur, oeste y sur, con el fin de lograr la autosuficiencia. En el pueblo se 

puede encontrar un excelente trabajo artesanal de talla de madera y de piedra. Almuerzo de Comida China. Traslado a 

Kunming. Alojamiento. 

Daí   6 KUNMING 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar - Nov 2020 

2 – 5 Pax 
1,535 

Supl. de SGL 370 
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6 – 9 Pax 
1,005 

Supl. de SGL 370 

10 Pax Up 
875 

Supl. de SGL 345 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Kunming Hotel Grand Park 5* 

Yuanyang Shengcun Yunti guesthouse 

Jianshui Lin’an Hotel**, Jianshui (equivalente a 4 *) 

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

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

ACCESO (vuelo internacional): de Paris  

 

 

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  
Pueblo Antiguo de Fenghuang (el Pueblo Fénix) 

 

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 visitará el   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. 
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TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar-Nov 2020 

2 – 5 Pax 
800- 

Supl. de SGL 170 

6 – 9 Pax 
535 

Supl. de SGL 170 

10 Pax Up 
440 

Supl. de SGL 170 

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) 

 

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 visitará el  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. 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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar-Nov 2020 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:frances@bragatravelconsulting.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: braga.bonnie@gmail.com 

bonniebraga@msn.com frances@bragatravelconsulting.com – phone: 1305-3824294 1305-6069894 

[Type here]  

18  

2 – 5 Pax 
1,36 

Supl. de SGL 300 

6 – 9 Pax 
88 

Supl. de SGL 300 

10 Pax Up 
740 

Supl. de SGL 285 

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 

Todo sobre Shanxi  Nombre: Shanxi  Localización: Centro de China   En chino: 山 西  

Capital:Taiyuan 

  Población: 35millones(censo del 
año 2011)   

Atracciones más importantes 

La Gruta Yungang 
Monasterio Colgante 

La Montaña Sagrada Wutai 

La Pagoda de Madera de Yingxian 

Ciudad Antigua Pingyao  
Templo Budista Shuanglin 

Casa de la Familia Qiao y Película “Las Linternas Rojas” 
 

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 budista e 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 
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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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
900 

Supl. de SGL 215 

6 – 9 Pax 
670 

Supl. de SGL 215 

10 Pax Up 
570 

Supl. de SGL 200 

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 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 

Desayuno Buffet. Visita el Templo Pusading, el Templo Tayuan y el Templo Xiantong, que son los templos más 
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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. 

 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
1,355 

Supl. de SGL 360 

6 – 9 Pax 
1,130 

Supl. de SGL 360 

10 Pax Up 
89 

Supl. de SGL 340 

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 

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)  
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Pueblos Xidi y Hongcun y Película “El Tigre y el Dragón”  
 

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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2019 a Feb, 2020 

2 – 5 Pax 
                                        1,005 

Supl. de SGL 305 

6 – 9 Pax 
740 

Supl. de SGL 305 

10 Pax Up 
665 

Supl. de SGL 305 

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 
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H. Xiamen – Descubrir Hakka Tulou 

Todo sobre Xiamen  Nombre: Xiamen En chino: 厦  

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

 

Atraccciones más importantes 

Hakka Tulou  

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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
840 

Supl. de SGL 255 

6 – 9 Pax 
520 

Supl. de SGL 255 

10 Pax Up 
385 

Supl. de SGL 180 

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 
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I. 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 

La Gruta Mogao 
Las Cuevas de los mil Budas de Bezeklik 

 
 

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 lo s 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. 

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 de la ciudad. 

6ºDaí    – URUMQI 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto. Fin de servicio. 
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TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
1,940 

Supl. de SGL 590 

6 – 9 Pax 
1,385 

Supl. de SGL 590 

10 Pax Up 
                      1,225 

Supl. de SGL 590 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Dunhuang The Silk Road Dunhuang Hotel 4* 

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

ACCESO (Vuelo): de Beijing, Xian y Shanghai 
 

 

J. 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 
Gruta Longmen 

Templo Shaolin y Kungfu   

 

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 ó más 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 

Huozhou Hotel equivalente a 3* 

Yindu Hotel (equivalente a 5*) 

Turpan 

Urumqi 
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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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

Mar, Mayo 2020 a Febrero 2021 

2 – 5 Pax 
485 

Supl. de SGL 165 

6 – 9 Pax 
39 

Supl. de SGL 165 

10 Pax Up 
310 

Supl. de SGL 165 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Luoyang Lee Royal Hotel Mudu 5* 

Nota: En Luoyang, los guías son de habla hispana. 

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

ACCESO (Vuelo): Beijing y Shanghai 

ACCESO (Tren): Beijing y Xian 

 

K. 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 

 

Atracciones más importantes   

Catedral de Santa Sofía 
Festival de Esculturas de Hielo y Nieve de Harbin 

 

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 
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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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Dic 2020, Enero, Febrero 2021 

2 – 5 Pax 
1,160 

Supl. de SGL 475 

6 – 9 Pax 
875 

Supl. de SGL 475 

10 Pax Up 
815 

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 Dic.22 20 19–Feb.28 2020 

3). Durante 20 Enero-5 Febrero 2020, por la Fiesta de Primavera, el precio es variable, el 

precio definitivo estará a la consulta. 

ACCESO (Vuelo): Beijing, Xian y Shanghai 
 

 

 

L. 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                       
Monasterio Labran            

Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia 
 

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 
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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. 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
1,200 

Supl. de SGL 395 

6 – 9 Pax 
860 

Supl. de SGL 395 

10 Pax Up 
780 

Supl. de SGL 395 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Lanzhou Crown Plaza 5* 

Xiahe Civil Aviation Hotel 4* 

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

 
 

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 

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

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA 

de Mar, 2020 a Feb, 2021 

2 – 5 Pax 
1,214 

Supl. de SGL 380 
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6 – 9 Pax 
900 

Supl. de SGL 380 

10 Pax Up 
740 

Supl. de SGL 380 

Hoteles previstos o de categoria similar: 

Lanzhou Crown Plaza 5* 

Zhangye Zhangye Hotel 5* 

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

 

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 Langde de Étnia Minoría Miao 

Pueblo Zhaoxing de Étnia Minorías Dong 

 

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:   
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HOTELES SELECCIONADOS 

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 

más grandes de la región, con más 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 étn ia 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. 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 

Nov, Dic 2020, Ene, Feb, 

Mar 2021 

TEMPORADA II 

Abr, May, Jun, Jul, Ago, 

Sep y Oct 

2 – 5 Pax 
1,545 

Supl. de SGL 295 
1,555 

Supl. de SGL 360 

6 – 9 Pax 
960 

Supl. de SGL 295 
980 

Supl. de SGL 360 

10 Pax Up 
780 

Supl. de SGL 290 
780 

Supl. de SGL 300 

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 
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LHASA 

Lhasa Tse Dang Hotel (equivalente a 4*) 拉萨泽当饭店 
Address: No.6Beijing West Road, Lhasa 北京西路 6 号   Tel: +86891 6820999 

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 

Tashi Choeta Grand Hotel 日喀则市扎西曲塔大酒店 4* 

Add：No.2 Xueqiang Road, Shigatse 日喀则市雪强路 2 号    

Tel：0892-8830111 Fax：0892-8828933 

Gesar hotel 4* 日喀则格萨尔酒店 

Add：龙江路与黑龙江路交叉口     Tel：0892-88000088 Fax：0892-88000066 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

HYLANDIA BY SHANGRI-LS (equivalente a 5 *)(恬居.云南香格里拉) 

ADD; No1 Chizika Street , Jiantang Town , Diqing .Yunnan   

l: (86888)5555555 Fax: (86888)5831888 

JIANSHUI  

Lin’an Hotel**, Jianshui (equivalente a 4 *) 建水临安酒店  
1 Bei Zheng Road, Jianshui, Honghe, Yunnan 654300, PRC 

Tel:(86873) 765 1888 Fax:(86873) 765 4888 

YUANYANG  

SHENGCUN YUNTI HOTEL 元阳胜村云梯酒店 ： 
SHENCUN VILLAGE ; XINJIE TOWN ;YUANYANG ,Tel：(86873)5788199 FAX: (86873)5788156 

ADD: Shengcun village xinjie town ,yuanyang .yunnan 

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 

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 
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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 

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 

 

Muchas gracias por su atención!  
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