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VIAJE A YUNNAN EN GRUPO DE 15 DÍAS DE 
ABRIL A NOVIEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D – Desayuno; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Kunming - A bordo 
2 Llegada a Kunming C Hotel 
3 Kunming – Tuanshan – Jianshui D Hotel  
4 Jianshui - Yuanyang D Hotel 
5 Yuanyang D Hotel  
6 Yuanyang – Shilin – Kunming D Hotel 
7 Kunming – Weishan D Hotel  
8 Weishan – Dali - Xizhou D Hotel 
9 Xizhou – Zhoucheng – Shaxi D Hotel 

10 Shaxi – Shibaoshan – Zhongdian D Hotel 
11 Zhongdian D Hotel 
12 Zhongdian – Garganta Salto del Tigre – Shuhe D Hotel 
13 Lijiang: visita Baisha y parquet Heilogtang D Hotel 
14 Lijiang Q Barcelona/Madrid D A bordo 
15 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q KUNMING	  	   

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kunming con previa 
escala. Noche y servicios a bordo.  

 

DÍA 2  KUNMING	  	   

Llegada a Kunming capital de la provincia de Yunnan y traslado al hotel. Kunming es 
conocida en China como “La ciudad de la Eterna Primavera” y su situación permite al 
viajero disfrutar de un clima templado durante todo el año. CENA DE BIENVENIDA. 
Alojamiento en Kunming. 

 

DÍA 3  KUNMING – TUANSHAN - JIANSHUI  

Después del desayuno salida hacia el pequeño pueblo de Tuanshan (aprox. 4 
horas de trayecto) donde pasearemos por sus antiguas casas perfectamente 
conservadas y disfrutaremos de su magnífica arquitectura tradicional de la época 
Ming. Visitaremos también el puente de Shuanglong o de los Dos Dragones, 
construido durante la Dinastía Qing. Este puente está considerado una obra maestra 
entre los puentes de China.  

A continuación seguiremos hasta Jianshui. Desde esta antigua ciudad situada sobre 
la ruta de la Seda del Sudoeste de China, más conocida por la antigua ruta del té y 
los caballos. Hoy, esta pequeña ciudad es como un verdadero museo de 
arquitectura antigua. Llegada a Jianshui y alojamiento. 
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DÍA 4  JIANSHUI - YUANYANG 

Por la mañana visitaremos la ciudad antigua. A continuación salida hacia la 
población de Yuanyang (aprox. 4 horas de trayecto).  

En esta pequeña población, situada a 1800m de altura y hogar de las minorías Yi y 
Hani, se encuentran las terrazas de arroz más bellas y espectaculares del mundo 
incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2013. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en Yuanyang. 

 

DÍA 5  YUANYANG  

Hoy dedicaremos el día a descubrir los alrededores de Yuanyang con sus terrazas 
de arroz y las poblaciones de las minorías Yi y Hani. Si el clima lo permite, 
realizaremos una caminata de aprox. 1 hora entre terrazas.  

Alojamiento en Yuanyang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	   	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 6  YUANYANG – SHILIN - KUNMING 

Después del desayuno iniciaremos nuestro camino hacia Shilin o Bosque de Piedra 
(aprox. 5 horas de trayecto). El Bosque de Piedra recientemente incluido en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los ejemplos más espectaculares 
de paisaje kárstico y está considerado un fenómeno natural extraordinario y una 
referencia geológica mundial. Llegada y visita. A continuación, regreso a Kunming y 
alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7  KUNMING – WEISHAN  

Hoy saldremos hacia la población de Weishan (aprox. 6 horas de trayecto), una vez 
lleguemos visitaremos la montaña de Weibaoshan, considerada una de las catorce 
montañas taoístas más importantes del país. Por la tarde visitaremos la ciudad 
antigua de Weishan, hogar de las minorías étnicas Yi y Hui, construida hace más de 
600 años durante la Dinastía Ming. Alojamiento en Weishan. 
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DÍA 8  WEISHAN - DALI - XIZHOU	  

Por la mañana salida hacia la población de Dali (aprox. 1 hora y media de trayecto).. 
Esta pequeña y atractiva ciudad se encuentra dentro de murallas que datan de la 
dinastía Ming y en su mayor parte, la ciudad conserva la arquitectura tradicional de 
los Bai. Llegada y visita de la ciudad antigua.  

A continuación traslado a la pequeña población de Xizhou, también habitada por la 
etnia Bai y menos turística que Dali. Aquí nos alojaremos en un hotel con encanto 
ubicado en una preciosa y antigua casa que perteneció a una familia muy 
importante que comerciaba con te. Alojamiento en Xizhou.  

 

DÍA 9  	  XIZHOU – ZHOUCHENG - SHAXI 

Por la mañana visitaremos las poblaciones Bai de Xizhou y Zhoucheng donde 
descubriremos su típica arquitectura, su mercado local y probaremos una de sus 
especialidades. A continuación salida hacia la población de Shaxi (aprox. 2 horas).  

Llegada a Shaxi y resto del día libre para visitar la ciudad antigua. Situada al sureste 
del distrito de Jianchuan, esta población fue también un importante pueblo 
comercial en la antigua ruta del Té y los Caballos durante las Dinastías Qing y Han. 
Alojamiento en Shaxi. 
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DÍA 10  SHAXI – SHIBAOSHAN – ZHONGDIAN  

Continuación de la ruta por carretera hasta Zhongdian (Shangri-La). En ruta 
visitaremos Shibaoshan o la montaña de los tesoros de piedra. Shibaoshan es un 
área montañosa situada a 12km de la población de Shaxi conocida por sus 
esculturas talladas en piedra hace más de 1300 años y que representan la vida del 
reino de Nanzhao (748-902) y la influencia en Yunnan del Budismo Mahayana 
procedente del Tíbet.  

Desde aquí y si el clima lo permite, descenderemos la montaña a pie, es una 
bajada/caminata fácil y muy agradable de aprox. 1 hora/ 1 hora y media.  

La población de Shangri.la se encuentra en un valle rodeado de montañas, a 3200 
metros de altura sobre el nivel del mar. Este lugar marca el inicio del mundo 
tibetano. Conocida también con el nombre de Shangri-La, tierra donde reina la paz y 
la serenidad, gracias a la novela de James Hilton “Lost Horizon”. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en Zhongdian. 
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DÍA 11  ZHONGDIAN  

Hoy visitaremos el Monasterio Songzanglin, conocido también como el “Pequeño 
Potala”. Este monasterio tibetano es el más grande e importante de la provincia y 
cuenta con más de 600 monjes y el pueblo tibetano situado al lado del monasterio.  

Daremos una vuelta por la ciudad antigua y visitaremos la Reserva Natural del Lago 
Napa, una de las praderas más grandes de la zona, con maravillosos paisajes y una 
gran variedad de animales, caballos, yaks, ovejas, patos salvajes, etc. Alojamiento en 
Shangri.la. 

 

DÍA 12  ZHONGDIAN – GARGANTA SALTO DEL TIGRE – SHUHE 

Después del desayuno salida hacia la ciudad antigua de Lijiang. Esta población 
conserva intacto y en su totalidad el casco antiguo, formado por pequeñas 
callejuelas empedradas, centenarias casas tradicionales y pequeños canales que 
recorren la ciudad con el agua pura y helada procedente de la Montaña del 
Dragón de Jade (5550m) que sirve, con su cima permanentemente cubierta de 
nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los habitantes de Lijiang.  

En ruta visitaremos la impresionante Garganta del Salto del Tigre. Aquí las aguas 
del río Yangtzé han creado una de las gargantas más profundas del mundo.  

Llegada y traslado al hotel con encanto que está situado en la población de Shuhe, 
más pequeñita y menos turística que Lijiang. Tiempo libre para visitar la ciudad 
antigua de Shuhe y alojamiento.  
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DÍA 13  LIJIANG: VISITA BAISHA Y PARQUE HEILONGTANG  

Por la mañana visitaremos la ciudad antigua de Lijiang, daremos también una vuelta 
por su mercado local, uno de los más grandes y variados de la provincia. Por la tarde 
nos dirigiremos al pueblo de Baisha y al precioso parque de Heilongtang. 
Alojamiento en Shuhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 14  LIJIANG Q BARCELONA/MADRID 

Desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
la ciudad de origen.  

 

Día 15  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

FECHAS PROGRAMADAS EN 2019: 

• Junio: 1 / 15 / 29 
• Julio: 13 / 27  
• Agosto: 3 / 17 / 31 

• Septiembre: 14  
• Octubre: 5 / 19 
• Noviembre: 2 

 

*Consultar disponibilidad para próximas salidas  

Ciudad Hotel  

Kunming Grand Park Hotel 4* 
Jianshui Hanlinyuan Hotel 
Yuanyang The Twelve Manor Terraces Lodge 
Weishan Xiongzhao Hotel 3* 
Xizhou Sky Valley Heritage Boutique Hotel 
Shaxi Old Theatre Inn 
Shuhe The Bivou 
Zhongdian Songtsam Hotel 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona o Madrid – Kunming / Lijiang – Barcelona o 
Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares 

• Transporte por tierra en coche privado con aire acondicionado 

• Guía local / acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 

• Cena de bienvenida en la ciudad de Kunming 

• Todas las visitas y entradas a los monumentos 

• Botellas de agua mineral 

• Seguro de viaje médico y de anulación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado y gestión 150 € 

• Almuerzos y cenas 

• Suplemento temporada alta, consultar precio 

• Excursiones Opcionales  

• Propinas a los guías locales, chóferes y portamaletas. 

• Todo lo NO indicado en el itinerario. 

 

  

PRECIOS POR PERSONA:  

EN BASE A HABITACIÓN DOBLE EN GRUPO DE 16 PERSONAS 2.450 € 
SUPLEMENTO GRUPO DE  12 PERSONAS 195 € 
SUPLEMENTO GRUPO DE  8 PERSONAS 310 € 
SUPLEMENTO GRUPO DE  4 PERSONAS 790 € 
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OPCIÓN A REALIZAR EL MISMO VIAJE CON CHOFER 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona o Madrid – Kunming / Lijiang – Barcelona o 
Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares 

• Todos los traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

•   Coche privado para los desplazamientos según itinerario.  

• Botellas de agua mineral 

• Seguro de viaje médico y de anulación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado y gestión 150 € 

• Almuerzos y cenas 

• Suplemento temporada alta, consultar precio 

• Entradas en los monumentos y lugares de visita, aproximadamente 100 € 

• Excursiones opcionales  

• Propinas a los guías locales, chóferes y portamaletas. 

• Teléfono móvil con asistencia en español 24 horas.  

• Todo lo NO indicado en el itinerario. 

 

 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA:  

EN BASE A 2 PERSONAS 3.235 € 
DESCUENTO EN TRIPLE - 400 € 
DESCUENTO EN CUADRUPLE - 600 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  

Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas). 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.mscbs.gob.es/  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


