
China 
Yunnan. El país al sur de las nubes 

Salidas con guía de habla hispana de Abril a Noviembre 2019 
Situado en el sudoeste de China, la región de Yunnan es geográfica y étnicamente la más variada 

del país. 

Acompañados de un guía de habla hispana, descubriremos la cordillera montañosa en la zona 

limítrofe con Tíbet, las áreas volcánicas, y los extensos valles atravesados por ríos legendarios. En el 

sur, las montañas son de menor altura y abunda el bosque tropical.  

Durante este trayecto, nos encontraremos con casi la mitad de las minorías étnicas de todo el país. 
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Yunnan                                                                                                                                                                                                                                                          
La región de la 'Eterna Primavera', con 
grandes montañas y extensos valles en 
las tierras bajas 

Minorías                                                                                                                                                                                                                                                        
De las 55 minorías étnicas que viven en 
China, casi la mitad se encuentran en 
esta provincia 

Lijiang                                                                                                                                                                                                                                                         
Pequeñas callejuelas empedradas, 
casas tradicionales y pequeños canales 
que recorren la ciudad 
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Fechas de salida  
7,21 abril, 5,19 mayo, 2,16,30 junio, 14,28 julio, 4,18 agosto, 1,15 septiembre, 6,20 octubre, 3 
noviembre 2019 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Llegada a Kunming (1.800 m) C                   Hotel                                             

2 Kunming - Tuanshan - Jianshui D                   Hotel Local                                       

3 Jianshui - Yuanyang D                   Hotel Local                                       

4 Yuanyang - Visita terrazas de arroz D                   Hotel Local                                       

5 Yuanyang - Shilin (Bosque de piedra) - Kunming D                   Hotel                                             

6 Kunming - Weishan D                   Hotel                                             

7 Weishan -  Dali (1.975 m) - Xizhou D                   Hotel Local                                       

8 Xizhou - Zhoucheng - Shaxi D                   Hotel Local                                       

9 Shaxi - Shibaoshan (Montaña de los tesoros de piedra) - 
Zhongdian (3.200 m)

D                   Hotel                                             

10 Zhongdian (3.200 m) D                   Hotel                                             

11 Zhongdian - Garganta salato del tigre - Shuhe (Lijiang) D                   Hotel                                             

12 Lijiang - Baisha - Parque Heilongtang - Shuhe D                   Hotel                                             

13 Lijiang - Fin de viaje D                   -                                                 

POR PERSONA

Por persona en base a grupo de 16 personas                                                                                                                                                                                                                1.427 €

Por persona en base a grupo de 12 a 15 personas                                                                                                                                                                                                           1.535 €

Por persona en base a grupo de 8 a 11 personas                                                                                                                                                                                                            1.699 €

SUPLEMENTOS
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Notas salidas y precios 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde Kunming.  
En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y 
emisión incluidas) aproximado de 850 €  
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o post-
viaje. 
Cambio de divisa a enero/2019, a revisar si el RBM sufre cambios significativos. 

Grupo mínimo   4 viajeros 

Servicios incluidos 
• Todos los traslados según itinerario 

• Transporte por tierra en vehículo privado con aire acondicionado durante todo el recorrido. 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Guía de habla hispana experto en la región durante todo el itinerario en Yunnan.  

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas (Entradas). 

• Cena de bienvenida en Kunming 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales ciudad de origen - Kunming y Lijiang - regreso a ciudad de origen en clase 

turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Visado y tramitación. 
• Propinas y extras personales 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

Supl Habitación Individual                                                                                                                                                                              780 €

Visado y Tramitación                                                                                                                                                                                    140 €

Supl grupo de 6 a 7 personas (sobre el precio de 8 a 11)                                                                                                                                                275 €

Supl grupo de 4 a 5 personas (sobre el precio de 8 a 11)                                                                                                                                                529 €
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Llegada a Kunming (1.800 m)                                                                                                                                                                              

Llegada y traslado al hotel.  
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 e l año. CENA DE BIENVENIDA. 
Alojamiento en Kunming.  

!  

Día 2 

Kunming - Tuanshan - Jianshui                                                                                                                                                                            

Después del desayuno salida hacia el pequeño 
pueblo de Tuanshan (aprox. 4 horas de 
trayecto) donde pasearemos por sus antiguas 
casas pe r f e c tamente conse rvadas 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, se controlaba a los pasajeros que se 
dirigían hacia Vietnam, de aquí que se 
convirtiera en el S.XIII en un centro político y 
militar muy activo. Hoy, esta pequeña ciudad 
es como un verdadero museo de arquitectura 
antigua. Llegada a Jianshui y alojamiento. 

!  

Día 3 

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.  
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Día 4 

Yuanyang - Visita terrazas de arroz                                                                                                                                                                      

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. 

!  

Día 5 

Yuanyang - Shilin (Bosque de Piedra) - 

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 l ista 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 
con t i nuac i ón , r eg re so a Kunm ing y 
alojamiento. 

!  

Día 6 

Kunming - Weishan                                                                                                                                                                                        

Hoy saldremos hacia la población de Weishan 
(aprox. 6 horas de trayecto), una vez 
l leguemos 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. 

!  

Día 7 

Weishan - Dali  (1.975 m) - Xizhou                                                                                                                                                                       
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Por la mañana salida hacia la población de Dali 
(aprox. 1 hora y media de trayecto). Dali, 
población situada en un marco natural 
incomparable, entre las majestuosas 
montañas de Cangshan con una altura media 
de 4000m y el lago Erhai, Dal i está 
principalmente poblado por la minoría Bai que 
se instaló a orillas del lago hace unos 3.000 
años. Esta pequeña y atractiva ciudad se 
encuentra dentro de murallas que datan de la 
dinastía Ming y en su mayor parte, la ciudad 
conserva la arquitectura tradicional de los Bai. 
Llegada y visita de la ciudad antigua.  
A continuación traslado a la pequeña población 
de Xizhou, también habitada por la étnia Bai y 
menos turística que Dali. Aquí nos alojaremos 
en un hotel con encanto ubicado en una 
preciosa y antigua casa que perteneció a una 
familia muy importante que comerciaba con 
te. Alojamiento en Xizhou. 
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Día 8 

Xizhou - Zhoucheng - Shaxi                                                                                                                                                                               

Por la mañana visitaremos las poblaciónes Bai 
de Xizhou y Zhoucheng donde descubriremos 
su típica arquitectura, su mercado local y 
probaremos una de sus especialidades. A 
continuación salida hacia la población de Shaxi 
(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. Desde los tiempos de la 
Dinastía Tang, el pueblo de Shaxi ya era un 
importante centro de comunicaciones entre la 
provincia china de Sichuan, Yunnan y el Tíbet. 
En este lugar se realizaban las transacciones 
de té, azúcar moreno, telas de Yunnan y 
Sichuan, pieles y otros productos de la región 
del Tíbet. A pesar de que esta ruta ya no sigue 
funcionando, la población de Shaxi aún 
conserva sus calles empedradas y sus casas 
tradicionales tal y como estaban hace mil 
años. Alojamiento en Shaxi. 

!  

Día 9 

Shaxi - Shibaoshan (Montaña de los tesoros 

de piedra) - Zhongdian (3.200 m)                                                                                                                              

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 
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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. 

!  

Día 10 

Zhongdian                                                                                                                                                                                                

Hoy visitaremos el Monasterio Songzanglin, 
conocido también como el “Pequeño Potala”. 
Este monasterio tibetano es el más grande e 
importante de la provincia y cuenta con más 
de 600 monjes y el pueblo tibetano situado al 
lado del monasterio. Daremos una vuelta por 
la ciudad antigua y visitaremos la Reserva 
Natural del Lago Napa, una de las praderas 
más grandes de la zona, con maravillosos 
paisajes y una gran variedad de animales, 
caballos, yaks, ovejas, patos salvajes, etc. 
Alojamiento en Shangri.la 

!  

Día 11 

Zhongdian -  Garganta del salto del tigre - 

Shuhe (Lijiang)                                                                                                                                              

Después del desayuno salida hacia la ciudad 
antigua de Lijiang. Esta población conserva 
intacto y en su totalidad el casco antiguo, 
f o r m a d o p o r p e q u e ñ a s c a l l e j u e l a s 
empedradas, centenarias casas tradicionales y 
pequeños canales que recorren la ciudad con 
el agua pura y helada procedente de la 
Montaña del Dragón de Jade (5550m) que 
sirve, con su cima permanentemente cubierta 
de nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los 
habitantes de Lijiang. Lijiang fue declarada en 
1999 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  
En ruta visitaremos la impresionante Garganta 
del Salto del Tigre. Aquí las aguas del río 
Yangtzé han creado una de las gargantas más 
profundas del mundo. Se extiende a lo largo 
de 15 kilómetros, y en algunos puntos sus 
paredes miden 3900 metros de altura.  
Llegada y traslado al hotel con encanto que 
está situado en la población de Shuhe, más 
pequeñita y menos turística que Lijiang. 
Tiempo libre para visitar la ciudad antigua de 
Shuhe y alojamiento.  
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Día 12 

Lijiang – Baisha – Parque Heilongtang - Shuhe                                                                                                                                                            

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

Día 13 

Lijiang - Fin de viaje                                                                                                                                                                                   

Desayuno y tiempo libre. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para coger nuestro 
vuelo dirección a ciudad de origen. 

Notas Itinerario 
Dependiendo de las condiciones climatológicas, las visitas y excursiones pueden modificarse o cambiar de 
orden.  
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Alojamientos 
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. 
En Kunming nos alojaremos en un hotel de 4 * muy bien situado. En las ciudades menores, los establecimientos elegidos son 
hoteles pequeños con encanto. En las poblaciones pequeñas, pernoctaremos en hoteles locales sencillos, alguno básico por no 
haber otra opción.  

Hoteles previstos o similares: 
KUNMING: Grand Park Hotel, 4* Sup. Web Hotel  (Hotel situado muy cerca del Parque del Lago Verde, la zona más bonita de 
Kunming) 
JIANSHUI: Hanlinyuan Hotel (Hotel con encanto) 
YUANYANG: The twelve Manor Terraces Lodge (hotel con encanto) o Oness Resort 4* (recientemente inagurado) 
WEISHAN: Xiongzhao Hotel, 3* 
XIZHOU (Dali): Sky Valley Heritage Boutique Hotel (Hotel con encanto, en arquitectura local de la étnia Bai)  
SHAXI: Old Theatre Inn o One Tree House (Hoteles rurales con encanto) 
SHUHE (Lijiang): The Bivou (Hotel boutique con encanto) 
ZHONGDIAN: Songtsam Hotel Web Hotel(hotel con encanto, de estilo tibetano) 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una doble a la que se añade una cama 
suplementaria,  quedando el espacio y el confort limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
habitación triple (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a 
compartir”. 

CLIMA 
La región de Yunnan se encuentra en una latitud bastante baja y gracias a la presencia de las montañas del norte que lo 
protegen de los vientos provenientes del norte y la influencia del Océano, tiene uno de los climas más suaves de China.  
Las mesetas de Yunnan (oscilan entre 1.500 y 2.500m), el clima se caracteriza por inviernos cortos y fríos, con días templados y 
noches frescas y veranos largos, calurosos y húmedos, pero más fríos que en las llanuras. 
Kunming, ubicada a 1.890metros, es conocida como la "ciudad de la Eterna Primavera" debido a su clima suave durante todo el 
año. 
En las zonas montañosas, la nieve es común entre noviembre y marzo. La ciudad de Shangri-La (3.000metros), a veces es 
inalcanzable por carretera en esta época del año. 
En el extremo sur, el clima se vuelve subtropical con temperaturas más altas y lluvias más abundantes. En esta zona del país los 
veranos son calurosos, húmedos y lluviosos. En la zona subtropical de Yunnan, las temperaturas diurnas se mantienen cálidas 
durante todo el año. Gracias a su clima suave, se puede visitar Yunnan en cualquier época del año Los mejores meses para un 
viaje a Yunnan, sin embargo, son los meses de primavera y otoño. Estos son, de hecho, los meses con menos lluvia y con 
mayores posibilidades de tener días soleados. 
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http://www.songtsam.com/en/


  

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
VISADO DE CHINA.  
Para la tramitación se necesita: el pasaporte original, 1 fotografía en color de tamaño carnet, iguales 
entre ellas y lo más parecidas posible a la fotografía del pasaporte. 
Los trámites deben realizarse con un mínimo de 15 días hábiles anteriores a la fecha de salida del 
viaje. 
Menores de edad:  además de los requisitos mencionados, también se requiere una fotocopia del 
libro de familia y una autorización firmada por ambos padres; si uno de los dos no puede, se debe 
indicar el motivo. 
Importante: Para el visado de China, las fotografías de carnet  debe ser : fondo blanco, ropa de 
color, de frente, sin sonreir, cabeza descubierta, han de verse las orejas, no llevar gafas y no llevar 
pendientes. 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705

