CHINA: YUNNAN Y SHANGRI-LA
15 DIAS
SALIDA ESPECIAL 05 OCTUBRE 2019
NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES: 18 PERSONAS
SALIDA GARANTIZADA MINIMO 04 PERSONAS
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Con esta ruta os proponemos descubrir la región más desconocida de la China. La provincia de Yunnan,
situada al sudoeste, es la región geográfica y étnicamente más diversa del país. Ninguna otra provincia
ofrece tanta variedad; cadenas montañosas de gran altura en la zona que limita con el Tibet, alturas
medias en el centro, áreas volcánicas y ríos legendarios, como el Yangtzé, Mekong o el Perla; que
atraviesan la provincia. Al sur las montañas son de menor altura y abunda el bosque tropical. Existen
además en Yunnan 25 minorías étnicas de las 55 reconocidas en el país. Nuestra ruta empieza en
Kunming, ciudad conocida en China como “La ciudad de la Eterna Primavera”. Su situación permite al
viajero disfrutar de un clima templado durante todo el año.

Lo más destacado
Kunming: Conocida como la Ciudad de la Primavera por su agradable clima durante todo el año,
esta ciudad que no llega a los dos millones de habitantes es una rareza en el conjunto de las capitales
chinas. Enclavada junto al lago Dian, su silueta, aunque cambiante como todo en China, muestra un
gran número de templos, todos ellos rodeados de jardines. Su origen se remonta a 2.400 años y fue
una de las paradas de la Ruta de la Seda
Jianshiu: Desde esta antigua ciudad situada sobre la ruta de la Seda del Sur o de 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.
Yuanyuan: En población situada a 1800m de altitud y hogar de las minorías Yi y Hani, se encuentran
las minorías las terrazas de arroz más espectaculares del mundo, están consideradas Patrimonio
de la Humanidad por su relevancia cultural.. En este territorio hay unas 82 aldeas hani de casas
tradicionales con techo de paja, situadas entre los bosques de las cimas y los arrozales.
Shilin o 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
Weishan: donde también visitaremos la montaña de Weibaoshan, una de las montañas taoístas
más importantes del país.
Dali: , ubicada en un marco natural incomparable, entre las majestuosas montañas de Cangshan con
una altura media de 4000m y el lago Erhai y poblado por la minoría Bai.
Zhondian o Shangri-la: población donde se ubica el mítico Shangri-la y que se encuentra a 3200
metros de altura sobre el nivel del mar. Este lugar marca el inicio del mundo tibetano. Los habitantes
de esta región son de la minoría Zang (Tibetanos). Zhongdian también cuenta con el Monasterio
Songzanglin, fundado hace 300 años, este monasterio tibetano es el más importante del
Sudoeste de China y cuenta con más de 600 monjes.
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Garganta del Salto del Tigre: En ruta pararemos en la Garganta del Salto del Tigre, donde las aguas
del río Yangtzé han creado una de las gargantas más profundas del mundo
Lijiang: cuya ciudad antigua conserva intacto y en su totalidad el casco antiguo, formado por
pequeñas callejuelas empedradas, centenarias casas tradicionales y pequeños canales que recorren
la ciudad con el agua pura y helada procedente de la Montaña del Dragón de Jade (5550m) que sirve,
con su cima permanentemente cubierta de nieve, de símbolo de la minoría Naxi, los habitantes de
Lijiang. Lijiang fue declarada en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

ITINERARIO RESUMIDO

Día 01 (05.10.19) : Madrid/Beijing/Kunming
Día 02 (06.10.19) : Kumning (1800m)
Día 03 (07.10.19) : Kumbing – Tuanshan - Jianshui
Día 04 (08.10.19) : Jianshui - Yuanyang
Día 05 (09.10.19) : Yuanyang
Día 06 (10.10.19) : Yianyang – shilon o bosque de piedra - Kunming
Día 07 (11.10.19) : Kunming - Weishan
Día 08 (12.10.19) : Weishan – Dali (1974m) - Xizhou
Día 09 (13.10.19) : Xizhou - Zhoucheng - Shaxi
Día 10 (14.10.19) : Shaxi – Shibaoshan (Montaña de los Tesoros de Piedra) –Zhongdian
(3200m)
Día 11 (15.10.19) : Zhongdian (Shangri-la)
Día 12 (16.10.19) : Zhongdian – Garganta Salto del Tigre – Shuhe
Día 13 (17.10.19) : Shuhe –Lijiang - Baisha - Parque Heilongtang - Shuhe
Día 14 (18.10.19) : Shuhe – Lijiang (2500m) – Beijing - Madrid
Día 15 (19.10.19) : Madrid
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ITINERARIO DETALLADO:
Día 05/10: MADRID o BARCELONA – BEIJING - KUNMING
Salida en vuelo regular con destino Kunming, vía Beijíng. Noche a bordo.

Día 06/10: KUNMING (1800m)
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 07/10: KUNMING – TUANSHAN – JIANSHUI
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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.
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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 08/10: 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 09/10: 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.

Día 10/10: YUANYANG – SHILIN o BOSQUE DE PIEDRA - KUNMING
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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 11/10: 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.

Día 12/10: WEISHAN – DALI (1974m) - XIZHOU
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, Dali está principalmente poblado por la minoría Bai que se
instaló a orillas del lago hace unos 3.000 años. Esta pequeña y atractiva ciudad se encuentra dentro
de murallas que datan de la dinastía Ming y en su mayor parte, la ciudad conserva la arquitectura
tradicional de los Bai. Llegada y visita de la ciudad antigua.
A continuación traslado a la pequeña población de Xizhou, también habitada por la étnia Bai y
menos turística que Dali. Aquí nos alojaremos en un hotel con encanto ubicado en una preciosa y
antigua casa que perteneció a una familia muy importante que comerciaba con te. Alojamiento en
Xizhou.
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Día 13/10: 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 14/10: SHAXI – SHIBAO SHAN (MONTAÑA DE LOS TESOROS DE
PIEDRA) - ZHONGDIAN (SHANGRI-LA) (3200m)
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 15/10: 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 16/10: ZHONGDIAN – GARGANTA SALTO DEL TIGRE – SHUHE
(LIJIANG) (2500m)
Después del desayuno salida hacia la ciudad antigua de Lijiang. Esta población conserva intacto y
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en su totalidad el casco antiguo, formado por pequeñas callejuelas empedradas, centenarias casas
tradicionales y pequeños canales que recorren la ciudad con el agua pura y helada procedente de la
Montaña del Dragón de Jade (5550m) que sirve, con su cima permanentemente cubierta de nieve,
de símbolo de la minoría Naxi, los habitantes de Lijiang. Lijiang fue declarada en 1999 Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
En ruta visitaremos la impresionante Garganta del Salto del Tigre. Aquí las aguas del río Yangtzé
han creado una de las gargantas más profundas del mundo. Se extiende a lo largo de 15
kilómetros, y en algunos puntos sus paredes miden 3900 metros de altura.
Llegada y traslado al hotel con encanto que está situado en la población de Shuhe, más pequeñita y
menos turística que Lijiang. Tiempo libre para visitar la ciudad antigua de Shuhe y alojamiento.

Día 17/10: SHUHE - 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 18/10: SHUHE - LIJIANG – BEIJING – MADRID o BARCELONA
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de represo, via Beijing. Noche a
bordo.

DIA 19/10 YANGON / DUBAI / MADRID
Llegada y fin del viaje.
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Precio por persona en habitación doble:
Precio por persona en habitación doble
(solo servicios terrestres)

HABITACION DOBLE

4 a 5 pasajeros

2905€

6 a 7 pasajeros

2580€

8 a 9 pasajeros

2260€

10 a 11 pasajeros

2200€

12 a 13 pasajeros

2075€

14 a 15 pasajeros

1975 €

16 a 18 pasajeros

1880€

Suplemento Individual
(solo servicios terrestres)

1000€

Visado China

195 €

Precio pasajes aéreo Air China

PRECIO POR PERSONA DESDE

SALIDA DESDE MADRID

800 €*

SALIDA DESDE BARCELONA

825 €*

Plazas aéreas sujetas a confirmación de espacio en el momento de realizar la
reserva.
Tasas aéreas y carburantes incluidas en el precio por importe 431€ desde Madrid y
455 €desde Barcelona . Sujetas a cambios hasta la emisión de los vuelos.

Servicios Opcionales:
OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro de Viaje Multiasistencia Premium con gastos
anulación 5000€

73,50 €
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Vuelos:
SALIDA DESDE MADRID
05OCT
MADRID – BEIJING
06 OCT
BEIJING – KUNMING
18OCT
LIYIANG – BEIJING
19OCT
BEIJING – MADRID

12.00h – 04.45h+1
07;00h – 10.30h
12:40h – 16.20h
00:55h – 06.45h

SALIDA DESDE BARCELONA
05OCT
BARCELONA – BEIJING 11.25h – 04.15h+1
06 OCT
BEIJING – KUNMING
07;00h – 10.30h
18OCT
LIYIANG – BEIJING
12:40h – 16.20h
19OCT
BEIJING – BARCELONA 02:30h – 08.15h
+1 = Día siguiente

Hoteles previstos o similares:
CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES

Kunming

4*Sup

Gran Park Hotel

Jianghui

Hotel con encanto

Yuanyang

Hotel con encanto

Hanlingyuan Hotel

4*

The Twelve Manor Terrace Lodge
o
Oness Resort

Weishan

3*

Xiongzhao Hotel

Xizhou

Boutique hotel

Sky Valley Heritage Boutique Hotel
o
Linden Center

Hotel con encanto
arquitectura etnia Bai
Shaxi
Hotel rural con encanto
Shuhe
Zhongdian

Hotel boutique con encanto
Hotel con encanto estilo
tibetano

Old Teather Inn
o
One Thre House
The Bivou
Songtsam Hotel
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Servicios incluidos:
Alojamiento y desayuno en hotel indicado o similar, en habitación estándar doble
Transporte terrestres en vehículo privado con aire acondicionado durante todo el recorrido. El
mismo chofer y el mismo vehículo acompaña al grupo durante todo el recorridoGuía local acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en China.
Cena de bienvenida en Kunming.
Todas las vistas y entradas a monumentos indicados en el itinerario.
Botella de agua mineral durante todo el recorrido.
Seguro básico de viaje. (Inclusión)

Servicios no incluidos:
Visado de China : 185 € por pasaporte, visado de una entrada, tramitación normal,
ciudadano español, mínimo dos pasaportes
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general
cualquier otro servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado expresamente en
el apartado Incluido.
Vuelos internacionales y tasas
Comidas a excepción de la cena de bienvenida en Kunming
Propinas podrán ofrecerse a los guías y/o chófers a discreción del cliente.

Notas:
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 28/mar/2019 1 € = 1.125
Usd
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del
viaje, tanto al alza como a la baja.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (13.00 -14.00h) y check-out (11.00h) de
los hoteles.
Condiciones Generales según nuestra página web:
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales
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Condiciones de Reserva:
1) Para formalizar la reserva se tendrá que realizar un ingreso del 500€ por plaza + importe de
los vuelos incluido tasas y carburante si fueran contratados.
Beneficiario: VIAJES FRONTIA S.A (Destinos Asiáticos)
BANCO SABADELL
ES65.0081.7110.9200.0158.2066
Código BIC/SWIFT : BSABESBB
BANKINTER
ES70.0128.0017.0401.0002.6461
Código BIC/SWIFT: BKBKESMM
2) En el momento de la reserva también se deberá entregar una copia escaneada del pasaporte.
3) El segundo pago por el restante se deberá realizar, como máximo, un mes antes de la salida del
viaje.
4) Cualquier cambio en relación al pasaporte (por pérdida, renovación...) deberá comunicarse a
Destinos Asiáticos antes de la fecha de inicio del viaje.
Destinos Asiáticos informará en el momento de la reserva del número de participantes inscritos en
en el viaje en ese momento.
En el supuesto que el grupo no se materializara por el mínimo de pasajeros exigido, Destinos
Asiáticos reembolsará la cantidades integras depositadas.
Una vez materializado el grupo, 30 días antes de la salida se informará del número final de
participantes, teniendo en cuenta que siempre puede haber variaciones en el número final de
participante por ventas de última hora.
El número de participante en ningún caso será inferior a 04 pasajeros o superior a 18 pasajeros

Organización
La Organización de los viajes combinados ofertados ha sido realizada por la Agencia Mayorista de
Viajes FRONTIA S.A., con C.I.F. A/79473286 y domicilio social en la plaza Santa Bárbara 4, 1º
dcha. Madrid, 28004 España. Teléfono de atención al Cliente 917 581 027. Asimismo se hace
constar que la página web www.destinosasiaticos.com, en la que se encuentran ofertados los viajes
combinados, es propiedad y se encuentra gestionada por “FRONTIA, S.A.”, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Hoja M-5900, Tomo 293, Folio 143, agencia de viajes mayorista con título
licencia Cicma 492, otorgado por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid.

Precios
El precio es válido de acuerdo con las fecha y lugar de salida que se especifican, incrementados
con suplementos, tasas y servicios opcionales, establecidos o que en su caso se establezcan, si
fuera solicitado o contratado algún servicio no previsto y/o de clase superior.
El precio del viaje combinado está garantizado ante fluctuaciones de tipos de cambio,
, tarifas de transporte, aplicables en la fecha de presentación del presupuesto (exceptuando tasas
de aeropuerto e importe por carburante (66 €) que puede sufrír modificaciones hasta el momento
De la emisión de los pasajes de avión.
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Anulaciones
En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar
al Organizador en las cuantías que a continuación se indican.
Abonará la totalidad de los gastos de gestión (200 € por persona para viajes inferiores a 12 días,
250 € por persona para viajes entre 13 y 20 días, 300€ para viajes superiores a 21 días), más los
gastos de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del
viaje o servicio, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 % si se produce dentro de las 48
horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o
servicio; todo ello sin perjuicio de las condiciones que en cada caso puedan establecer de modo
particular las partes.
El consumidor no deberá abonar porcentaje alguno en concepto de penalización si el desistimiento
tiene lugar por causas de fuerza mayor pero deberá abonar en todos los casos los gastos de
gestión y anulación que produzca el desistimiento.
Respecto a los servicios aéreos y debido a las condiciones económicas especiales de contratación,
los gastos de anulación en todo caso comprenderán, al menos, el importe de los billetes aéreos.
Si el desistimiento del viaje fuera parcial por no afectar a todos los consumidores para los que se
hubiera contratado, ello supondrá la modificación del contrato con pérdida de los descuentos o
precios que se les hubiera aplicado por razón de compartir habitación y aplicación del precio según
el tipo de habitación que se fuera a utilizar tras el desistimiento.
Gastos anulación:
Servicios terrestres
Cancelación antes del 45 días de la fecha de salida 20%
Cancelación entre 44 y 30 días de la fecha de salida 40%
Cancelación entre 29 y 20 días de la fecha de salida 60%
Cancelación entre 19 y 10 días de la fecha de salida 80%
Cancelación entre 09 y 4 días antes de la fecha de salía 90%
Cancelación 3 días antes o no presentación a la salida 100%
Servicios aéreos
100% gastos una vez emitidos los billetes
El seguro de viaje no es reembolsable
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