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CHINA - YUNNÁN
Etnias y Shangri-La

12 días
China siempre nos ha parecido como un destino
misterioso y diferente por su cultura e idiosincrasia.
Con respecto a este itinerario añadimos el
desconocimiento que se tiene en general de las rutas
que se dirigen hacia el sur-suroeste, fuera de los
itinerarios habituales en las grandes ciudades del este
del país. En este recorrido fascinante, que nos adentra
en la provincia de Yunnán, ahondamos en el
conocimiento de las diversas poblaciones que
hallamos, ciudades tradicionales con una gran
variedad étnica y paisajes espectaculares, en la zona
subtropical, que nos abren el camino hacia las
montañas del otro Tíbet, la desconocida zona de
Zhongdian, que en China denominan Shangri-La por
su belleza, como el mítico valle escondido.
1. LLEGADA A KUNMING

7. WEISHAN - XIZHOU - DALI

2. KUNMING - TUANSHAN - JIANSHUI

8. DALI - SHIBAOSHAN - SHAXI

3. JIANSHUI - YUANYANG

9. SHAXI - ZHONGDIAN

4. YUANYANG y POBLACIONES

10. ZHONGDIAN

5. YUANYANG - KUNMING

11. ZHONGDIAN - LIJIANG

6. KUNMING - WEISHAN

12. LIJIANG - REGRESO

PRECIOS POR PERSONA
14 viajeros: 1441 €
12 viajeros: 1534 €
10 viajeros: 1611 €
8 viajeros: 1728 €
6 viajeros: 1836 €
4 viajeros: 2148 €
Suplemento habitación individual: 500 €
SERVICIOS INCLUIDOS
Todos los traslados.
Vehículo a/a con conductor local.
Guía en castellano.
Hoteles con encanto, habitación doble.
Alojamiento y desayuno en los hoteles.
Cena de bienvenida.
Visitas y entradas según itinerario.
Seguro de viaje y repatriación.

SALIDAS
9-4 Semana Santa
7 y 21-5; 4 y 18-6; 2, 16 y 30-7; 13-8;
3 y 17-9; 8 y 22-10
Consultar rutas a medida y extensiones.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales e internos
Comidas y bebidas en general.
Visado.
Propinas.

