
Yunnan 
China Genuina 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, compañía 

regular. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 

emisión del billete). 

•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL GREEN 

LAKE (5*) o similar de Kunming. 

•Estancia de una noche en el HOTEL 

BOUTIQUE HANLINYUAN (hotel con 
encanto) o similar de Jianshui. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL ONESS 

RESORT (4*) o similar de Yuanyang. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL 

BOUTIQUE SKY VALLEY HERITAGE (hotel 
con encanto) o similar de Xizhou. 

•Estancia de una noche en el HOTEL 

AODING (hotel rural con encantp) o similar 
de Shaxi. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL 

SONGTSAM (hotel con encanto tibetano) o 
similar de Zhongdian. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL LUX TEA 

HORSE ROAD (hotel con encanto) o similar 
de Lijiang. 

•Comidas: 12 desayunos, 11 almuerzos y 

12 cenas. 

•Autocar privado con aire acondicionado 

durante todo el recorrido. 

•Botellas de agua mineral durante el 

recorrido. 

•Guía local/acompañante de habla española 

durante todo el itinerario. 

•Todas las visitas y entradas a los 

monumentos según itinerario. 

•Guía acompañante de nuestra agencia con 

un mínimo de 20 personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje compañía ARAG 

modalidad GV TOUR. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad A LA CARTA, precio 60 
€ por persona). 
•Tramitación visado de entrada en 
China (150 € por persona). 
•Bebidas durante las comidas incluidas.  

•Propinas chofer y guía. 

•Maleteros aeropuertos y hoteles. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 25 de mayo al 8 de junio de 2020. 

25 mayo BARCELONA – KUNMING 
Vuelo a Kunming. Noche a bordo. 
 

26 mayo KUNMING 
Llegada. Asistencia y traslado al HOTEL GREEN 
LAKE (5*) o similar. Kunming, ciudad conocida 
como “la ciudad de la eterna primavera”. Tiempo 
libre. Cena. Alojamiento.  
 

27 mato KUNMING – TUANSHAN – JIANSHUI 
Desayuno. Salida por carretera hacia el 
pequeño pueblo de Tuanshan (4 horas de 
trayecto) donde pasearan por las antiguas casas 
y visita del puente de Shuanglong. Almuerzo. 
Continuación hasta Jianshui. Des de esta antigua 
ciudad situada en la antigua ruta del té y de los 
caballos. Actualmente es como un verdadero 
museo de arquitectura antigua. Llegada y 
acomodación en el HOTEL BOUTIQUE 
HANLINYUAN (hotel con encanto) o similar. 
Cena y alojamiento. 
 

28 mayo JIANSHUI – YUANYANG 
Desayuno. Visita de Jianshui. Salida por 
carretera hacia Yuanyang (4 horas de trayecto). 
Almuerzo. En esta pequeña población se 
encuentran las terrazas de arroz más hermosas 
y espectaculares del mundo incluidas en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Llegada y 
acomodación en el HOTEL ONESS RESORT (4*) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 

29 mayo YUANYANG 
Pensión completa. Día dedicado a descubrir los 
alrededores de Yuanyang con las terrazas de 
arroz y las poblaciones de las minorías Yi y Hani. 
Alojamiento. 
 

30 mayo YUANYANG – SHILIN O BOSQUE DE 
PIEDRA – KUNMING 
Desayuno. Salida por carretera hacia Shilin o 
Bosque de Piedra (trayecto de 5 horas). 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. Almuerzo. Continuación hacia 
Kunming. Llegada y acomodación en el HOTEL 
GREEN LAKE (5*) o similar. Cena y alojamiento. 
 

31 mayo KUNMING – DALI – XIZHOU 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la población 
de Dali (trayecto de 6 horas). Dali, ciudad que se 
encuentra dentro de murallas que fechan de la 
dinastía Ming y que conserva la arquitectura 
tradicional de los Bai. Llegada y visita. 
Almuerzo. Continuación hacia Xizhou. 
Acomodación en el HOTEL BOUTIQUE SKY 
VALLEY HERITAGE (hotel con encanto) o similar. 
Cena y alojamiento. 
 

1 jun. XIZHOU – WEISHAN – MUNTANYA 

#VALLESCLUB 

WIBAOSHAN – XIZHOU 
Desayuno. Salida hacia la población de Weishan 
(trayecto de una hora y media). Llegada y visita 
de la montaña de Weibaoshan. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad de Weishan. Regreso a 
Xizhou. Cena y alojamiento. 
 

2 jun. XIZHOU – ZHOUCHENG – SHAXI 
Desayuno. Visita de los poblados Bai de Xizhou 
y Zhoucheng donde descubrirán su típica 
arquitectura y el mercado local. Continuación 
hacia Shaxi (trayecto de 2 horas). Almuerzo. 
Acomodación en el HOTEL AODING (hotel rural 
con encanto) o similar. Tarde libre para visitar 
esta ciudad. Cena y alojamiento. 
 

3 jun. SHAXI – SHIBAOSHAN o MONTAÑA 
DE LOS TESOROS DE PIEDRA – ZHONGDIAN 
Desayuno. Continuación de la ruta por carretera 
hasta Zhongdian (Shangri-la). En ruta visita de 
Shibaoshan conocida por las esculturas de piedra 
tallada. Almuerzo. Continuación hasta  
Zhongdian o Shangri-la tierra donde reina la paz 
y la serenidad. Llegada y acomodación en el 
HOTEL SOGTSAM (hotel con encanto de estilo 
tibetano) o similar. Cena y alojamiento.  
 

4 jun. ZHONGDIAN 
Pensión completa. Visita del Monasterio 
Songzanglin, la ciudad antigua y la Reserva 
Natural del lago Napa. Alojamiento. 
 

5 jun. ZHONGDIAN – GORGA SALT DEL 
TIGRE – LIJIANG 
Desayuno. Salida por carretera hacia Lijiang. En 
ruta, visita de la Garganta Salto del Tigre. 
Almuerzo. Continuación hacia Lijiang que 
conserva intacto el casco antiguo declarada el 
1999 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada y acomodación en el HOTEL 
LUX TEA HORSE ROAD (hotel con encanto) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 

6 jun. LIJIANG – BAISHA – PARQUE 
HEILONGTANG - LIJIANG 
Desayuno. Visita de la antigua ciudad y el 
mercado local. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia el pueblo de Baisha y el precioso parque de 
Heilongtang. Cena. Alojamiento. 
 

7 jun. LIJIANG – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Barcelona. Noche a bordo. 
 

8 jun. BARCELONA 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble   4.100 € 
Suplo. Individual     1.180 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 15 de 
noviembre de 2019 para un mínimo de 20 
personas. Cualquier alteración en el cambio de 
divisa, tarifa aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117      08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

VENTA ANTICIPADA     40 AÑOS 

8 % dto. antes de 90 días de la salida 

5 % dto. antes de 60 días de la salida 


