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DÍa 1. Llegada a Kunming. Traslado a Shilin Aloja-
miento Hotel Bosheng. 
Se inician las visitas con el Bosque de Piedra: es la 

atracción estrella del entorno de Kunming. Un exten-

so laberinto de afilados pináculos de piedra caliza, 

que llegan en algunos casos hasta los treinta metros 

de altura. Millones de años de erosión por parte del 

viento y del agua han proporcionado a esas piedras 

una forma característica que le convierte en un pai-

saje único en el mundo.  

Cena libre en restaurante típico.  

Día 2. Shilin a  Yuanyang. Desayuno + Almuerzo.  
Alojamiento en Yuanyang. Hotel Yunti 
Nos ponemos en marcha hacia Yuanyang, parando 

en la aldea Chengzi, y la mezquita de Shading, la más 

grande de toda China. Chengzi, una aldea de los Yi 

Blancos muestra un estilo urbanístico posiblemente 

único en China y en nuestro planeta, con las casas 

integradas horizontal y verticalmente para aprove-

char el espacio al máximo y proporcionar una buena 

defensa a sus habitantes. Originalmente construida 

durante la dinastía Ming es una aldea levantada en la 

ladera de la montaña con características propias.  

Día 3. -Yuanyang. Desayuno + Almuerzo Alojamien-
to en Hotel Yunti 
Dedicaremos el día entero a la visita de las terrazas 

de Yuanyang, las mayores y más bellas de China. Los 

campos en terrazas se extienden y se elevan desde 

los 100 metros sobre el nivel del mar donde está el 

río, a los 2.000 metros de las terrazas más altas. La 

exploración de las terrazas incluirá las más famosas 

terrazas de Bada, Douyishu y Laohuzui, así como 

algunas otras más pequeñas e igualmente bellas que 

se ven por el camino. Las curvas aparentemente 

caprichosas que  dan forma a estos bancales y las 

vistas siempre cambiantes que se ofrecen desde 

distintas posiciones, horas del día y estaciones del 

año, posiblemente las hagan las más bellas de China. 

Día 4. Yuanyang - Jianshui.  Desayuno + Almuerzo.  
Alojamiento en Jianshui: Hotel Lin’an. 
Durante la época imperial Jianshui era la ciudad más 

importante del este de Yunnan, un importante cen-

tro político y económico que ha dejado numerosos 

vestigios en la ciudad de hoy. Un ambiente agrada-

ble con muy pocos turistas. Empe-zaremos la visita 

por la Aldea Tuanshan: Situada a 13 kilómetros al 

oeste de Jianshui aún conserva más de 20 residen-

cias de la dinastía Qing. En todas ellas destacan los 

artesonados de madera, así como las piedras y ladri-

llos tallados. La aldea sigue cerrada al tráfico rodado 

y su visita nos lleva por un momento a la vida local 

en el siglo XIX.  Calles estrechas y perfectamente 

empedradas y la sucesión de construcciones origina-

les hacen de Tuanshan uno de los espacios monu-

mentales más interesantes de Yunnan. 

Casa de la Familia Zhu: Fue construida a finales de la 

dinastía Qing. Ocupa en total 20.000 metros cuadra-

dos con un diseño llamado de "cuatro líneas vertica-

les y tres horizontales" que prima la simetría y ar-

monía en la construcción. Es la única casa jardín con-

servada en la región.  

Día 5. Jianshui - Kunming - Dali. Desayuno + Al-
muerzo. Alojamiento en Dali Hotel Landscape. 
Salida de Jianshui con dirección a Dali, parando en la 

Aldea Xingmeng, la única en Yunnan todavía habita-

da de forma compacta por mongoles descendientes 

de los que llegaron aquí con Kublai khan en el siglo 

XIII. Llegada a Kunming. Tren a Dali.  

Dali es una de las ciudades más antiguas de Yunnan, 

una de las más famosas y más visitadas. Dali ha con-

seguido conservar en sus calles y casas un sabor 

original y una quietud un tanto señorial, alegrada 

por el colorido de sus pobladores y sus festividades 



tradicionales. La ciudad antigua ha sido declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inicio 

de las visitas de la Ciudad antigua, La Torre de las 
Cinco Glorias y la Puerta Sur de la Muralla (subida 

no es posible). 

Día 6. Dali - Shaxi.  Desayuno + Almuerzo.  
Alojamiento en Jianshui: Hotel Dianting. 
Dedicaremos este día a conocer la ciudad antigua de 

Dali y los pueblos de sus alrededores. Primero visita-

remos las Tres Pagodas, un icono de la provincia de 

Yunnan para seguir por algunas de las aldeas más 

auténticas en los alrededores de Dali. Seguiremos a 

Xizhou, una de las mayores aldeas de esta planicie, 

que ha conservado hasta el momento el sabor de la 

vida rural y la arquitectura tradicional. Visitaremos la 

Casa de la Familia Yan. Muy cerca está Zhoucheng: 

que conserva también un buen número de construc-

ciones bai alineadas a lo largo de callejuelas que 

serpentean desde la montaña. Tiene un bello mer-

cado en una plaza, antiguo centro de reuniones, 

pues conserva todavía el escenario de un teatrillo. 

Visita al templo de la Fuente del Dragón, centro de 

la vida espiritual de la población local.  

Shaxi: En medio de un precioso valle de difícil acceso 

y mal comunicado, está este antiguo punto de para-

da en la ruta de las caravanas. Es la única muestra 

que queda de lo que era una estación a lo largo de la 

Ruta de Caravanas de Té y Caballos que comunicaba 

Yunnan con Tíbet.  

Día 7. Shaxi - Shibaoshan - Lijiang- Desayuno + Al-
muerzo.  Noche en Lijiang. Hotel Shanshui 
Por la mañana visita la Plaza Sideng, el centro del 

Shaxi antiguo. Donde se han restaurado de forma 

cuidadosa el teatro, la posada y el Templo Xingguo, 

creando un ambiente único. A continuación visita a 

la montaña Shibaoshan. Un parque natural con al-

gunos templos budistas construidos sobre ella, que 

datan originalmente del reino Nanzhao. Destacan 

sus magníficas cuevas con esculturas en las que se ve 

una mezcla de estilos chinos y hindúes que caracteri-

zaron el budismo de Nanzhao, pues esta zona era 

parte de la frontera occidental de ese reino, una de 

las más expuestas a influencias extranjeras. El paisa-

je natural es precioso. Los bosques que cubren las 

laderas de las montañas, están habitados por nume-

roso monos. 

Día 8. Lijiang. Desayuno + Almuerzo. Alojamiento 
en Lijiang. Hotel Shanshui. 
Lijiang es posiblemente la ciudad más interesante de 

Yunnan. Capital secular de los Naxi, un pueblo de 

larga historia y sorprendente cultura, Lijiang es como 

un oasis entre el mundo chino y el mundo tibetano. 

Calles sin coches que se van curvando de forma casi 

imperceptible, con casas de un piso alineadas a cada 

lado, de bellas puertas y tejados, canales a su lado 

que traen el agua cristalina que viene de la montaña 

del Dragón de Jade, siempre sobre la ciudad como 

un dios protector. Tal vez no haya una ciudad como 

Lijiang.  Veremos Mercado Zhongyi, el casco antiguo, 

formado por pequeñas callejuelas empedradas y las 

centenarias casas tradicionales Naxi, la Plaza del 
Cuadrado con sus canales alrededor. El Estanque del 

Dragón Negro  En el extremo norte de la ciudad, 

donde, en los días despejados, se puede ver la com-

posición más típica de Lijiang, con el estanque en 

primer plano y la Montaña del Dragón de Jade al 

fondo. Seguiremos en la aldea Baisha, que a sido 

muy importante en la historia de los Naxi, primero 

por ser uno de los primeros lugares en los que se 

establecieron y segundo por ser el lugar de origen 

del clan Mu, que gobernaría a los Naxi durante siete 

siglos. Destacan el Palacio ancestral de los Mu, y en 

su interior los Frescos de Baisha. Una serie de pintu-

ras religiosas que decoraron sus templos principales 

durante la dinastía Ming. En su estilo se pueden dis-

tinguir los diferentes estilos artísticos de los pintores 

que trabajaron en su elaboración. Antes de volver a 

Lijiang visita de Shuge, otra aldea antaño importante 

en el tráfico de caravanas. 

Día 9- Lijiang. Desayuno. Tiempo libre - Transfer de 

salida. 


