
paisajes de YUNNAN - AÑO NUEVO CHINO 2021. 
 

DÍa 1. Llegada a Kunming. Alojamiento Hotel Juzi . 
Llegada a Kunming. La capital de la provincia de Yun-

nan es ahora una ciudad moderna. Conserva no obs-

tante un centro de tamaño razonable donde se han 

restaurado varios de sus barrios antiguos, un am-

biente ideal para pasear tranquilamente. Traslado al 

hotel. Alojamiento. Tiempo libre.  

Día 2. Kunming - Luoping. Alojamiento en Luoping, 
Hotel Yunzhimeng 
Por la mañana salida en autobús hacia Luoping. Luo-

ping es una de las ciudades más famosas de China, 

todo el mundo ha visto en algún reportaje sus cam-

pos amarillos de colza y las montañas entre ellos, y 

de los menos visitados.  Si las montañas cársticas son 

impresionantes en cualquier época del año, las flores 

de colza sólo están presentes en febrero y marzo.  

Día 3. Luoping.  Alojamiento en Luoping, Hotel 
Yunzhimeng 
Por la mañana iniciaremos la visita de los impresio-

nantes campos de colza. Tendremos una vista pa-

norámica desde la cima de la Montaña Jinjiling, que 

nos mostrará todo alrededor como un inmenso ver-

gel, no en vano el mar de flores de Luoping se ex-

tiende por 130 kilómetros cuadrados. Luego segui-

remos a Niujie para ver diferentes tipos de campos 

de colza, que allí se cultivan en forma de espiral., 

siguiendo los contornos de las laderas. 

Por la tarde, visitaremos las Cataratas de Jiulong, 

unas de las mayores y más bellas de China. En primer 

lugar, tome un teleférico o suba la colina hasta la 

plataforma que da al valle y a las cataratas y foto-

grafíe la gran vista. En segundo lugar, baje la colina 

hasta la cascada más grande (56 metros de alto y 

112 metros de ancho) para fotografiarla de cerca. 

Día 4. Luoping - Shilin. Alojamiento en Shilin, Hotel 
Bosheng 

Caminata al desfiladero de Lubuge (conocido como 

"Pequeñas Tres Gargantas") y al pintoresco río Duoyi 

con cascadas a diferentes niveles, donde también se 

puede echar un vistazo a los molinos de agua que 

muestran cómo los antiguos utilizaban los recursos 

hídricos naturales. El río Duoyi es la principal zona 

residencial de la etnia Buyi, puedes visitar sus pue-

blos y aprender sobre sus tradiciones y costumbres 

populares.  

Después de la comida, iremos al Bosque de Piedra. 

Visita del Bosque de Piedra. Un extenso 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 for-

ma característica que le convierte en un paisaje úni-

co en el mundo. Cena libre en restaurante típico.  

Día 5. Shilin a  Yuanyang. Desayuno.  
Alojamiento en Yuanyang. Hotel Yundi de Shengcun 
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 6. -Yuanyang. Desayuno + Almuerzo. Alojamien-
to en Hotel Yundi de Shengcun 

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 7. 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. Empezaremos 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 8. Jianshui - Kunming. Alojamiento en Kunming.  
Hotel Juzi. 
Salida de Jianshui para visitar la aldea Zhengying en 

el distrito de Shiping. Esta fue una de las primeras 

aldeas ocupadas en la zona. En el pasado, Zhengying 

era como una pequeña ciudad, rodeada por su mura-

lla, con puertas de entrada en el este, oeste y norte. 

Hoy destacan los templos ancestrales de las familias 

Zheng, Chen, y Wu. También se conserva la calle de 

piedra que cruza la aldea de este a oeste, y el anti-

guo modelo de las tres calles y nueve callejuelas 

originales.  Las tres mansiones ancestrales están en 

la misma calle y presentan características bien dife-

renciadas. El más sorprendente es Templo Ancestral 

de la familia Chen  

A continuación seguiremos hacia Tonghai. Comida 

en Tonghai. Paseo por la ciudad antigua y salida con 

dirección a Kunming, parando en la Aldea Xingmeng, 

la única en Yunnan todavía habitada de forma com-

pacta por mongoles descendientes de los que llega-

ron aquí con Kublai khan en el siglo XIII. Llegada a 

Kunming. Alojamiento. 

Día 9. Desayuno. Traslado al aeropuerto o a la esta-

ción de ferrocarril para abandonar Kunming. Fin de 

nuestros servicios.  

Precio (mínimo 4 PAX) : 8140¥ por persona 
Suplementos: 

– Grupo 2 PAX: + 4005¥ por persona. 

– Guía de habla hispana: consultar disponibili-

dad 

 


