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China        
El gigante rojo agrupa muchos países en uno. Por eso es imposible apreciar todos sus matices en un solo viaje. 
En éste nos concentraremos en Yunnan, una de sus provincias más desconocidas y apasionantes. Una tierra 
recóndita donde pervive lo tradicional. Un lugar muy interesante sociológicamente, en el que seguiremos los 
pasos de las antiguas rutas de caravanas entre China e India. Un mundo aparte, multicultural, de paisajes 
espectaculares, antiguos pueblos, pagodas, y monasterios tibetanos, situado al sudoeste del país, que es, 
además, la región, geográfica y étnicamente, más diversa de todo China. Ninguna otra provincia ofrece tanta 
variedad. Cadenas montañosas de gran altura en la zona que limita con el Tíbet, áreas volcánicas y ríos 
legendarios, como el Yangtzé, el Mekong o el Perla, envuelven una tierra que es el hogar de veinticinco de las 
cincuenta y cinco minorías étnicas reconocidas en el país. Comenzando en la capital, Kunming, la ciudad de la 
eterna primavera, seguiremos hasta Jianshui, un histórico y muy importante enclave de la antigua ruta del té y 
los caballos, en el que se controlaba a los pasajeros que se dirigían hacia Vietnam. Continuaremos, después, 
por Yuanyang. hogar de las minorías yi, hani y miao, en la que veremos algunas de las terrazas de arroz más 
bellas del mundo. De ahí pasaremos a Shilin, con su espectacular Bosque de Piedra, a la encantadora Weishan, 
con la montaña de Weibaoshan, una de las cumbres taoístas más importantes, y a Dali, centro neurálgico de la 
etnia bai, protegido por las altas montañas que rodean el soberbio lago Erhai. A continuación vendrá Shaxi, 
otro importante punto comercial en la antigua ruta del té y los caballos, y Zhongdian, es decir, la mítica 
Shangri-La. Tras ella, alcanzaremos la impresionante Garganta del Salto del Tigre, una de los barrancos más 
profundas del planeta, y terminaremos nuestro periplo en Lijiang, la Venecia china, y la capital de la etnia naxi. 
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Kunming. Llegada a la capital de Yunnan, trámites de entrada, 
recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro equipo, traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2: LLEGADA A KUNMING 
Llegada a Kunming, capital de la provincia de Yunnan, trámites fronterizos, recepción a cargo de nuestro 
equipo, traslado al hotel, y resto del día libre para recuperarnos del largo viaje y aclimatarnos a la nueva 
realidad que nos rodea. Estamos en Kunming, conocida en China como la ciudad de la eterna primavera. Su 
situación en una latitud subtropical, junto con los mil ochocientos metros de altitud a la que se encuentra, le 
permiten disfrutar de un clima templado durante todo el año. Algo más cosmopolita que el resto de Yunnan, 
aunque no mucho más, pero sí bastante más urbana y moderna, Kunming es un mar de rascacielos tranquilo, 
en el que un enjambre de calles comerciales y zonas residenciales salpicadas por templos budistas y 
mercadillos tradicionales, chocan y se interrelacionan con tiendas de última moda, situadas en grandes centros 
comerciales. Los casi seis millones de almas que la habitan, sin embargo, no se dan codazos, ni viven 
estresados, como sucede en otras grandes urbes, chinas y occidentales, de un tamaño similar. Más bien, 
conviven de forma tranquila, afable y feliz, en un bullicio perfectamente organizado, entre palmeras y 
mercados de todo tipo, gentes cantando y tocando instrumentos musicales, y otros que elevan sus sentidos 
practicando taichí. Un puesto de pinchos morunos regentado por un hui, una farmacia antigua, una pagoda 
que aparece de la nada, o un rastrillo que mezcla flores, comida, animales de compañía y fundas para el móvil, 
junto al que hay aparcado un espectacular Lamborghini, serán algunas de las imágenes que nos llevaremos de 
este primer contacto con Yunnan, en el que podremos acercarnos al mercado de mascotas y flores de la calle 
Yongdao, al Parque del Lago Verde o al templo Yuantong, el lugar budista más importante de la provincia. 
  

    
 
Tras pasear por Kunming a nuestro aire, por la noche nos volveremos a reunir para dirigirnos a una casa 
tradicional, convertida en restaurante, que perteneció a un importante gobernador de la ciudad, donde se nos 
agasajará con una cena de bienvenida, en la que podremos degustar un buen número de especialidades 
locales, entre ellas los sabrosos crossing-the-bridge noodles que son, en realidad, una sopa a la que se le añade 
el contenido de un montón de platillos. Se llaman así, noodles cruzando el puente, por una leyenda que habla 
de un estudioso que tenía que atravesar cada día hacia una pequeña isla, mientras preparaba sus exámenes. 
Su mujer, que le llevaba a diario la comida, se dio cuenta de que la única manera de que no se le enfriara la 
sopa, tras cruzar el puente que unía ambos trozos de tierra, era separar el caldo humeante del resto de 
ingredientes, algo que no hacía en absoluto que la sopa tuviera peor sabor, sino todo lo contrario. Ese 
descubrimiento se extendió después entre el resto de las mujeres de Kunming, convirtiéndose en uno de los 
platos estrella, realmente sabroso, tal y como comprobaremos en esta primera noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y cena. 
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Día 3: KUNMING - SHILIN - YUANYANG 
Este mañana, dejaremos Kunming y emprenderemos ruta hacia la zona de Yuanyang. Serán aproximadamente 
unas siete horas de trayecto. Por el camino, haremos varias paradas, la más importante de ellas en Shilin, 
donde nos asombraremos ante la belleza del famoso Bosque de Piedra, uno de los ejemplos más 
espectaculares del planeta de paisaje kárstico, considerado un fenómeno natural extraordinario y una 
referencia geológica mundial, lo que le hizo entrar, por derecho, en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, en 2007. Después de admirarlo como merece, seguiremos nuestro camino hasta Yuanyang, una 
pequeña población situada, como Kunming, a mil ochocientos metros de altura, que es el hogar de las 
minorías étnicas yi y hani, que trabajan unas muy cuidadas y bellas terrazas de arroz, que están consideradas 
como las más bellas y espectaculares del mundo, también catalogadas como Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Tras una primera exploración de estas maravillas, traslado al hotel para descansar, y alojamiento. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 4: YUANYANG 
Esta mañana, después del desayuno, saldremos a vivir un día fantástico. Tras un recorrido por el centro 
histórico de Yuanyang, nos lanzaremos a descubrir sus alrededores que, adornados por los espectaculares 
arrozales, cobijan pueblos y aldeas anclados en el pasado, y coloridos mercados que aúnan a las etnias locales 
que se acercan a ellos, a vender sus productos. Por la tarde, regresaremos a Yuanyang, donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: YUANYANG - TUANSHAN - JIANSHUI 
Este día dejaremos Yuanyang y enfilaremos hacia el pequeño pueblo de Tuanshan. Serán unas cuatro horas, 
tras las que pasearemos las antiguas calles de esa localidad, perfectamente conservadas, mientras disfrutamos 
de su magnífica arquitectura tradicional de la época Ming. En nuestra visita podremos admirar también el 
puente de Shuanglong o puente de los Dos Dragones, una obra maestra del periodo de la dinastía Qing, que 
está considerado como una de los puentes más bellos de China. Después, seguiremos hasta Jianshui, una 
antigua ciudad de la Ruta de la Seda del Sudoeste de China, más conocida como la antigua ruta del té y los 
caballos, en la que se controlaba a los pasajeros que se dirigían hacia Vietnam, de ahíí que, en el S. XIII, se 
convirtiera en un muy activo centro político y militar. En la actualidad, esta pequeña ciudad es un verdadero 
museo de arquitectura antigua. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 6: JIANSHUI - KUNMING 
Esta mañana la dedicaremos a visitar la ciudad antigua de Jianshui. Empezaremos por el Templo de Confucio, 
el segundo más importante del país, que además luce un precioso parque en el que, en verano, florece el loto. 
Seguiremos, después, por la casa jardín de la Familia Zhu, los que fueron gobernadores de Jianshui durante la 
dinastía Qing, tras lo que almorzaremos a base de una de las especialidades locales, un plato conocido como 
fideos a través del puente, que es el más renombrado manjar de Jianshui. Ya por la tarde, pondremos rumbo 
de vuelta hacia Kunming, donde esa noche asistiremos al maravilloso espectáculo de marionetas étnicas 
conocido como Impresión de Yunnan, dirigido por la famosa artista Yang Liping. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
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Día 7: KUNMING - DONGLIANHUA - WEISHAN 
Tras el desayuno, salimos en dirección a la población de Weishan, situada a unas seis horas de carretera desde 
Kunming. En el camino, haremos una parada para visitar el pueblo de Donglianhua, habitado principalmente 
por la etnia musulmana Hui. La mayoría de ellos son descendientes de los soldados musulmanes que 
conquistaron la provincia en el siglo XII, al servicio de los ejércitos mongoles de Kublai Khan. La localidad, fue 
también un importante punto comercial de la antigua ruta del té y los caballos y, más tarde, controló grandes 
partes del tráfico de productos procedentes Myanmar. Tras recorrerla, seguiremos camino hasta Weishan, 
hogar de las minorías étnicas yi y hui, donde al llegar, y tras instalarnos en el hotel, saldremos a recorrer la 
ciudad vieja, considerada una de las poblaciones más antiguas del país, ya que fue construida hace más de 
seiscientos años, durante la dinastía Ming,. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: WEISHAN - WEIBAOSHAN - DALI - XIZHOU 
Después del desayuno, a primera hora de la mañana, saldremos a visitar la montaña de Weibaoshan, una de 
las cumbres taoístas más importantes del país, tras lo que enfilaremos hacia la población de Dali, a la que 
llegaremos en poco más de hora y media de trayecto. Situada en un marco natural incomparable, entre el lago 
Erhai, y las majestuosas montañas de Cangshan, de una altura media de cuatro mil metros, Dali es el epicentro 
de la minoría étnica bai, que lleva habitando esta área más de tres mil años. Pequeña y atractiva, la ciudad se 
encuentra rodeada por las antiguas murallas construidas por la dinastía Ming y, en su mayor parte, conserva la 
arquitectura tradicional de los bai. Nada más llegar, haremos un recorrido por los principales puntos de la 
ciudad antigua. 
 

    
 
Enclavada a algo menos de dos mil metros, Dali acoge en su punta inferior la nueva ciudad, aunque su zona 
fundamental es la amurallada y antigua Dali, o Tali, que es el histórico y precioso nucleo de edificios bajos, con 
tejados cóncavos, torres de vigilancia en los cuatro puntos cardinales, y algún templo budista, que conforman 
un muy turístico pero maravilloso conjunto que vibra, a todas horas del día, en torno a su calle principal, 
Renmin Lu. Una zona que conserva, a pesar del turismo, el encanto de sus callejuelas y edificaciones 
singulares, ahora absolutamente adaptadas para que, en sus plantas bajas, se amonten muchas, quizá 
excesivas, tiendas de suvenires, restaurantes y bares. Ese amurallado centro histórico, con más de dos mil 
años de antigüedad, fue la capital del antiguo reino de Nanzhao, y hoy día sigue luciendo, orgulloso, entre el 
borde occidental del lago Erhai y la Montaña del Jade Verde, llamada Cang Shan, en mandarín. En nuestro 
paseo por él buscaremos los rincones más auténticos, como su curioso mercado, de lo poco que se puede 
encotrar con un aspecto algo desaliñado, ya que el resto es como de cuento. Perfecto, cuidado, y limpio, con 
calles empedradas y bajas casas blancas de tejados grises y puntiagudos, formando todo ello un entramado 
que, de tan bonito, parece un decorado. Absolutamente reconstruido, de una manera muy calculada, podría 
parecer incluso falso o artificial, pero no lo es, por lo que resulta un buen ejercicio ver fotos antiguas, 
comparar, e intentar imaginarla y revivirla en tiempos pasados, mientras se pasea por ella en la actualidad.  
 

   
 

Tras degustar Dali como merece, y ya al atardecer, nos marcharemos a instalar a la cercana y pequeña 
población de Xizhou, también habitada por la etnia bai, y con más encanto y autenticidad ya que no recibe 
tanto turismo nacional como la famosa Dali. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: XIZHOU - ZHOUCHENG - SHAXI  
Este día, tras el desayuno, recorreremos, para emperzar, Xizhou la localidad que nos acoge, y luego la vecina 
Zhoucheng, también de mayoría bai, donde nos espera, además de una muy valiosa arquitectura, un colorido y 
muy interesante mercado local, en el que podremos probar algunas de las especialidades culinarias de la zona. 
A continuación, nos pondremos en carretera rumbo a Shaxi, una también muy famosa localidad, situada al 
sureste del distrito de Jianchuan, que fue, igualmente, un importante enclave comercial en la antigua ruta del 
té y los caballos, durante los periodos de las dinastias Qing y Han. Ya anteriormente, en los tiempos de la 
dinastía Tang, el pueblo de Shaxi era un importante centro de comunicaciones entre Sichuan, Yunnan y el 
Tíbet, con un importante volumen de intercambios de té, azúcar moreno, telas y pieles, como muestran sus 
muy bien conservadas calles, empedradas algunas hace más de mil años. Por ellas pasaban las carretas, bajo la 
atenta mirada de una preciosa arquitectura tradicional, que todavía se mantiene casi como en aquellos 
tiempos.  
 

    
 

Shaxi es un lugar precioso, que se ha protegido de la masificación turística y que conserva su patrimonio 
intacto, por estar alejado de las típicas rutas, por lo que todavía permanece desahogado, permitiendo al 
viajero la fantasía de imaginarlo repleto de caravanas cargadas de té rojo, tiradas por caballos y yaks, dispersas 
por sus empedradas callejuelas y por su plaza central. Dejando volar la imaginación, se puede casi revivir cómo 
eran en el pasado los días de mercado en Shaxi, en una mezcla de vestimentas occidentales y túnicas del color 
azafrán de los monjes tibetanos, al olor de las especias, con una continua y susurrante cacofonía de idiomas 
producida por el relajado pero incesante intercambio entre mercaderes llegados de todas la partes del mundo. 
Y es que los comerciantes y animales que recorrían los casi cuatro mil kilómetros que separan Yunnan de India 
y Myanmar, atravesando Tíbet y Nepal, hacían escala en esta preciosa ciudad, que se convirtió en uno de los 
mercados principales de la ruta. El té pu’er, el azúcar, y la sal procedente del este se intercambiaban por 
productos frescos producidos por los bai y los yi, que los llevaban a Shaxi desde las pequeñas aldeas de los 
alrededores, en carromatos tirados por mulas. En la actualidad, muchas de esas escenas pueden verse todavía, 
cuando la calle principal de la ciudad se llena de puestos y lonas por el suelo. A pesar de que ahora el 
intercambio se hace en yuanes, las mujeres siguen luciendo sus trajes tradicionales, y portando cestos en la 
espalda, mientras se abren paso entre caballos amarrados. 
 

   
 
Recorreremos Shaxi este día, a nuestro aire, perdiéndonos por sus bellos rincones y admirando, por ejemplo, 
la preciosa calle Sideng, toda de piedra y protegida por casas bajas en tonos ocres, la acogedora Plaza del 
Mercado, restaurada con gusto, como toda la ciudad, Sancenglou, o el Teatro de las Tres Terrazas. También 
nos podremos dejar invitar por los amables lugareños, para conocer por dentro alguna de todas esas curiosas 
casas, con sus patios centrales, en las que tanto en tiempos pasados como ahora conviven varias familias, 
antes de atravesar la Puerta del Este, para pasear a caballo por el puente Yuqin, el mismo que antaño veía 
pasar miles de caravanas, ya que marcaba la entrada a la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 10: SHAXI - SHIBAOSHAN - ZHONGDIAN 
Este día saldremos temprano. Tenemos por delante una jornada emocionante, en la que llegaremos a la 
famosa Shangri-La. Antes de ello, apenas doce kilómetros después de dejar Shaxi, pararemos en el área de 
Shibaoshan, un área montañosa conocida por sus esculturas, talladas en piedra hace más de mil trescientos 
años, que representan la vida del reino de Nanzhao, que se desarrolló entre los años 748 y 902. Allí 
encontraremos la montaña de los tesoros de piedra, de gran importancia para el budismo mahayana 
procedente del Tíbet. Tras eso, seguiremos nuestra ruta hasta Shangri-La, una ciudad-condado que se 
encuentra en un precioso valle rodeado de montañas, cuyo nombre real, en lengua tibetana, es Gyalthang, y 
en chino Zhongdian. Enclave que marca el inicio del mundo tibetano, es mundialmente célebre, además, desde 
que, en 1933, el escritor británico James Hilton, en su novela Horizontes Perdidos, describiera un curioso 
pueblo, enclavado a las puertas del Tibet, que era una especie de paraíso terrenal, en el que reinaba la paz y la 
serenidad y, entre otras cosas, sus habitantes no envejecían. El consenso mundial determinó que Hilton había 
montado su relato, en realidad, tomando como base de su descripción la fisionomía y las características 
paisajísticas de Zhongdian. Y fue tal la fama que adquirió la localidad que sus habitantes, y sus autoridades, no 
dudaron en asumir el honor de pertenecer a ese lugar idílico descrito en la novela, y en cambiar el nombre del 
pueblo, para tomar el de la ficción. Y así, Zhongdian, que es su nombre chino original, se convirtió en la mítica 
Shangri La que, en realidad, sólo existió dentro de la imaginación de Hilton pero que ahora, desde hace ya 
muchas décadas, se encarna en este maravilloso pueblecito, a casi tres mil cuatrocientos metros sobre el nivel 
del mar que, rodeado de estepas verdes llenas de yaks, se asienta sobre el precioso y antiguo centro histórico 
de Dukezong, que es como se conocía antaño a la parte más antigua de la ciudad. Aunque nunca se ha 
determinado con seguridad que, efectivamente, Shangri La sea el pueblo descrito por Hilton, ese halo de 
misterio del que aquel lugar se nutría en la ficción es real, y es el que nos encontraremos cuando, tras 
instalarnos en el hotel, salgamos a pasear por las calles de la actual Zhongdian. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

  
 
Día 11: ZHONGDIAN 
Esta será una de las jornadas más especiales de toda nuestra estancia en Yunnan. Amaneceremos en la mítica 
Shangri-La y, tras el desayuno, lo primero que haremos será acercarnos al monasterio Songzanlin, conocido 
también como el pequeño Potala, en referencia al palacio del Dalai Lama de Lhasa, la capital del Tibet. Al 
dirigirnos hacia allí, seguiremos percibiendo que Shangri-La es especial. La atmósfera tranquila que se respira 
es innegable. Quizás sean las montañas, que lucen orgullosas al fondo, quizá sea porque es imposible no 
pensar en la historia, real y de ficción, que lleva a sus espaldas este enclave a medio camino entre China, India 
y Nepal que, como Shaxi, fue también una de las estaciones principales de la ruta del té y los caballos. O 
seguramente, será por una conjunción de todo ello, que hace que, solo al cruzarla en dirección al monasterio, 
tengamos la sensación de estar en un lugar mágico, a la vez cargado de historia verídica, en el que se pueden 
imaginar las caravanas a rebosar, totalmente reales, descansando en la plaza, a la espera de alcanzar unas 
tierras tibetanas que ya se intuyen perfectamente desde donde estamos, al tiempo que unos gentes místicas, 
de sabiduría y felicidad desbordante, persisten sin envejecer a los pies del Himalaya. Y al tiempo que los 
monjes budistas, absolutamente reales también, tocan sus cuernos, los dungchen, con sonidos largos y 
profundos, dentro del santuario al que en esos momentos estaremos llegando, que es la segunda lamasería 
budista tibetana más grande del mundo, después de la de Lhasa. Comenzaremos así nuestra visita del 
grandioso monasterio budista de Songzanglin que, construido hace más de cuatrocientos años, bajo la 
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supervisión del quinto Dalai Lama, cuenta hoy día con más de seiscientos monjes, y con un poblado tibetano 
situado al lado del recinto. Tras la visita, regresaremos al centro y nos lanzaremos a recorrer sus puntos más 
importantes, regocijándonos en el curioso ambiente de la plaza de Shangri-La, presidida por el Templo Dorado, 
junto al que hay un gigantesco cilindro, también dorado, que los budistas utilizan para rezar haciéndolo girar. 
Tras un almuerzo en una preciosa casa local, convertida en restaurante, en el que podremos probar uno de los 
productos más apreciados y sabrosos de esta zona tibetana, la carne de Yak, dejaremos la ciudad para 
acercarnos a visitar la Reserva Natural del Lago Napa, una de las praderas más grandes de la zona, con 
maravillosos paisajes, y una gran cantidad de caballos, yaks, ovejas y patos salvajes. De regreso a Shangri La, 
seguiremos explorando algunos de sus rincones más representativos, y nos encaramamos al extraño y solitario 
Templo de los cien pollos, desde donde tendremos unas vistas magnificas del monasterio Songzanlin, o 
Ganden Sumtseling Gompa, y de toda la ciudad, tras lo que dispondremos del resto de la tarde libre para 
seguir disfrutando, ya a nuestro aire, del casco viejo de Zhongdian, la puerta del Tibet, o la trastienda de 
Yunnan, como también se la conoce. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 12: ZHONGDIAN - GARGANTA SALTO DEL TIGRE - SHUHE  
Después del desayuno dejaremos Shangri-La y nos pondremos en carretera, rumbo al sur, bajo el cielo azul 
tibetano, y rodeados por infinidad de picos coronados de nieve, selvas vírgenes de inmensas píceas y pinos, 
prados con flores silvestres fragantes y bellos lagos prístinos. Así alcanzaremos el estremecedor Salto del Tigre, 
donde las aguas del poderoso río Yangtze han creado una de las gargantas más profundas del mundo, que se 
extiende a lo largo de quince kilómetros y, en muchos de sus puntos, está protegida por paredes que miden 
casi cuatro mil metros de altura. Desde la espectacular plataforma principal de la Tiger Leaping Gorge, 
divisaremos un paisaje francamente impresionante, de verdes intensos que se mezclan con el potente amarillo 
del río Yangtsé, en su camino desde el Himalaya hasta el Delta del Mekong, visto todo ello desde las alturas, 
asomados a uno de los barrancos más profundos de la Tierra. Con esa imagen en la retina, nos pondremos de 
nuevo en ruta y, tras un precioso primer tramo de endiabladas curvas, por estremecedores desfiladeros, 
discurriendo en paralelo al cañón más profundo de la tierra, tomaremos la autopista que nos dejará en Lijiang, 
en poco más de dos horas. Una vez allí, daremos un paseo por sus históricas calles, como una primera toma de 
contacto, antes de enfilar hacia la cercana Shuhe, una localidad más pequeñita y menos turística que Lijiang, 
que será nuestra base para explorar la zona, en la que dormieremos esa noche en un precioso 
estableciemiento de esos llamados con encanto, tras un agradable recorrido de la ciudad antigua de Shuhe 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 13: SHUHE - LIJIANG - BAISHA - P.N. HEILONGTANG - SHUHE 
Tras el desayuno, dejaremos Shuhe y saldremos hacia la vecina Lijiang, una de las ciudades más visitadas de 
Yunnan. Localizada en el noroeste de la provincia, en la parte superior del río Yangtze, está declarada, toda 
ella, Patrimonio de la Humanidad. Es el epicentro y la capital de la minoría étnica naxi, a cuyos miembros, 
mayoritarios entre la población de la zona, distinguiremos perfectamente ya que pasean, ataviados con todos 
los detalles de sus ropajes tradicionales, por las calles empedradas de esta hermosa ciudad, situada los pies de 
la meseta tibetana, repleta de edificios de madera y canales de agua, lo que la convierten en el destino 
favorito de los turistas chinos, que suben hasta el norte de Yunnnan para conocer esta localidad estrella, que 
en sus folletos turísticos aparece nombrada como la Venecia china. A unos dos mil quinientos metros de 
altitud, Lijiang constituye, también, el más popular lugar de peregrinaje para los chinos que desean en verano 
alejarse del calor. Repleta de restaurantes, bares de copas y tiendas de souvenirs, acoge durante todo el año a 
multitud de turistas nacionales pero, a pesar de ello, sigue siendo agradable. De gran belleza, las aguas de los 
canales que surcan su casco antiguo brotan del estanque del Dragón Negro, un lago que se nutre a su vez, 
mientras hace de espejo, de la majestuosa Montaña del Dragón de Jade y Nieve, que custodia la ciudad. 
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Lijiang  fue sacudida por un terremoto en 1996, por lo que ha sido reconstruida casi en su totalidad. Pero al 
igual que Dali, los chinos de esta parte del país lo han sabido hacer con mucho gusto, respetando el estilo 
tradicional, aunque ahora dotándolo de sistemas antisísmicos. Perderse por sus calles menos populares es el 
mejor ejercicio que se puede hacer para imaginar lo que fue la ciudad en el pasado, aunque en ningún caso 
hay que perderse, tampoco, los lugares más concurridos y emblemáticos, como la plaza del Mercado, donde 
los novios chinos van a hacerse fotos para su álbum, o sus principales y largas arterias empedradas, plagadas 
de peluquerías para las novias, fotógrafos especializados, y tiendas donde se alquilan modelitos de lo más 
sofisticado para las bodas, que van desde vestidos y trajes de imitación de los grandes diseñadores europeos, a 
los trajes tradicionales tibetanos o de la etnia naxi. Y es que los casamientos son el gran negocio de la ciudad. 
Gentes de toda China eligen este enclave para celebrarlos, al abrigo cultural de los naxi, una minoría originaria 
del Tíbet, cuya lengua está compuesta por pictogramas, lo que la convierte en el único lenguaje jeroglífico 
todavía en uso. 
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Los chinos dicen que Lijiang es una ciudad muy romántica, en la que es fácil perderse entre la música exótica y 
las calles flanqueadas por edificios tradicionales, de los que brotan multitud de bares, repletos a su vez de 
parejas y chinos solteros inmersos en la aventura de encontrar a su media naranja. Al albor de los autocares 
repletos de turistas locales que invaden la ciudad, aún pueden verse muchas escenas tradicionales, con 
abuelitas ataviadas con la indumentaria tradicional naxi, y otras muchas mujeres vestidas con los coloridos 
trajes esa etnia, que se acercan a la ciudad desde los pueblecillos cercanos, para vender en ella sus verduras en 
el fragor turístico, y curiosear de paso el discurrir de los forasteros. Vagar por Lijiang, es hacerlo intentando 
imaginar cómo serían ese conjunto de calles que se abren entre las casas tradicionales naxi, y los grises canales 
salpicados por el verde apagado de los sauces llorones. Es perderse una y otra vez e intentar llegar a un punto 
alto, para contemplar un mar de tejados color ceniza, que forman una preciosa estampa, bajo una imponente 
montaña de pico nevado, en lo que fue la ciudad vieja de Dayan, el epicentro de la cultura naxi. 
 

   
 
Tras sumergirnos en el mercado local, uno de los más grandes y variados de la provincia, y pasear por 
el agradable estanque del Dragón Negro, un parque de pago, en torno a la fuente de los canales de Lijiang, es 
decir el inmenso lago en el que se refleja la Montaña del Dragón de Jade y Nieve, situada a treinta y cuatro 
kilómetros al norte de la ciudad, cuya cumbre está cubierta de nieve perenne, a casi cinco mil seiscientos 
metros de altitud, sobre el llamado “Prado de Abetos en las Nubes”, asistiremos a una degustación de té pu’er, 
en la que se nos explicarán las variedades y multiples propiedades de este producto típico de la región. 
Después, dejaremos Lijiang y nos dirigiremos hasta Baisha, un pequeño y tranquilo pueblo, a ocho kilómetros 
al norte, en el que se puede apreciar mejor la auténtica cultura naxi, lejos de aglomeraciones turísticas. Allí 
podremos ver a hombres y mujeres entreteniéndose con la petanca, el pasatiempos más popular, tocando 
instrumentos musicales autóctonos y manteniendo en mayor estado de pureza las costumbres de esa etnia, 
entre portalones de madera labrada en sus todavía originales, no reconstruidas, casas de adobe. Tras este 
interesante recorrido por Baisha, la antigua capital del Reino Naxi, conocida por el enorme valor artístico de 
sus frescos, y por precioso parque de Heilongtang, símbolo de la etnia mayoritaria, regresaremos a nuestro 
alojamiento de Shuhe. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 14: SHUHE - LIJIANG - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la encantadora Shuhe, hasta la hora del traslado al aeropuerto de Lijiang, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 

 


