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La Ruta de la Seda 
12 días / 11 noches  
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A DESTACAR  

  

 Guerreros de Terracota , Excavación de los caballos, en Xian 

 Fuerte del Paso Jiayu y las Tumbas de Wei y Jin, en Jiayuguan 
 Cuevas de Mogao, safari en camello, Yumen y el Paso Dunhuang 
 Turfan  
 Mercado del Domingo, Lago Karakuli en Kashgar 

 
MAPA DE CHINA 
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Solicite los mejores precios disponibles a IMS- Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com  
 
 
 

El itinerario incluye:  

 Alojamiento y Desayuno 

 Comidas como indicadas en el itinerario (D = Desayuno, A= Almuerzo, C = Cena) 

 Visitas y Entradas como indica el itinerario 

 Traslados y visitas en vehículo privado 

 Servicios de un conductor y un guía de habla inglesa durante los traslados y las visitas  

 Agua embotellada local durante las visitas 

 Maleteros en los hoteles 

 
 
El itinerario no incluye:  

 Cualquier alojamiento, traslado, servicio o comida no especificado en el itinerario 

 Early check-in o late check-out 

 Exceso de equipaje 

 Tasas de aeropuerto 

 Propinas a guías, conductores, maleteros,… 

 Seguro personal, médico y de viaje 

 Cualquier gasto de índole personal, tales como lavandería, minibar, teléfono,…. 

 Visado (OBLIGATORIO) 

  

Por favor, tome nota… 

 Todos los precios están sujetos a reconfirmación hasta el momento de realizar la reserva 

 Alojamiento sujeto a disponibilidad a menos que se diga lo contrario  

 Tarifas aéreas sujetas a cambio hasta que se emitan los billetes aéreos 

 Los costes mencionados son netos 

 Si se realiza el pago con tarjeta de crédito, se debe añadir un 3% adicional por gastos 

bancarios 

 No hay ninguna reserva confirmada 

 Horarios de vuelos sujetos a cambio 

 

  

mailto:ims@imsdestinos.com
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ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 01  
Xian 

C 

 
Llegada al Aeropuerto, y tras pasar inmigración y recoger su equipaje, encuentro con nuestro 
representante de A&K quien le acompañará al hotel. 
 
Cena en el Restaurante Chino del Hotel Sofitel.  
 
The Sofitel Hotel, Xian        2 noches 
Hab Luxury Room 
 
 

Día 02 
Xian 

D- A 

 
Desayuno en el hotel. 
 

 
 
Traslado hacia el condado de Lintong, sede del gran hallazgo arqueológico del siglo XX: Los guerreros 
de Terracota y la Excavación de los Caballos. 
 
La excavación se extiende 46 kilómetros al este de la ciudad de Xian, y ahora se puede acceder 
fácilmente a través de una nueva carretera. El recorrido en coche le dará la oportunidad de ver los 
campos fértiles de Shaanxi. Durante millones de años el flujo anual y la deposición de polvo rico en 
minerales o suelos sobre una región del centro-norte de China (Shaanxi, Shanxi y Henan) han 
proporcionado a los agricultores una fuente renovable de nutrientes para los cultivos de cereales 
durante miles de años. 
 
El lugar de los terracotas se compone de tres excavaciones en diferentes fosas;  el Museo del carruaje 
de bronce; un teatro que muestra un cortometraje sobre la historia del primer emperador de la dinastía 
Qin (220 aC - 209 aC) y la construcción de su mausoleo. 
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Como la mayoría de la gente sabe ahora este lugar fue redescubierto por accidente en 1974, cuando 
un agricultor local, Yang Zhifa, y su equipo de producción estaban cavando un pozo. Ellos 
desenterraron accidentalmente algunas piezas de estas figuras de terracota (no una cabeza como 
comúnmente se dice), que fueron entregadas a las autoridades arqueológicas locales. 
 
Los arqueólogos entendieron rápidamente el significado de este hallazgo. Registros escritos por el 
historiador Han, Sima Qian, en el siglo I aC claramente confirmó que el complejo del entierro masivo 
del primer emperador de la dinastía Qin estaba en esta región. Una brigada completa de arqueólogos 
y técnicos fueron enviados a la zona y en los años siguientes miles de figuras - guerreros y caballos 
- fueron desenterrados, catalogados y restaurados.  
Estas figuras se colocaron de nuevo en su situación original dando a los investigadores una pista 
sobre el significado de este extraordinario hallazgo. 
 
El sitio representa sólo una parte de un mayor asentamiento funerario - que incluiría las tumbas y las 
tumbas satélites del emperador y su séquito. La excavación actual se compone en su totalidad de 
figuras militares que el profesor Wang Xueli (anteriormente el director de la excavación de los 
Terracotas) dice que representa un ejemplo clásico de la fuerza militar China del siglo II aC. 

 
El complejo del Museo de las cuadrigas de bronce exhibe 2 exquisitos carruajes funerarios 
desenterrados cerca de la tumba en 1980 -1981. Chocaron y se destruyeron en más de 3.000 piezas; 
han sido cuidadosamente unidas de nuevo, otro excepcional ejemplo de la tremenda habilidad y 
sofisticación artística de los antiguos artesanos chinos. 
 
Su visita finalizará con un video que sumariza la historia de este lugar.  
 
Almuerzo en un Restaurante local  
 
Su siguiente parada será en la Gran Mezquita, una de las más bonitas e inusuales estructuras de Xian.  
 
Construido en los años 742-743 por los comerciantes persas que viajaron a Xian (entonces llamada 
Changan) por las rutas de las caravanas haciendo la Ruta de la Seda, la mezquita fue trasladada desde 
su sitio original. Los musulmanes chinos en Xian son generalmente del grupo de la Minoría Hui.  
Los Hui, que hablan chino y leen la escritura de caracteres, rastrear su ascendencia a través de dos 
oleadas de migración a China. La primera se produjo durante la dinastía Tang con la endogamia entre 
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las mujeres chinas y los comerciantes persas. La segunda y más importante migración se produjo en 
el siglo XIV con la llegada de miles de soldados de Asia central que sirvieron en los ejércitos del 
Imperio Mongol. Estos devotos musulmanes (de Samarcanda y del Imperio de la Horda de Oro) 
también se casaron con mujeres chinas para fortalecer aún más la posición del Islam en China. 
 
Los Hui se adhieren a los principios estrictos del Islam que se abstienen de la carne de cerdo y del 
alcohol. El área alrededor de la mezquita está considerado generalmente como el "barrio musulmán" 
y sus casquetes blancos distinguen a los fieles Hui. Durante las horas nocturnas la zona cobra vida 
como un bullicioso mercado nocturno con coloridos puestos de venta de sabrosas comida musulmana, 
incluyendo kebab picante, panes planos, albóndigas de cordero picante, y fideos hechos a mano. 
 
Su día de visitas finalizará hoy con una visita a la actual Puerta Sur de la Muralla de los Ming. Esta 
muralla data del periodo temprano de los Ming (fue construido entre los años 1374 a 1378) y es la 
tercera ciudad amurallada más importante en el área de Xian. Hubo una muralla construida durante 
la dinastía Han (siglo II aC) y luego otra durante la dinastía Tang (618-907). La actual muralla es 
magnífica - de hecho, es una de las pocas murallas existentes que quedan en China. La muralla de la 
ciudad llegó a tener cuatro puertas principales (en cada uno de los puntos cardinales), pero hoy en 
día, y debido al aumento del flujo de tráfico en la actualidad hay 16 puertas de entrada y salida 
a/desde la antigua. La muralla está revestida con ladrillos y tiene torres almenadas que en su día 
vigilaban la ciudad. Hasta la primera parte del siglo XX las murallas de la ciudad fueron un modo 
importante en la defensa contra los ataques a la ciudad. 
 
The Sofitel Hotel, Xian         
Hab Luxury  
 
Día 03 
Xian - Jiayuguan 

D 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto de Xian para volar a Jiayuguan – en ruta a la excavación de Han Yang Ling.   
 

 
Llegada al Aeropuerto de Jiayuguan. Traslado directamente al Fuerte del Paso Jiayu – representa el 
“final” o el “principio”  de la Gran Muralla durante la Dinastía Ming (1368 – 1644) y es una de las 
“grandes fotos” de la Ruta de la Seda China. 
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Jiayuguan se extiende en el corredor de Hexi o Gansu - históricamente era una ruta de caravanas de 
vital importancia dentro y fuera de China utilizada por los comerciantes, viajeros y peregrinos que 
recorrían un épico viaje a lo largo de la Ruta de la Seda - después de venir de las rutas de los oasis 
alrededor del Desierto de Taklamakan, los viajeros fueron canalizados a través del corredor, una gran 
masa de tierra de desierto (más de 1.000 kilómetros de longitud) pellizcada en el norte y en el sur por 
cadenas montañosas. Fue en el curso superior del corredor que el Muro Ming terminó en una gran 
fortaleza, la" Fortaleza Número Uno Bajo el Cielo". 
 
También visitará las tumbas Wei y Jin en un cementerio notable donde durante el siglo IV dC una 
comunidad floreciente de agricultores chinos Han prosperaron. Hay arqueólogos e historiadores con 
un catálogo impresionante de registros e imágenes mostrando cómo era la vida en la antigua China, 
especialmente en una región tan hostil. 
 
Las tumbas fueron revestidas con ladrillo e incluyen bonitos murales y pinturas sobre la vida cotidiana 
de este volátil periodo de historia de China: Hay pinturas sobre los métodos de arado utilizados, sobre 
las casas, instrumentos musicales, rituales y mucho más.   
 
A última hora de la tarde, check- in en el hotel. 
 
The Plaza Holiday Hotel, Jiayuaguan      1 noche 
Hab Deluxe  
 
 
Día 04 
Jiayuguan - Dunhuang 

D- A 

 
Esta mañana, y después del desayuno, salida por carretera con destino a Dunhuang cruzando el último 
tramo del enorme Corredor Hexi, de forma muy similar a como lo hacían los viajeros de antaño. La 
duración de este trayecto será aproximadamente de 6-7 horas y se cruza un paisaje a menudo llamado 
"Ge bi", que es un término mongol que significa "pequeñas piedras de las llanuras", que describe muy 
bien cómo es el terreno del desierto. En lugar de sólo haber dunas de arena y vastas extensiones de 
llanuras arenosas, el “Ge bi” es una llanura pedregosa. El término “Ge bi” es probablemente la forma 
inglesa de "Gobi". 
 
A la llegada a Dunhuang, traslado al Hotel Silk Road. Check in antes de salir del mismo para las visitas 
de la tarde. 

Empezará con una visita a la zona del mercado central de la ciudad - el mayor mercado al aire libre 
en Dunhuang especializado en productos frescos y ahora, debido a la presencia de turistas cada vez 
mayor, recuerdos y otras artesanías locales. También visitará el Museo de Dunhuang, que ha sido 
recientemente renovado (Nota – El museo puede estar cerrado) y que cuenta con excelentes exposiciones 
y maquetas de algunos de los lugares más notables de la región, incluyendo la Gran Muralla (que en 
tiempos anteriores a la Dinastía Ming MING se extendió mucho más al oeste, en la actual Región 
Autónoma de Xinjiang-Uigur). 
 
Para finalizar el día, súbase en su barco del desierto – a lomos de un camello – para disfrutar de un 
safari a camello por las dunas de arena de Mingshashan. Elevándose unos 800 pies de altura y con 
una superficie de cientos de kilómetros cuadrados de tamaño, las dunas de Mingshashan son una 
extensión de la gran franja del desierto de Gobi. Los camellos son especies de Bactria (son los camellos 
de dos jorobas que habitan en los fríos desiertos de Mongolia, al noroeste de China y Kazajstán) y la 
mayoría están domesticados, quedando sólo unas pocas manadas dispersas de camellos salvajes. Las 
dunas rodean un lago cada vez más pequeño, el Lago de la Luna Creciente, que es alimentado por 
las aguas de la nieve que caen desde las montañas Qilin. El uso excesivo de las aguas glaciales para 
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el riego, el consumo humano y el uso industrial se han traducido en el empobrecimiento del nivel del 
agua presentando una fuerte amenaza para el desarrollo futuro de las regiones más remotas de China. 
 
Hotel The Silk Road, Dunhuang       2 noches 
Hab Deluxe View  
 
 

 

Día 05  
Dunhuang 

D-A 

 

Desayuno  en el hotel. 

 
Encuentro con su guía en el hotel para disfrutar de un día completo en la región de Dunhuang - el 
punto más interesante del día de hoy será una visita a las Cuevas de Mogao, que ofrecen el mayor 
conjunto de obras de arte budistas del mundo. En palabras de las misioneras inglesas, Mildred Cable 
y Francesca French, que visitaron la región en la década de 1930 (y capturaron sus aventuras en el 
libro, “El desierto de Gobi”; MacMillan, 1994) dijeron que las Cuevas de Mogao eran la “galería de arte 
al aire libre más grande del mundo”. 
 

 
 
Las cuevas de Mogao se encuentran a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Dunhuang y están 
consideradas como el lugar histórico - arqueológico más importante de la Ruta de la Seda en China. 
Las cuevas se han convertido en un lugar de reconocimiento internacional por parte de la Unesco y 
las instituciones de investigación de todo el mundo.  
 

En el año 1987 fueron declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.  
 
La Academia de Investigación de Dunhuang fue fundada en 1944 como el Instituto de Arte de 
Dunhuang, albergando a un grupo de pintores y arqueólogos que investigaron los murales en las 
cuevas y los copiaron para la posteridad. En 1950 el instituto fue renombrado y su rol se vio ampliado 
– hoy en día la Academia trabaja en la conservación, la investigación y en el valor artístico de este 
magnífico registro. 
 
En los últimos años la Academia ha participado en proyectos de investigación cooperativa con 
instituciones internacionales - su obra más exitosa ha sido un proyecto de cooperación con expertos 

https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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en preservación del Museo Getty (Los Ángeles, California), que ha dado como resultado el 
establecimiento de directrices estrictas para los visitantes de las Cuevas de Mogao - de las 492 cuevas 
que se han abierto y estudiado, sólo un puñado (aproximadamente 30) están abiertas al público en 
general para poder ser visitadas. 
 
(Nota: Se recomienda llevar linternas para visitar las cuevas.; en caso de no llevarlas, su guía le podrá 
recomendar dónde comprarlas) 
 

 
 
Tras la visita de las Cuevas por la mañana, siéntese para comer – en el restaurante de las Cuevas -. 
 
Por la tarde, continuación por carretera para visitar el Paso Yumen Guan (que significa el Paso de la 
Puerta de Jade), uno de los lugares más importantes de la Ruta de la Seda en la Región de Dunhuang, 
Este Paso está situado a 75 kilómetros al noroeste de Dunhuang por las áridas llanuras del desierto 
(esta región es parte de la enorme franja del Desierto de Gobi) – el término Gobi es “ge bi”, que 
significa “pequeñas llanuras pedregosas” en referencia a la actual topografía del paisaje. 
 
Hotel The Silk Road, Dunhuang        
Hab Deluxe View  
 
 
Día 06 
Dunhuang/Urumqi 

D 

 

Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana, traslado por carretera para realizar una visita a Xi Qian Fo Dong o " las Cuevas 
occidentales de los Mil Budas " un área más pequeña de las cuevas budistas que son de gran interés 
por su antigüedad (hay cuevas que datan de la dinastía Wei del Norte (386-534) y de la dinastía Zhou 
del Norte (557-588) -, mientras que la mayor parte de los murales han sido repintados durante la 
dinastía Qing (1644 -. 1911) que, sin embargo, tienen algunas imágenes notables de bodhisattvas y 
apsaras.  
 
Tras esta visita, traslado al Aeropuerto de Dunhuang para coger un vuelo con destino a Urumqi.   
 
A la llegada a Urumqi, encuentro con el guía y traslado al Hotel Grand Mercure. 
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Urumqi es una ciudad sorprendente – se dice de ella que es la “ciudad más remota de la tierra” (es 
decir, que es la ciudad que se encuentra más lejos de cualquier organismo oceánico importante de la 
tierra) es, de hecho, un próspero centro vibrante, comercial y administrativo con una población de 
más de 2 millones. Se ha convertido en uno de los principales centros comerciales del rápido desarrollo 
“Bloque Central Asiático” (que incluye a China, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán). Con 
vastas reservas de petróleo y gas natural, madera, minerales y otros recursos, Xinjiang (que significa 
"Nueva Frontera") es una región rica en potencial, pero dada su delicada situación geográfica es 
también uno de los retos más difíciles de China. 
 
Hotel The Grand Mercure, Urumqi       3 noches 
Hab Deluxe  
 
 

Día 07 
Urumqi 

D 

 

Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana, traslado por carretera a Nanshan un espolón en el Tianshan (Montañas Celestiales) y 
visita a un grupo de familias de Kazajstán que han instalado sus yurtas en las ricas tierras de pasto 
de verano de Tianshan y que le permitirá a sus enormes rebaños de ovejas y caballos engordar por sí 
mismos en los verdes prados. En septiembre se moverán hacia el valle y recogerán su ganado en 
corrales más permanentes esperando áspero invierno del noroeste chino. 
 
Tras haber visitado el campamento Kazakh, regreso a Urumqi para visitar el elegante Museo Provincial 
de Xinjiang. 
 

 
 
El Museo de Xinjiang fue construido en 1953 y es una mezcla de estilos Uigur y Ruso. Una cúpula 
verde corona la sala principal, mientras que un enorme mural de relieve a cada lado de la entrada 
representa apsaras (ninfas celestiales voladoras) que bailan y celebran por encima y por debajo de 
los pilares góticos. 
 
Hay dos exhibiciones permanentes en el museo: el ala Norte está enfocada en los tesoros 
arqueológicos de la Ruta de la Seda, y el ala Sur en la cultura de los Pueblos Minoritarios de Xinjiang. 
  
La exposición de la momia es de particular interés y arroja luz sobre uno de los misterios más 
fascinantes de la historia china - las momias expuestas tienen más de 4000 años de antigüedad y son 
indoeuropeas - algunos especialistas sugieren que éstas son  Tocario, un nombre dado a una rama 
de la antigua cultura indoeuropea que existía en Asia central (si se piensa en las culturas indoeuropeas 
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como una rueda,  los Tocarios son uno de radios). Florecieron claramente en la región de Xinjiang, 
pero en algún momento desaparecieron o bien en olas posteriores de la migración de los pueblos 
mongoles y turcos en la región. Muchas de las figuras a la vista son altos, tiene el pelo rojo, y están 
bellamente adornados con prendas de lana tejidas. 
 
Hotel The Grand Mercure, Urumqi        
Hab Deluxe 
 
 

Día 08 
Urumqi  (Día completo en Turfan) 

D-A 

 

Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, salida por carretera acompañado de su guía en dirección a Turfan, que se encuentra 
al sudeste de Urumqi (180 kilómetros en aproximadamente 2 horas y media).   
 
El trayecto hacia Turfan se extiende a lo largo de un espolón de las montañas Tianshan y luego hacia 
abajo en la depresión de Turfan el punto más bajo en China (más de 500 pies bajo el nivel del mar) 
haciendo de ésta una de las regiones más intensamente caliente de China. El trayecto es 
impresionante – De lo sombrío, donde el sol ha echado a perder las llanuras en las que prácticamente 
no existe,  a las imponentes cumbres nevadas Tianshan y, más abajo, a los frondosos verdes campos 
del oasis de Turfan, una de las grandes plantaciones de árboles frutales de China. 
 
 
 
A la llegada a Turfan, traslado a la zona del este de la ciudad para empezar la exploración de la 
enorme cultura e historia de esta región: 
  
Gaochang, que es encuentra a 47 kilómetros al sureste de Turfan y es conocido como Karakhoja en 
Uigur - la ciudad original fue construida en el siglo II aC como una estación militar y creció hasta 
convertirse en la capital del Reino de Gaochang bajo los Han de Qu – más tarde se convirtió en la 
unión de Uigur y Tang del reino uigur, que alcanzó su apogeo en el siglo IX. El budismo fue la principal 
influencia religiosa, pero debido a la importancia del comercio Ruta de la Seda en la región, la ciudad-
estado fue conocida por su tolerancia religiosa y filosófica. La ciudad cuenta con iglesias cristianas 
Nestorianas y el Maniqueísmo fue también una influencia dentro de la sociedad local. El reino fue 
finalmente destruido por las invasiones mongolas de los siglos XII y XIII. Hoy en día, sus 
impresionantes ruinas se encuentran dejados a la suerte del calor y de los vientos erosivos. 
 
Su siguiente parada será en el cementerio de Gaochang, conocido como las Tumbas Astana, que 
contiene muchas tumbas donde están enterrados los ciudadanos de Gaochang. Hasta la fecha, sin 
embargo, sólo tres tumbas están abiertas al público. Las tres tumbas ofrecen a los visitantes imágenes 
importantes de la vida cotidiana durante la época del reino Gaochang - murales funerarios muestran 
vínculos directos a las tradiciones confucianas y taoístas, así como la fuerte mano de influencias 
culturales de los chinos Han.   
 
Visitará también el Minarete de Suliman, una mezquita y minarete que datan del siglo XVIII - este 
lugar estaba dedicado al padre de Suliman, el Príncipe Emin, y la deslumbrante construcción en ladrillo 
del minarete es de estilo arquitectónico iraní pre-safávido. Está considerado como el ejemplo de 
arquitectura en ladrillo más espectacular de Xinjiang. 
 
El almuerzo se servirá en un complejo de casas tradicionales Uigur y será a base de una variedad de 
platos típicos Uigur de verduras y carnes. 
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Esta tarde continuará su visita turística de la región de Turfan, antes de regresar (a última hora de la 
tarde) a Urumqi. Su primera parada será una visita a la antigua ciudad de la Ruta de la Seda, Jiaohe 
o Yarkhoto. Esta impresionante ciudad, situada por encima de la confluencia de dos ríos es ahora 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Jiaohe fue fundada por la Corte Han en el siglo I aC y se 
convirtió en un importante puesto militar - la ciudad fue el hogar de una mezcla cultural de pueblos, 
incluyendo a comerciantes persas, filósofos de la India, guerreros Tibetanos, Cristianos Sirios y tropas 
Han Chinas. Hoy en día, se puede pasear entre sus muchas ruinas, pasando por calles que en su día 
fueron posadas, bares, templos Budistas y el palacio de la ciudad. 
 
Nuestra visita final de hoy será la de una casa local Uigur para ver el antiguo Sistema de Riego Kerez 
- este sistema, que algunos expertos creen que se adoptó a partir de sistemas antiguos persas, hace 
más de 2.000 años, compuesto por una serie de pozos y la vinculación de túneles subterráneos que 
utilizan la gravedad para llevar el agua a la superficie del suelo. La procedencia del agua para este 
sistema de riego es el agua del deshielo de los glaciares de las montañas de Tian Shan - estos ríos y 
arroyos hacen un trayecto de hasta 100 kilómetros, y alimentan el sistema Kerez -. 
 
Tras esta visita, regreso a Urumqi. 
 
Hotel The Grand Mercure, Urumqi        
Hab Deluxe 
 
 
 

Día 9 
Urumqi - Kashgar 

D- A 

 

Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana traslado al Aeropuerto de Urumqi para coger un vuelo de Urumqi a Kashgar, la ciudad 
más remota de China. 
 
A la llegada al aeropuerto de Kashgar, trasladado al Hotel Internacional, que está muy bien situado 
en la zona comercial de Kashgar. 
 
Hoy explorará el casco antiguo de la ciudad, que se nutre de las tradiciones de la cultura Uigur - Se 
puede almorzar en una casa Uigur y también visitar la tumba de Abjak Hoja. Esta Tumba es un lugar 
santo para los Uigures - Abjak Hoja era el líder de una secta musulmana (muy divulgada en Afganistán) 
durante el siglo XVII y un hombre venerado del aprendizaje islámico - su mausoleo incluye varias 
generaciones de su familia incluyendo a su nieta, Xiang Fei (la mujer tomada por Qian Long y llevada 
a la Ciudad Prohibida como su concubina; su retrato fue pintado por Castiglione y está a la vista en el 
Museo Nacional del Palacio en Taipei). El mausoleo se construyó siguiendo el estilo de los monumentos 
persas y cuenta con una preciosa cúpula esmaltada. 
 
El centro de actividad en Kashgar es la famosa Mezquita Id Kah, que se erige como la mezquita más 
grande y más importante de toda China. Construida en 1442 gracias a las donaciones de una devota 
y acaudalada viuda la mezquita tiene capacidad para 3.000 fieles durante las oraciones diarias en sus 
amplias tarimas al aire libre. La mezquita incorpora las influencias de diseño de Afganistán y Asia 
central con su elegante minarete, sus distintivas cúpulas en forma de cebolla y ricos colores profundos. 
El patio central proporciona una frondosa sombra durante el apogeo del verano.  
 
Hotel The Qinbagh, Kashgar       3 noches 
Hab Deluxe 



 

5/F, East Town Building, 41 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong 
 Tel: +852 2865-7818   Fax: +852 2866-0556   Email: co@abercrombiekent.com.hk 

Page 12 of 17 

 

 
 

Día 10  
Kashgar 

D 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy disfrutará de un día completo de visita en Kashgar – hoy conocerá un mundo de maravillas, que 
empezará con el más mágico de todos, el gran Mercado de los Domingos, uno de los mayores 
mercados de fin de semana en Asia Central. 
 
El bazar se presenta de manera ordenada - dividido en secciones  en base al producto vendido - por 
lo que hay un mercado de ropa o textil, un mercado de sombreros (muy importante en una sociedad 
musulmana), un mercado de botas, de especias, de frutas y alimentos frescos - en pocas palabras, 
un mercado general que alcanza su punto álgido en un domingo, cuando miles de compradores llegan 
a la ciudad desde la vasta red de aldeas que rodean la zona. 
 
Hotel The Qinbagh, Kashgar        
Hab Deluxe 
 
Día 11 
Kashgar  (Lago Karakuli en el día y 
regreso a Kashgar) 

D-A-C 

 

 

 

Desayuno en el hotel. 

Hoy termina su visita en Kashgar con una excursión de un día completo a lo largo de la poderosa 
autopista de Karakorum, que une Kashgar con la frontera entre China y Pakistán. Esta carretera ha 
sido descrita como un interminable panorama de montañas, praderas, desfiladeros, desiertos, 
glaciares y mucho, mucho más. La ruta de hoy nos llevará al lago Karakuli que se encuentra a mitad 
de camino entre Kashgar y la frontera de Pakistán. 
 
El recorrido será de aproximadamente entre 3 horas y 3 horas y media pero es un maravilloso 
espectáculo de montaña que asombra al visitante. Mucho antes de que existiera esta carretera era el 
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traicionero paso que utilizaban los comerciantes, los viajeros y los peregrinos budistas que buscaban 
las maravillas de Catay. 
 
Dejando atrás la ciudad se sube desde las llanuras de arena y hasta en una sucesión de impresionantes 
vistas: desfiladeros escarpados y profundos, un impresionante desierto de montaña, ricas praderas 
ondulantes, y finalmente, el imponente Monte Mutzagata - majestuosamente coronado de nieve en 
las altas cumbres – con una altura de 7.546 metros y el Monte Kongur (7.719 metros). Estos son los 
picos sagrados para los pueblos Uigur y Kirgiz, la montaña padre del hielo. 
 
Almuerzo tipo picnic. 
 
La Autopista de Karakorum es una hazaña heroica de ingeniería - este acceso por carretera sirve como 
conducto comercial y cultural de China en el subcontinente - mientras que las relaciones con la India 
mejoran, la arraigada desconfianza con Pakistán (alimentada por una feroz guerra fronteriza en 
relativo secreto en 1962) mantiene las fronteras terrestres cerradas sólo en el acceso por carretera a 
Pakistán – por la Autopista Karakorum - el enlace terrestre entre las dos regiones más pobladas del 
mundo. 
 
Regreso a Kashgar a última hora del día. 
 
Cena en la ciudad de Kashgar. 
    
Hotel The Qinbagh, Kashgar        
Hab Deluxe  
 
 
Día 12  
Kashgar - Salida 

D 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al Aeropuerto de Kashgar para coger un vuelo a su próximo destino.   
 
 

*END OF A&K SERVICES* 
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Why Abercrombie & Kent? 

 
Abercrombie & Kent is the world leader in luxury travel, combining comfort and authenticity in 
the world’s greatest destinations. Company-wide there are certain values that make us special: 

 

 Global Corporate Indemnity Insurance – providing you with unsurpassed peace of mind for wherever 

you travel within our network. 

 Quality Control teams – each and every office of ours has a team assigned to making sure our suppliers 

always deliver as promised. Headed up centrally in London, you can be confident that we work together 

with international oversight. 

 Guides – we use only the best guides in the world, who undergo strict qualification processes. They 

know our destinations inside and out, and serve as much as travelling companions as experts in their 

field. 

 Philanthropy – Since 1982 we have been globally committed to respecting the natural environment and 

giving back to the local people whose destinations we host clients in. Internally and through the 

generosity of our guests we support over 37 different hand-picked projects worldwide.  

 24 hour emergency contact – no matter what time of day or whatever the query, our local operations 

teams are always on standby to be of assistance, providing flexible measures if any plans change. 

 Health and safety – we have stringent criteria that all our suppliers must meet, along with a whole host 

of safety initiatives tailored to each destination - from first aid training to localised emergency procedure 

plans. 

 Our relationships with suppliers are second to none. It’s these personal, long-standing local 

connections that make sure we offer the best product to our clients. Whether it’s the most sought-after 

table in a restaurant or preferential upgrades where available at hotels, we hold the key to all your 

customer’s needs. 

 Our ability to tailor-make. We handle every request according to individual needs, so you know we’re 

always thinking about how our agent partners can offer the finest combinations each and every time.  

 VIP services and ‘insider access’ – unique and exclusive moments from our wealth of interesting 

connections, means we can bring our guests closer to the real people, the culture and their customs. 

From meetings with renowned archaeologists to tea with a local market-seller’s family, we can make it 

happen. 

Abercrombie & Kent China 
 
With a team equipped with decades of on-site experience and regional on-site offices in Hong Kong, Beijing and 

Shanghai, Abercrombie & Kent Hong Kong & China is fully committed to China and the whole of the Orient 

region (Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, and Taiwan).  We have a history of hosting 

reputable clients such as the World Presidents Organisation, making sure that each programme has substance, 

is unique, personalised and unmatched by other tour operators. Our insider access moments allow you to join a 

special tour of the Forbidden City that includes entry into closed halls, meet noted artists to view artworks amidst 

the exciting and trendy contemporary arts scene in Shanghai, visit the Xian Terracotta Warriors and gain 

exclusive access to a restoration site closed to the public.  In 2011 our Director of Research and Development 

in China, Gerald Hatherly, was named as one of the world’s top travel specialists by Condé Nast Traveler for the 

9th year running. Abercrombie & Kent will introduce you to the best of China’s tradition and culture. 
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TERMS & CONDITIONS 
Individual FIT Bookings 

 
1. CONTRACTING PARTIES 

These Terms and Conditions are legally 
binding between the traveller(s) and 
ABERCROMBIE & KENT (HONG KONG) 
LTD, herein after referred to as A&K. 
 

2. ACCEPTANCE OF THESE 
TERMS 

PLEASE NOTE: Acceptance of a quotation 
from A&K constitutes acceptance of these 
Terms and Conditions which take effect 
immediately. 
 

3. ACCOMMODATION: 
All accommodation, room type(s) and 
specification are as shown in the itinerary.  
 

4. MEALS: 
Meals are as shown in the itinerary. 
 

5. TRANSFERS: 
Transfers are provided on arrival and 
departure from airport to hotel and return only 
where specified in the itinerary. 
 

6. ITINERARY: 
Accommodation and arranged sightseeing are 
subject to change at any time due to 
unforeseen circumstances or circumstances 
beyond A&K’s control. Every effort will be 
made to operate tours as planned, but 
alterations may occur after the final itinerary 
has been issued.  A&K also reserves the right 
to withdraw a tour or any part of it, to make 
such alterations to the itinerary or the tour 
inclusions as it deems necessary or desirable, 
and to pass on to tour members any 
expenditures or losses caused by delays or 
events beyond its control. 
 
In case of any appreciable variation in the tour 
price due to these circumstances, A&K 
reserves the right to make adjustments to the 
tour costs as necessary. 
 

7. SPECIAL REQUESTS: 
Specific requests should be advised at time of 
booking. Please note that every effort will be 
made to secure special requests, however; 
they cannot be guaranteed. 
 

8. TRANSPORTATION: 
Transportation will be as specified in the 
itinerary.  
 

9. BAGGAGE: 
A&K provides handling of baggage only as 
specified in the quotation. Weight restrictions 
for baggage on some routes on 
internal/domestic flights may apply; details of 
which will be provided with pre-tour 
documentation. Baggage and personal effects 
are at the owner’s risk throughout the tour and 
A&K assumes no liability for lost or damaged 
baggage. Baggage insurance is strongly 
advised.  

Please check with your international carrier for 
other baggage restrictions applicable to your 
international flight. 
 

10. TAXES AND GRATUITIES: 
Hotel taxes as imposed by city and state 
governments are included. Airport taxes are 
included where specified in the itinerary.  
 
Gratuities for guides, drivers, porters, camp 
staff, ship crew and Tour Managers are not 
included and are at the discretion of the 
traveller.  

11. PRICES & 
ARRANGEMENTS: 

The tour price includes planning, handling and 
operational charges and is quoted based on 
the current rates of exchange and tariffs. 
Entrance fees as part of scheduled sightseeing 
tours are also included in this price.  This price 
is subject to revision in line with significant 
changes in foreign currency, tariff rates, taxes 
etc. 
 

12. EXCLUSIONS: 
The cost of obtaining passports, visas, excess 
baggage charges, items of a personal nature 
such as drinks, laundry, telephone calls, fax 
charges and excess baggage charges unless 
expressly included in writing, are not included 
in the tour price.  
 

13. PHOTOGRAPHY: 
A&K reserves the right to take photographs 
during the operation of any program or part 
thereof and to use them for promotional 
purposes. By booking a program with A&K, 
travellers agree to allow their images to be 
used in such photographs. Travellers who 
prefer that their images not be used are asked 
to identify themselves to A&K prior to final 
payment and they will be exempted from this 
photography waiver clause. 
 

14. REGISTRATION: 
A non-refundable deposit of 10% is required at 
the time of booking. The remainder of the tour 
cost is payable 60 days prior to departure. If 
the reservation is made within 60 days of 
departure, the entire tour price must be paid at 
the time of confirmation. 
 

15. PAYMENT METHOD: 
Payments may be made by the following 
methods: 

 Credit card 

 Cheque 

 Bank transfer 
 
A&K cannot guarantee that all payment 
methods will be accepted and A&K will 
therefore advise of the most suitable payment 
method at the time of deposit. 
 
15.1 For payment by credit card A&K reserve 
the right to charge a levy of up to 3%. 
 
 

15.2 Please use the following account details 
for bank transfers: 
 
Account Name: Abercrombie & Kent (HK) Ltd. 
Account Number: 567-829635-274 
Bank: The Hong Kong and Shanghai Bank 
Bank Address: 1 Queen’s Road Central, Hong 
Kong 
Swift Code: HSBCHKHHHKH 
 
15.3 For payment by bank transfer please 
confirm with A&K by fax or email the date on 
which payment has been made. 
 
15.4 Travellers are liable for all bank and 
related transaction charges. 
 

16. CANCELLATION: 
All cancellations must be received in writing.  
 
16.1 Cancellations received between the date 
of booking and 61 days prior to departure will 
result in the loss of the deposit. 
 
16.1.1 Cancellations received 60 - 45 days 
prior to departure will be subject to a 
cancellation charge of 15% of the tour price.  
 
16.1.2 Cancellations received 45 - 29 days 
prior to departure will be subject to a 
cancellation charge of 25%of the tour price. 
 
16.1.3 Cancellations received 28 - 15 days 
prior to departure will be subject to a 
cancellation charge of 50% of the tour price.  
 
16.1.4 Cancellations received 14 days or less 
prior to departure will be subject to a forfeiture 
of the entire tour price.  
 
16.2 Cancellation of airline tickets will be 
subject to the refund policy of each individual  
airline and may be greater than the 
percentages above particularly when low 
cost/net based fares are used. 
 
16.3 The purchase of special event tickets is 
subject to the refund policy of each individual 
event. Please refer to the specific event policy 
for details. 
 
16.5 A&K reserve the right to charge for 
financial penalties, fees and losses incurred as 
a result of cancellation. 

 
17. CLAIMS AND REFUNDS: 

Refunds are not made for any missed 
services, except for verifiable extenuating 
circumstances. Please see our LIMITS ON 
ABERCROMBIE & KENT’S 
RESPONSIBILITY clause below. For verifiable 
claims to be considered, they must be received 
in writing within 30 days of the termination of 
the program. Any adjustment considered will 
be based on the actual price of the services 
involved and not on a per diem basis. 
Adjustments will not be made for unused 
sightseeing trips or meals. A&K will not accept 
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any liability for any claims that are not received 
within 30 days of the termination of your 
program. All claims for days missed while 
travelling should be made in writing within 30 
days of the program. 
 

18. LIMITS ON ABERCROMBIE 
& KENT’S RESPONSIBILITY: 

ABERCROMBIE & KENT (HONG KONG) 
LTD, its employees, shareholders, officers, 
directors, successors, agents and assigns 
(collectively A&K), does not own or operate 
any entity which is to or does provide goods or 
services for your trip with the exception of a 
limited number of vehicles. It purchases 
transportation (by aircraft, coach, train, vessel 
or otherwise), hotel and other lodging 
accommodations, restaurant, ground handling 
and other services from various independent 
suppliers (including from time to time other 
affiliated Abercrombie & Kent companies). All 
such persons and entities are independent 
contractors. As a result, A&K is not liable for 
any negligent or willful act of any such person 
or entity or of any third person.  
 
In addition and without limitation, A&K is not 
responsible for any injury, financial or physical 
loss, death, inconvenience, delay or damage 
to personal property in connection to the 
provision of any goods or services whether 
resulting from but not limited to acts of God or 
force majeure, illness, disease, acts of war, 
civil unrest, insurrection or revolt, animals, 
strikes or other labor activities, criminal or 
terrorist activities of any kind, overbooking or 
downgrading of services, food poisoning, 
mechanical or other failure of aircraft or other 
means of transportation or for failure of any 
transport mechanism to arrive or depart on 
time. 
 
There are many inherent risks in adventure 
travel of the type involved here, which can lead 
to illness, injury or even death. These risks are 
increased by the fact that these trips take place 
in remote locations, far from medical facilities. 
Passenger assumes all such risks associated 
with participating in this trip.  
 
18.1 In the event of a cancellation or material 
alteration to the trip as a result of the 
circumstances as described in this clause A&K 
may in their sole and absolute discretion: 
 

a) offer the traveller(s) alternative 
travel arrangements or products of 
comparable standard as may be 
appropriate in the circumstances; or 
 

b) if alternative travel arrangements or 
products are not offered by A&K, 
A&K will make a prompt proportional 
refund of monies paid by the 
traveller.  

 
18.2 A&K may charge a reasonable fee to 
cover the administration costs associated with 
providing alternative travel arrangements or 
products. 
18.3 If a material alteration becomes 
necessary within 90 days of the departure date 
for any reason other than the circumstances 

described in this clause, A&K will endeavor to 
offer comparable products or a full refund of all 
monies paid by the traveller(s). 
 

19. HEALTH PRECAUTIONS: 
Please ensure that you consult your personal 
physician about anti malaria precautions and 
other inoculations and vaccinations before 
travel. Where applicable, please ensure that 
whilst travelling you carry a valid Yellow Fever 
certificate. 
 

20. TRAVEL 
ADVISORIES/WARNINGS: 

It is the responsibility of travellers to become 
informed about the most current travel 
advisories and warnings by referring to their 
respective government agencies. In the event 
of an active State Department or government 
agency Travel Warning against travel to 
specific destination location(s) of the trip, 
should the traveller still choose to travel, 
notwithstanding any travel advisory or 
warning, the traveller assumes all risk of 
personal injury, death or property damage that 
may arise out of the events like those advised 
or warned against. 
 

21. TRAVELLERS’ 
REPRESENTATIONS: 

Traveller(s) represent(s) that neither he nor 
anyone traveling with him has any physical 
condition or disability that could create a 
hazard to himself or other members of the tour. 
A&K reserves the right to remove from the trip, 
at the sole expense of the traveller, anyone 
whose condition is such that he or she could 
create a hazard to himself or others, or 
otherwise impact the enjoyment of other 
passengers on the trip. 
 
  AIR TRANSPORTATION: 
Airlines concerned are not to be held 
responsible for any act, omission or event 
occurring while passengers are not on board 
their aircraft. International air carriers are also 
subject to international air conventions limiting 
their liability. These limitations of liability are 
explained on the e-ticket or on the reverse of 
the airline ticket and when issued, this 
constitutes the sole contract between the 
respective air carrier(s) and their passengers. 
 

22. PASSPORT & VISAS 
Please note that passport holders are 
responsible for obtaining the required 
documentation applicable for entry.  Please 
note also that passports must be valid for six 
(6) months before departure and should also 
have sufficient blank pages for visas and 
immigrations stamps. A&K cannot be held 
responsible should you be denied entry to a 
country due to non-compliance with these 
requirements.   
  
 
 
 
 
 

23. TRAVEL INSURANCE: 
A&K strongly recommend all clients take out 
comprehensive travel insurance prior to date 
of travel.  This insurance should cover 

cancellation and curtailment, all medical 
expenses including evacuation/repatriation, 
personal baggage, personal liability, death and 
permanent disability and travel document 
insurance.  A&K cannot be held responsible for 
any costs arising from such loss or injury. 

 
24. ARBITRATION 

AGREEMENT: 
Any claim arising out of or relating to these 
Terms and Conditions, to the Limits on A&K’s 
Responsibility clause, to the brochure, to any 
information relating in any way to the trip, to 
the trip itself or to any products or services 
related to the trip, shall be settled in the first 
instance by binding arbitration in the applicable 
legal forum as detailed in clause 26 of these 
Terms and Conditions. In lieu of a personal 
appearance at arbitration the arbitration may 
be conducted by telephonic means. Arbitration 
is the exclusive forum in the first instance for 
dispute resolution and except as otherwise 
provided by statute, each party shall bear its 
own costs and expenses and an equal share 
of the arbitrator and administrative fees.   
 

25. APPLICABLE LAW AND 
FORUM: 

This agreement shall be construed, interpreted 
and enforced in accordance with, and shall be 
governed by the laws of Hong Kong Special 
Administrative Region (HKSAR). It is agreed 
between A&K and the travellers that all 
lawsuits against A&K arising under, in 
connection with, or incidental to the tour shall 
be filed, if at all, in the courts of Hong Kong 
Special Administrative Region (HKSAR) to the 
exclusion of the courts of or in any other 
country or jurisdiction. 
 

  
  


