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Mapa de La Ruta de la Seda – Provincias de Gansu y Xinjiang



La Ruta de la Seda eran caminos muy importantes para el comercio y la transmisión cultural y tecnológica 

entre China, India, Persia y Occidente, desde hace 2000 años. 

El extremo más oriental de la Ruta es Xian y transcurre por las provincias de Gansu y la Región 

Autónoma de Xinjiang o Turquestán, por las antiguas paradas más prominentes de las caravanas de la 

Ruta de la Seda. 

En la provincia de Gansu empiece por 

- Jiayuguan (1n), donde el Fuerte del Paso Jiayu es el final de la Gran Muralla. Continúe por el último tramo 

del corredor de Hexi o Gansu, con desiertos de piedras (Desierto de Gobi), hacia 

- Dunhuang (2n) famosa por sus milenarios monumentos como Las Grutas de Mogao, Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO y las antiguas Cuevas de Xi Quian Fo Dong o de Los Mil Budas. 

En la Región Autónoma de Xinjiang o Turquestán la ruta continúa por 

- Urumqi (3n), bulliciosa capital de Xinjiang, rodeada de abundantes maravillas naturales como el Lago 

Celestial. Desde Urumqi visitará 

- Turfan en una fértil depresión a153m bajo el nivel del mar, con las Montañas Llameantes y Gaochang,con 

iglesias Católicas y el Minarete Suliman. Visitará también 

- Jiaoce, antigua e impresionante ciudad de la Ruta de la Seda, hoy Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Terminará en la multiétnica ciudad de 

- Kashgar (3n), y el Lago Karakuli por la impresionante autopista Karakorum que lleva a Pakistán. 

La Ruta de la Seda – Provincias de Gansu y Xinjiang



Ruta de la Seda – Durante 3.000 años conectó mercaderes comerciantes y 

peregrinos entre china, India, Persia y el Mediterráneo



Ruta de la Seda – Fuerte del Paso Jiayu, es el final oriental de la 

Gran Muralla China



Ruta de la Seda – Legendario Paso de la Puerta de Jade o Paso Yumen
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Ruta de la Seda – Camellos en el Desierto



Ruta de la Seda – Caravanas



Dunhuang – Antigua importante parada hoy conocida por sus históricos 

monumentos, algunos de 1000 años de antigüedad. Dunas de Dunhuang



Dunhuang – Cuevas de Mogao, uno de los grandes tesoros arqueológicos 

de 492 cuevas con pinturas y arte budistas. 
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Xinjiang – Ruta de la Seda China - Al noroeste de China, es la más grande 

región autónoma con 1,6 millones de km2, a menudo llamada Turquestán



Ruta de la Seda – Xinjiang. Uno de los tres lugares del mundo donde 

encontrar camellos de dos jorobas 



Praderas de Xinjiang



Xinjiang – Hábitat de algunos grupos musulmanes Turcos, incluyendo los 

Uyghurs, Kazakas, y Kirguiz
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Urumqi – Bulliciosa capital de Xinjiang, rodeada de abundantes maravillas 

naturales y que fué una prominente parada de la Ruta de la Seda



Urumqi – Hongshan o Montaña Roja



Urumqi – Momia del Museo de Xinjiang



Lago Celestial, al este de las nevadas montañas Tian Shan, 

con glaciares y bosques 



Turfan –Turfán está en una depresión, a 153 m bajo el nivel del mar. Cuna de 

la historia de la Ruta de la Seda. Minarete Emin. 



Turfan – Danzas Uighur



Turfan – Montaña Llameante



Turfan – Antiguas Ruinas de Jiaohe, antigua ciudad fortificada de población 

Han, destruida por Genghis Khan. Es Patrimonio de la UNESCO



Kashgar – Visite el multiétnico casco antiguo medieval de Kashgar



Kashgar – Vea el fascinante Bazar Yekshenba, lleno de mercancías 

de toda Asia Central 



Kashgar – Es el centro de la rica cultura turca en China.

Mausoleo Apak Hoja, lugar santo Uigur 
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Kashgar – La elegante Mezquita Id Kah



Kashgar – Mercado Dominical



Kashgar – Mercado Dominical



Kashgar – Carretera Karakorum que conduce a Islamabat – Pakistán.

Es la ruta que siguó Marco Polo para llegar a China
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Kashgar - Lago Karakuli 



Kashgar - Lago Karakuli 


