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GUANGXI INEDITO: GRAN PAIS MIAO Eco-Activa
“En las remotas tierras de los Miao.

Pais de las Torres del Tambor y Terrazas de Arrozales de Longji y Jinkeng.
Paisajes Karsticos del Rio Li. Yangshuo”

Por sus reconocidos paisajes, la region Norte de Guangxi es una de las areas mas demandadas de China.

Ruta muy dinamica que tras la llegada a la ribereña ciudad de Liuzhou y bajo un indescriptible marco karstico,
se inicia con una inedita incursion a la Reserva Natural de Rongshui (tierras norte de la provincia de Guangxi) y
para en los alrededores de Danian conocer del GRAN PAIS DE LOS MIAO. En cortos acercamientos por las
trabajadas colinas en bancales de arrozales visitaremos algunas aldeas de esta mitica etnia para saber de su
cultura, credos, costumbres, folclore y colorida confeccion textil. Proseguiremos con un periplo que recorre los
mas importantes asentamientos de la etnia Dong; a la zona se la llama, por su arquitectura tradicional en madera,
el PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR Y PUENTES DE LLUVIA Y VIENTO.
En la prefectura de Longsheng ascenderemos a las terrazas de arrozales de Longji y Jinkeng, las de la COLUMNA
DEL DARGON, y cuya “creacion” se debe a las etnias ZHUANG y YAO ROJOS.
Finalmente navegaremos en balsa de bambu por los mejores escenarios del RIO LI y exploraremos el area karstica
de Gaotian y rio Yulong en los alrededores de Yangshuo.

Un programa de viaje que sorprende por su espectacular belleza y gran variedad cultural.
Un autentico y original descubrimiento del Guangxi Norte.

Este programa se presenta en 2 duraciones a escoger:
- Esencial Guangxi Inedito … de 9 dias
- Gran Aventura Guangxi Inedito … de 11 dias
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RUTA AVENTURA GUANGXI: ”ESPECIAL DANIAN GRAN PAIS MIAO”

Esencial Guangxi Inedito
LIUZHOU - PAIS MIAO (DANIAN) – CHENGYANG

TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI - YANGSHUO
9 Dias

ITINERARIO:

Día 1. – Llegada a Liuzhou
Día 2. – Liuzhou – Reserva Natural de Rongshui – PAIS MIAO: Danian
Día 3. – Danian (excursion en busca de los Miao y Yao)
Día 4. – Danian (excursion en busca de los Miao y Yao)
Día 5. – Danian – Fulu – Plantaciones de Te de Buyang - PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR Y PUENTES DE
LLUVIA Y VIENTO: Ma’An (Puente de lluvia y Viento de Chengyang)
Día 6. – Ma’An - Longsheng – PAIS ZHUANG: Terrazas de Arrozales de Longji (La Columna del Dragon) – Ping’An
Día 7. – Ping'An – PAIS YAO ROJO: Senderismo a las Terrazas de Arrozales de Zhongliu y Jinkeng - Dazhai -
Yangshuo
Día 8. – Yangshuo - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el Rio Li - Xingping – Yangshuo
Día 9. – Yangshuo - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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Gran Aventura Guangxi Inedito
LIUZHOU - PAIS MIAO (DANIAN)

TERRAZAS DE ARROZALES DE JIABANG - ZHAOXING – CHENGYANG
TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI - YANGSHUO

11 Dias
ITINERARIO:

Día 1. – Llegada a Liuzhou MEETING-POINT DAY
Día 2. – Liuzhou – Reserva Natural de Rongshui – PAIS MIAO: Danian
Día 3. – Danian (excursion en busca de los Miao y Yao)
Día 4. – Danian (excursion en busca de los Miao y Yao)
Día 5. – Danian – Basha – Terrazas de Arrozales de Jiabang
Día 6. – Terrazas de Arrozales de Jiabang – Congjiang - PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR Y PUENTES DE
LLUVIA Y VIENTO: Gaozeng, Bapa, Xiaohuang, Huanggang, Zhaoxing
Día 7. - Zhaoxing - Tang’An – Puente de Lluvia y Viento de Diping – Plantaciones de Te de Buyang – Ma’An (Puente
de lluvia y Viento de Chengyang)
Día 8. – Ma’An - Longsheng – PAIS ZHUANG: Terrazas de Arrozales de Longji (La Columna del Dragon) – Ping’An
Día 9. – Ping'An – PAIS YAO ROJO: Senderismo a las Terrazas de Arrozales de Zhongliu y Jinkeng - Dazhai -
Yangshuo
Día 10. – Yangshuo - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el Rio Li - Xingping – Yangshuo
Día 11. – Yangshuo - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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*** Nota:
Este detalle se ordena acorde al itinerario completo “Gran Aventura Guangxi Inedito de 11 dias”.
En el caso del itinerario “Esencial Guangxi Inedito de 9 dias” tengase en cuenta que en el dia 5 de ruta y tras partir
de Danian se conectara con las Plantaciones de Te de Buyang y Ma’An. Por lo cual se dara un salto en este detalle
redactado del dia 5 al 7. El redactado es la version mas extensa.

DETALLE DIA A DIA:

Día 1. – Llegada a Liuzhou MEETING-POINT DAY

Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de LIUZHOU o enlace desde cualquier otra conexion de ruta.
MEETING-POINT DAY
Para viajeros Individuales: Esta ruta, por ser un recorrido especializado, no tiene lugar previamente establecido
para la recepcion de los pasajeros individuales de grupos A MEDIDA. Esta ruta tiene salida cualquier dia del mes y
desde el lugar de encuentro que los pasajeros establezcan en la ciudad de Liuzhou (ya sea aeropuerto, estacion de
tren o algun hotel en el que se hayan hospedado)
Para Grupo: Traslado por cuenta propia (en taxi, 25 minutos desde el aeropuerto y 15 desde la estacion de tren) al
centrico LIUZHOU GRAND HOTEL (se daran todas las referencias) ... en donde durante el dia de hoy se realizara la
recepcion de todos lo pasajeros de este viaje MEETING-POINT DAY. En alguno de los casos y por previa peticion,
nuestro chofer o guia asistente se trasladara al aeropuerto o estacion de tren a recoger a los pasajeros.
La reserva de la habitacion en el Hotel Liuzhou Grand Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.

Conocida como la "Ciudad del Dragon", Liuzhou es la segunda capital de la provincia de GUANGXI. Este dia lo
tomaremos libre para recuperarnos del jetlag.
A Liuzhou se la reconoce por ser la “Ciudad de los Parques y la Piedra”, es por ello que cuenta con varios de gran
belleza y que juegan con la perfecta combinacion de jardines, canales, lagos y espectaculares picos karsticos;
podremos acercarnos al de Da Long Tan, Pan Long Shan, Liuhuo, Que Shan, Ma’An Shan y Jiangbin entre otros.
Merece el visitar el Museo de las Piedras, en el mismo centro de la ciudad y muestra de una vasta coleccion de
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minerales y piedras “raras”, tambien el espectacular Mercado Qishi y donde los comerciantes traginan estos solidos
en diminutas y carisimas partes o en descomunales bloques de enigmatica preciosidad.
Por su historia, la region fue una en las que acontecio una importante “Revolucion Industrial”, impresionante muestra
la encontramos en el “Museo Industrial” y que hace un repaso desde los mas rudimentarios inicios a la actualidad.
La ciudad cuenta con importantes Templos. En el mimos centro ciudad tenemos el de Confucio (Templo a la Cultura),
justo al lado del rio y que maximiza su estetica cuando al caer el dia resplandece iluminado.

El rio Liujiang rodea en perfecta gran “U” el centro ciudad; rio y picos karsticos le dan a la ciudad un toque de
distincion magica. Sin duda es un bello entorno. Por ello en Liuzhou se celebran importantes festivales como el “Gran
Carnaval del Agua” (gran convencion internacional de juegos y carreras de motos acuaticas), el de los “Botes del
Dragon” (popular competicion de peñas de amigos, gremios u oficios que cual cuadrigas surcan veloces –casi planean- la
superficie del rio y al toque ritmico del tambor del lider animador), o el nocturno “Festival de las Linternas” (uno de
los de mas tradicion en China).

En Liuzhou se puede degustar de una muy elaborada gastronomia, al siempre haber sido una ciudad de clase media
asentada, la sofisticacion culinaria demandada es una de las de mas calidad de la provincia. Podremos optar por
cualquiera de los buenos restaurantes. Tambien la ciudad cuenta con una especial, dinamica y colorida vida nocturna,
distinta a la de bares (y a la que somos habituales), sino de calles animadas por el paseo de la gente, corros de baile y
musica, mercadillos improvisados, y mesas que preparan platos callejeros muy muy tipicos y como son ejemplo los
“Fideos Luosifen” (buenisimos fideos de arroz en caldo de caracoles).
Noche en hotel en Liuzhou.

Día 2. – Liuzhou – Reserva Natural de Rongshui – PAIS MIAO: Danian
Tras el desayuno iniciaremos nuestra ruta no sin antes hacer un alto en el intimo PARQUE DULE a las afueras de
Liuzhou. Por su apartado emplazamiento es uno de los mas visitados por las familias ciudadanas en el fin de semana. Su
estetica que entremezcla karst, vegetacion tropical y agua es proxima a un paraiso; es por ello que Dule significa
“Todos Felices” (mas en referencia a: “el lugar de la felicidad bajo el manto celestial”). Aqui se eleva el en diferentes



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China http://www.inoutchina-viajes.com

secciones el TEMPLO DE KAIYUAN, su gigantesca central esta totalmente construida en madera de sandalo y
conservando el original estilo arquitectonico de la epoca dinastica Tang. Por su gran importancia el Templo Kaiyuan es
uno de los que recibe asiduamente visitas especializadas de grupos de peregrinos de paises de culto budista.

Hoy sera un dia diferenciador: La jornada nos llevara al interior de la RESERVA NATURAL DE RONGSHUI y con final
en DANIAN, el corazon del PAIS MIAO del norte de Guangxi.

Por carretera secundaria y a lo largo de un variado marco agricola y karstico haremos nuestro primer alto en la ISLA
DE DANZHOU. Danzhou es un perfectamente preservado pueblo que se levanto durante la Dinastia Ming. De el
destacan algunos edificios de epoca como son 2 de sus viejas puertas, una seccion de la muralla y su escuela. Pasear
por el islote de Danzhou es un placer, es “Harmonia”. Danzhou esta catalogado como muestra y ejemplo de
Eco-Equilibrio. El pueblo, el bosque de banianos, las huertas y las arboladas de frutales del que destaca el pomelo, las
micro granjas de patos y gallinas, los pequeños cerdos negros que imperterritos pasean, los talleres de pescadores, la
zona ribereña y pantanosa ... componen un vergel en equilibrio. En Danzhou es desatacable su gastronomia, no dejar de
probar sus embutidos, su bacon ahumado, el pollo silvestre, el pescado fresco de rio cocinado con aromas a genjibre y
hiervas, la piel del pomelo salteada, y para acompañarlo, algo unico, el vino de arroz de Danzhou, una suave y deliciosa
fermentacion alcoholica.
Continuaremos ruta siguiendo el curso del RIO LIUJIANG, a lo largo se perfilan hileras de bambus, asoman aldeas,
gentes inmersas en actividades varias ya sea lavando ropa o vegetales, sacando a los patos y bufalos de agua a
bañarse, construyendo barcas, arreglando redes, tendiendo ropa, pescando … tras cruzar por un puente entramos en
el area montañosa de la Reserva Natural de Rongshui; en vehiculo solo se puede penetra por los llamados “Caminos de
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Agua” (o “Horizontes de Agua”) y ya que en muchas de sus zonas solo es posible llegar en navegacion fluvial. Ahora
alguna reciente, estrecha y tortuosa carretera construida en los cursos permite la entrada.

Al atardecer llegamos a DANIAN. En esta pequeña poblacion mercado se confunden las construcciones de madera
tradicional con algunas mas nuevas, las estrachas calles vecinales con las de variados y coloridos tenderetes ... pero en
seguida percibimos que algo diferente ocurre: es aqui donde vemos que hay una diferente fusion de “pueblos”, de
culturas. Danian es una coexistencia de 4 grupos etnicos: Miao, Yao, Dong y Han ... y cada uno sigue manteniendo sus
costumbres y maneras de vestir.

En Danian la gente es amable, no nos sera dificil el congeniar, recibir saludos y sonrisas, ser invitados; se concibe que
aqui los pueblos han vivido en paz por siglos. Este es el lugar que la aventurera Françoise Grenot-Wang (conocida como
Fang-Fang) escogio para vivir y desarrollar un proyecto de ayuda a las poblaciones etnicas y construccion de sencillas
y tradicionales escuelas para asegurar la minima educacion infantil de las areas mas remotas.

Noche en guest house local bien acondicionada en Danian.
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Día 3. – Danian (excursion en busca de los Miao y Yao)

Primer dia de incursio en el GRAN PAIS DE LOS MIAO.
Los Miao son hijos del Rio Amarillo ("Huanghe") y hace mas de 2000 años, por las presiones de los Han, migraron hacia
el sur de China y sudeste asiatico. Son muchos los subgrupos aunque mantienen rasgos culturales comunes: "negros",
"rojos", "blancos", "azules", "cuernos largos", "floridos". Uno de los mas notables se refleja en su manera de vestir
con elaborados coloridos bordados y complementos de plata.

Partiendo desde Danian, en cortas excursiones iremos en busca de las aldeas de las etnias Miao y en donde la
tradicion todavia permanece intacta. Esta jornada de senderismo suave por bosques y bancales de huerta y bellisimas
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terrazas de arrozales nos permite una aproximacion al conocimiento de la realidad del trabajo del campesino y a la
vez de las caracteristicas costumbristas de cada una de las etnias de la zona. Destacara el conocer sobre los
procesos del cultivo del arroz y en especial del preciado arroz Nuo Mi; los trabajos de construccion en madera de
casa y Torres del Tambor sin pasar por alto la gran labor de busqueda de los mejores troncos y su dificil transporte
por estrechos senderos; del proceso del textil desde la recolecta del agodon al hilado, tejido, tinte (especialmente la
tecnica del indigo) y elaboradoracion de espectaculares bordados; de la sencilla, natural y equilibrada gastromia que
ademas hace uso de aromaticas hiervas de tipo medicinal (tradicional china); de la fermentacion o destilacion del
arroz para conseguir su vino o su alcohol,; de sus costumbres, religion animista, ritos y exorcismos, o significativo
folclore de harmonicos cantos y bailes ...

Posibilidad de optar por pasar una noche en una ALDEA YAO y experimentar del confor simple y hospitalidad local ...
o regreso a Danian.
Noche en guest house local bien acondicionada en Danian o en casa local si se opta por pasar noche en una aldea etnica.

Día 4. – Danian (excursion en busca de los Miao y Yao)

Si la noche anterior se opto por pernoctar en un aldea, hoy se proseguira con un dia de excursion visitando aldeas de
las etnias Yao, Dong y Miao, para finalmente regresar a Danian.
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Si el dia anterior se regreso a Danian, hoy se optara por relizar otras incursiones hacia las aldeas:
- YALA y XIATANG de la etnia Miao (escasas 2 horas de marcha) estan construidas en los altos y rodeadas de
magnificas terrazas de arrozales.
- MUYUE es un poblado Dong que destaca por sus Torres del Tambor decoradas en esculturas y frescos.
- LONGPEI (1 hora de ruta en coche y 2 km a pie) es un espectaculo de como se han esculpido las colinas en bellisimos
arrozales.
- GUIHE, al que se llega en barca descendiendo el rio, entre otros intereses, es muestra de talleres del textil.

Estas dos jornadas de visita en los alrededores de Danian no solo aportan el conocer acerca del GRAN PAIS MIAO y
de una autenticamente tradicional CHINA RURAL, si no que ademas es memoria del caracter amable, ufano y
entrañable de estos grupos etnicos.
Noche en guest house local bien acondicionada en Danian

Día 5. – Danian – Basha – Terrazas de Arrozales de Jiabang

Tras hacer una necesaria valoracion del estado de las carreteras, optaremos por la mejor alternativa de salida desde
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Danian hacia nuestro destiono del dia en las TERRAZAS DE ARROZALES DE JIABANG, unas de las 3 mas valoradas
del pais.

En ruta haremos un alto en la aldea de BASHA, del grupo etnico miao pero unico por dejarse el pelo en coleta al estilo
de la ultima epoca dinastica de origen Manchu.
Suaves colinas, terrazas de arroz, campos de frutales ... hoy es un dia de bellos paisajes.

Finalmente llegaremos a las TERRAZAS DE ARROZALES DE JIABANG, sin duda las mas espectaculares de la
provincia de Guizhou. Alojandonos en la aldea de JIAJU, una de las que se encuentra en este paraiso, realizaremos
caminatas buscando las mejores panoramicas (para amantes de la fotografia se recomienda coincidir con las
estaciones en las que se encharcan y aran los bancales o la de la maduracion del arroz y cosecha).

Noche en albergue en Jiaju.



Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China http://www.inoutchina-viajes.com

Día 6. – Terrazas de Arrozales de Jiabang – Congjiang - PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR Y PUENTES DE
LLUVIA Y VIENTO: Gaozeng, Bapa, Xiaohuang, Huanggang, Zhaoxing

Dia en el que conoceremos de los mas importantes y bonitos asentamientos de la etnia DONG.

Ultimas fotos matinales en Jiabang. Tras descender a la cuenca del rio Duliu nos adentraremos en el llamado PAIS
DONG o PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR Y PUENTES DE LLUVIA Y VIENTO, tambien conocido como el MAR
DE LAS CANCIONES.
Visitaremos GAOZENG (3 torres del tambor), BAPA (1 torre), XIAOHUANG (4 torres), HUANGGANG (6 torres) ...
Algunas de estas construcciones han sido declaradas Patrimoniales de la Humanidad. Al atardecer alcanzamos el
mayor asentamiento dong: ZHAOXING.
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Tarde para conocer ZHAOXING y que es el mas antiguo y mayor de la etnia Dong, se asienta en el interior de un fertil
valle y cuenta con unos 5000 habitantes reunidos en 800 familias. Destacan sus 5 “Torres del Tambor” con sus 5
“Teatrillos de Drama”, ademas de varios “Puentes de Lluvia y Viento”.
Si se dispusiera de otro dia en esta zona, es recomendable hacer una ruta de senderismo y que en media jornada se
puede visitar las cercanas aldeas de Jitang, Dengjiang y Jilun, en un entorno de gran belleza. Y en otra media el
proyecto de conservacion de la cultura local de TANG'AN.
Tambien se recomienda la organizacion de alguna representacion de COROS POLIFONICOS DONG.
Noche en hotel en Zhaoxing.

Día 7. - Zhaoxing - Tang’An – Puente de Lluvia y Viento de Diping – Plantaciones de Te de Buyang – Ma’An (Puente
de lluvia y Viento de Chengyang)

En nuestro vehiculo salimos del valle de Zhaoxing por el lado opuesto por el que entramos y para pasar al siguiente por
un alto de montaña. Tras las vistas en descenso seguimos el margen de un pequeño rio pasando el "Puente de Lluvia y
Viento" de LIUYUE. Continuamos hasta DIPING y donde existia el mayor "Puente de Lluvia y Viento" de la Provincia
de Guizhou (el 20 de Julio de 2004, tras lluvias torrenciales, fue arrastrado por la corriente, ahora ya lo encontramos
completamente reconstruido). Llegamos a GAO'AN donde reaparece el rio Duliu y lugar en donde abandonaremos la
Provincia de Guizhou para reentrar en la Provincia Autonoma Zhuang de GUANGXI.
Tras un almuerzo en YANGXI ascenderemos atravesando las PLANTACIONES DE TE DE BUYANG, y con paradas
para apreciar de como se efectua la recoleccion de sus hojas.

Por la tarde, siguiendo el Rio Linxi llegamos al pueblo Dong de MA’AN. Aqui encontramos el espactacular PUENTE DE
LLUVIA Y VIENTO DE CHENGYANG, mayor de la Provincia de Guangxi y tambien catalogado como de interes
Patrimonial de la Humanidad.
No desmerecen tampoco los contiguos puentes de HELONG y PUJI.
Noche en hostal de madera en Ma’An.
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Día 8. – Ma’An - Longsheng – PAIS ZHUANG: Terrazas de Arrozales de Longji (La Columna del Dragon) – Ping’An

Esta mañana podremos visitar el interesante pueblo de CHENGYANG y su puente que tiene 165 metros de largo y
cuenta con 5 pagodas tipo Pabellon con descansillos para sentarse. La simple explicacion del nombre de estos puentes
es que son un buen lugar para resguardarse en dias de lluvia y en el torrido verano el viento pasa por el refrescando.
Es por eso que son los verdaderos lugares populares de tertulia, asueto e incluso siesta. Las vistas sobre el puente y
ruedas de agua, a cualquier hora o luz son fotograficas. Tambien se podra pasear por los alrededores y visitar
cualquiera de las cercanas aldeas como las de PING’TAN, YAN, PING y DA; todas ellas con su torre del tambor.

Despues del almuerzo seguiremos hacia LONGSHENG; para desde aqui adentraremos en los escenarios de las
TERRAZAS DE ARROZALES DE LA COLUMNA DEL DRAGON o tambien conocidas como TERRAZAS DE LONGJI. En
los altos y en un fantastico entorno de suaves montañas, los pueblos de las etnias Zhuang y Yao Rojos han escabado
sus arrozales y que ondulantes alcanzan la misma cima de los Montes del Espinazo del Dragon, son unos de los mas
antiguos de China iniciandose en la epoca de la Dinastia Yuan Mongol. Hoy dedicaremos la tarde al facil
senderismo/treking por la misma cresta de los arrozales entre las seccion de la aldea de PING’AN y la de LONGJI.

Noche en hostal de madera en Ping’An.
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Día 9. – Ping'An – PAIS YAO ROJO: Senderismo a las Terrazas de Arrozales de Zhongliu y Jinkeng - Dazhai -
Yangshuo

De mañana inicaremos el treking que nos llevara de las TERRAZAS DE LONGJI a las TERRAZAS DE ZHONGLIU y
JINKENG y finalizando en el pueblo Yao de DAZHAI. Tras la comida seguimos hacia uno de los lugares mas celebres
de los viajeros en el Sur de China: YANGSHUO. Yangshuo ha sido y es “meca” del viajero. La diversidad de
posibilidades de la zona son infinitas y es por ello que se recomienda tomarselo con calma. Esta tarde noche, y tras
callejear para ubicarse en Yangshuo, se recomienda el asistir al espectaculo nocturno “Impressive Liu San Jie” del
mundialmente conocido Director Zhang Yi Mou (“Sorgo Rojo”, “La linterna Roja”, “Regreso a casa”...). Cena, a ser
posible degustando alguno de los platos tipicos como el “Pescado a la Cerveza”, en algun mercado nocturno.
Noche en hotel Yangshuo.

Día 10. – Yangshuo - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el Rio Li - Xingping – Yangshuo

Hoy nos espera el rio Li cuyos paisajes conforman uno de los mas bellos del sur de China.
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Nos trasladaremos de Yangshuo al pueblo de YANGDI a orillas del RIO LI y desde donde emprenderemos un
descenso de unas 2 horas a bordo de balsas (bien equipadas) a lo largo de un autentico espectaculo natural y
flanqueados permanentemente por esteticas y puntiagudas colinas karsticas. Disfrutaremos de la vida ribereña hasta
XINGPING.

Tras la visita al casco antiguo de XINGPING tomaremos el bus publico para regresar a YANGSHUO.

Desde tiempos inmemoriables los pescadores del rio Li han utilizado las aves cormoran para la pesca. Al caer el dia y
bajo la luz de un farol las pequeñas balsas de bambu navegan acompañadas por estos pajaros que no cesan de
zambullirse atrapando peces de varios tamaños; el pescador no tarda en retirarlo de su buche para que no intenten
engullirlo a pesar de tener un cordoncito de esparto atado al cuello que les evita el poder tragarlo ... Todavia podemos
ser participes en asistir a esta tradicional arte que ciertamente esta en vias de extincion.
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Noche en hotel Yangshuo.

Día 11. – Yangshuo - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Dia para callejear por el pueblo a orillas del rio Li, visitar sus parques, acercarse al RIO YULONG ("Dragon de Jade"
en chino) y hacer un descenso en bambu por un idilico paisaje de picos karstico, emprender una jornada en bicicleta
por el area de GAOTIAN y sin dejar de subir a la Colina de la Luna “Yueliang” la cual en su alto muestra un enorme
abertura en forma de luna desde donde se divisa una de las mejores panoramicas. En las cercanias esta uno de los mas
ancianos "arboles de Banyano" de toda China, con mas de 1.200 años. Tambien varias cuevas como las del "Buda Negro",
"Agua Nueva" o del "Dragon".
Por la tarde traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso o conexiones.
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PRECIO ITINERARIO “Esencial Guangxi Inedito”
Aprox. 870 € / 9 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 1295 € 845 € 695 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 870 € 600 € 515 €

Suplemento por habitacion individual 9 dias / 8 noches: 360 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

PRECIO ITINERARIO “Gran Aventura Guangxi Inedito”
Aprox. 1060 € / 11 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 1560 € 990 € 795 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1060 € 725 € 610 €

Suplemento por habitacion individual 11 dias / 10 noches: 430 Euro (habitacion individual es igual a la twin).
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Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Liuzhou, Zhaoxing, Guilin y Yangshuo los alojamientos son
en hoteles de 3 * muy bien situados. En las ciudades menores, los establecimientos elegidos son hoteles pequeños con
encanto y en las poblaciones pequeñas se pernocta en hoteles locales sencillos aunque muy confortables.

Lugar Nombre Standard Desayuno
Liuzhou Liuzhou Grand 4 estrellas buffet oriental
Danian Danian Kezhan Madera tradicional desayuno local
Jiabang Yang Nongjiale Madera tradicional desayuno local
Zhaoxing Jindang Palace Resort Spa Madera tradicional buffet
Ma’An/Chengyang Dong Village Madera tradicional con desayuno set
Longji/Ping’An Ping’An Madera tradicional con desayuno set
Guilin Universal 3 estrellas buffet oriental
Yangshuo Floral

Changfeng Green Water Resort
New Century

3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental

El precio incluye

- Alojamiento 8 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
- Transporte en vehículo privado con conductor durante toda la ruta.
- Ferry transbordador en: Islote de Danzhou y Fulu
- Barca por el rio Li - seccion Yangdi a Xingping.
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Chengyang y terrazas de Longji.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en Guangxi en el programa CON GUIA.
- Carta de Invitacion de la agencia local para con la gestion del Visado de China.
- Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local.

Extension de 2 dias a las TERRAZAS DE ARROZALES DE JIABANG y ZHAOXING:

- Alojamiento 2 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido.
Ver apartado “Alojamientos”.
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Zhaoxing.

El precio NO incluye

- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
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- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (30 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa en Guangxi en el programa SOLO CHOFER.
- Propinas a guias y conductores.
- Gastos eventuales y personales en ruta.
- Seguros de viaje no detallados.
- Cualquier otro concepto no indicado como incluido.


