
China
Hunan-Guizhou-Guangxi:

Paisajes Avatar, naturaleza etnica y el rio Li

Viaje alternativo ... 13 dias

Uno de los circuitos más atrayentes para los que desean reencontrarse con la impactante obra maestro de la
naturaleza y a su vez descubrir las etnias, es la travesia entre las provincias sureñas en China de Hunan,
Guizhou y Guangxi. Un viaje que da inicio en Zhangjiajie, atraviesa el Qiandongnan y termina en Guilin/Yangshuo.

Conoceremos las Reservas Naturales y Geoparques de Zhangjiajie cuyos paisajes de roca arenisca son
Patrimonio de la Humanidad e inspiracion de artistas e incluso peliculas como fue la de “Avatar”; sabremos de la
etnia Miao, su organizada estructura social y cultura del textile; escucharemos la historia de los Shui (etnia “Agua”)
asentados en la ribera del Duliu, y de los Dong y su maestría de la madera plasmada en las “Torres del Tambor” y



"Puentes de la Lluvia y Viento". Apreciaremos los impresionantes arrozales de Longji y Jinkeng (las Terrazas de
Arroz de la Columna del Dragon) de los Yao Rojos; sabremos del mito de Liu San Jie de los Zhuang; y finalmente
llegaremos a Guilin-Yangshuo y para quedar deslumbrados con los estampas karsticos en el rio Li.

Un completo viaje “solo para sus ojos!!”.

NOTA : Segun tu presupuesto, ofrecemos la opción de hacer este itinerario con guía de habla inglesa o con chofer
únicamente y asistencia en español por teléfono si hiciera falta.

Duración: 13 días

Fecha de salida: diarias a medida

ITINERARIO

Día 1 : Llegada a Zhangjiajie - Wulingyuan (“Avatar”)

Llegada al aeropuerto o estación de tren de Zhangjiajie, localidad en la provincia de Hunan, recepción y traslado al
hotel en Wulingyuan.

Estamos en la region en la que se encuentran uno de los mas indescriptibles escenerios de China. Este area se
caracteriza por diferentes Parques Nacionales que presentan diferentes tipos de formaciones rocosas de cuento
de adas y que todos recordaremos ya que fueron los escenarios de los montes “Hallelujah” del planeta Pandora
en la pelicula “Avatar”.

Dependiendo del horario de llegada a Zhangjiajie, se podra aprovechar esta primera jornada para realizar una visita
al ”Gran Cañon” y en el que encontraremos el puente de cristal mas largo del mundo de 430 metros de largo y
que cruza el valle suspendido a 330 metros. Se le conoce como “el camino del cielo” y su trasparente suelo sobre
las profundas gargantas promete intensas sensaciones.

Notas: Si los viajeros llegasen a la provincia de Hunan por la capital Changsha; opcionalmente se podra contratar el
traslado por tierra, en coche privado, hasta a Zhangjiajie (265 km y 4 horas de trayecto).

Día 2 : Zhangjiajie: Parques de Tianzi (“Montes Hallelujah”)

Dia que se dedica a explorar 2 de los parques mas escenicos nunca vistos, el del monte Tianzi y el de Yuanjiajie.
Aqui se erigen mas de 3000 caprichosos pinaculos de arenisca conformando un paisaje que nunca podremos
olvidar: sin duda uno de los mas bellos entornos del mundo. Es precisamente este area la que inspiro al director
James Cameron para con aquellas formaciones flotantes y que bien se pueden vislumbrar tal cual si coincidimos
con dias de nieblas bajas y en los que los peñones parece que esten en suspensionan sobre la nada.

La visita a estos parques require de intercalados desplazamientos en habilitados transportes, algun ascensor,
telecabinas, senderos a pie que perfilan los riscos, interminables escaleras, miradores, pasarelas, puentes y que en



todo su recorrido presentan alucinantes estampas. La visita comporta, sin prisas, un dia completo de 8 a 18:00
horas

Día 3 : Zhangjiajie: Montes Tianmen (“Puerta Celestial”)

De mañana nos trasladamos a la poblacion de Zhangjiajie, cerca de la cual esta la imponente montaña (o mas bien
macizo) de la “Puerta Celestial”. Se visitara esta sagrada y renombrada formacion, tambien intercalando el
telecabina, escaleras, senderos, largas balconadas sobre el vacio y siendo algunas construidas en cristal, e incluso
un circuito de acceso en bus de infarto conocido como el de las 99 curvas.

Otro visita, que sin prisas, llevara realizarla toda la jornada. Terminados, traslado al hotel en Zhangjiajie.

Día 4 : Zhangjiaje - Fenghuang (el Fenix)

Tras el desayuno se tomara ruta hacia Fenghuang en donde se llega antes de medio dia. Esta localidad ribereña
se la conoce como “Fenix” y dado que, cual el ave que resurgia de sus cenizas, a lo largo de su historia milenaria
fue utilizada como lugar administrativo, comercial o guarnicion militar y en otros momentos se abandono a su suerte
y quedando olvidado; aun asi Fenghuang siempre regresa a la actualidad, y en este tiempo, por ser un precioso y
tipico pueblo en el que uno se pierde por sus calles entre características casas de piedra y madera,
murallas, templos budistas y taoísta, estampas fluviales, ademas de su animada afluencia de lugareños, muchos
de la etnia Tujia y Miao y que se acercan en busca de sus productos de mercado.

Dia para conocer Fenghuang y sin dejarse el iluminado paseo nocturno por las margenes del rio.

Día 5 : Fenghuang - Zhenyuan (guarniciones Ming)

Amanece lentamente en Fenghuang. No perderse la sesion matinal de Taichi en su plaza central.

Iniciamos la travesia hacia la provincia de Guizhou. Esta es una zona rural donde viven las minorias dong, shui,
gejia y miao. Circulando por un magnifico escenario natural entre colinas, campos de cultivo y pequeñas localidades,
penetramos en el corazon del Qiandongnan, en el sistema montañoso del Miaoling. Nuestro destino es la historica
ciudad de Zhenyuan, que emplazada en el curso del rio Wuyuan controlo y protegio, desde la era Ming, el paso de
mercancias; es por ello que se convirtio en residencia de altos comerciantes y oficiales y cuya riqueza y influencia se
plasmo en la cultura arquitectonica. Aqui destaca el impresionante complejo de templos de Qinglongdong y su
puente al estilo medieval. No dejar de adentrase por sus estrechas y escalonadas calles empedradas y ascender a
la muralla anti-Miao. El escenario de luces nocturno y mercado de comida completaran el dia.

Día 6 : Zhenyuan - Aldea Miao de Xijiang

Dejamos Zhenyuan para entrar en el etnico Qiandongnan y Región Autónoma de las Etnias Miao y Dong; un
“retorno a la naturaleza” y a los pueblos en equilibrio con su entorno. Entre valles y colina accederemos al pueblo
Miao de Xijiang, "el pueblo de las mil familias". Los Miao, hace mas de 2000 años, por las presiones de los Han,



migraron hacia el sur de China y sureste asiatico. Tarde para pasear por este tradicional gran pueblo construido
completamente en madera.

Día 7 : Xijiang - Aldea Miao de Langde - R.N. del Leigongshan - Rongjiang

Esta mañana visitaremos la aldea de Langde, otro de los asentamientos mas importante de la etnia Miao.

Luego se emprendera una jornada a través de la Reserva Natural del Leigongshan y en dirección sur para llegar
a Rongjiang. En ruta realizaremos un alto en Datang, caracteristico por sus decenas de graneros, mas alla se
iniciara la ascensión hasta las cimas del paso de Dashi. Después de comer en el pueblo mercado de
Yongle pasaremos por la aldea de Wuji para ver las características de los bordados de estos Miao, y empezaremos
a dejar atrás la zona de único dominio Miao para entrar en la mayoritariamente Dong. Llegada a la provinciana
ciudad de Rongjiang.

Día 8 : Rongjiang - Aldeas Dong: Yintan, Zhanli y Xiaohuang - Longli

Alrededor de Rongjiang se concentra un mosaico de más de 50 aldeas de minorías Miao, Dong y Shui, por ello el
mercado semanal de los Domingos es un espectáculo humano. Tras un paseo por el mercado iniciamos ruta para
adentranos en el “Pais de los Dong”. Nos esperan varios de sus pueblos mas destacados como el de Yintan, Zhanli
y Xiaohuang; todos ellos con el elemento arquitectonico mas identitario de esta etnia, las “Torres del Tambor”. Los
Dong son los mas reconocidos carpinteros de las provincias del sur etnico.

Terminaremos la jornada en un pueblo de cuento de adas, el de Longli. Otra de esas guarniciones Ming y cuya
arquitectura cuenta con una de sus mejores preservaciones.

Día 9 : Longli - Aldea Dong de Chengyang

Matinal paseo para visitar Longli y conocer de su palacio gubernamental, templo a Confucio, altares a los ancestros,
puertas, muralla, y sus vecinales tradicionales callejones.

Inicio de ruta a media mañana para dejar atras la Provincia de Guizhou y para entrar en la Provincia Autónoma
Zhuang de Guangxi. Luego siguiendo el rio Linxi llegamos al conjunto de pueblos Dong de Chengyang. Aquí
encontramos los mayores "Puentes de Lluvia y Viento" de la Provincia de Guangxi.

Día 10 : Chengyang - Longsheng - Terrazas de Longji - Ping’An

Esta mañana podremos visitar el interesante conjunto de pueblos de Chengyang y sus 3 puentes: el de Yonji,
Helong y Puji; el primero destaca por sus 165m de largo, 5 pagodas tipo pabellón y descansillos para sentarse.

Las vistas sobre el puente y ruedas de agua, a cualquier hora o luz son fotográficas. Después de un almuerzo
seguiremos hacia Longji, no sin antes detenernos para ascender por los senderos de las plantaciones de te de
Buyang.

Llegada a final de tarde al pueblo de Pin’An, ya en el interior de la region de las terrazas de arrozales de la
“Columna del Dragon”.



Día 11 : Ping’An - Miradores arrozales - Guilin

Un fantástico amanecer en este paisaje de suaves montañas, donde los pueblos zhuang y yao, han escavado sus
bancales de arrozales, unos de los más antiguos de China. Hoy dedicaremos la mañana a la excursion entre sus
altos miradores.

Tras la comida, seguimos hacia Guilin, bellisima ciudad ajardinada a orillas del rio Li. Al anochecer, es
recomendable el clásico circuito nocturno en bote por sus 2 ríos y 4 lagos. Finalmente un paseo por su mercado
nocturno y su boulevard comercial peatonal para cerrar con una cena de la gran oferta culinaria.

Día 12 : Guilin - Crucero rio Li - Yangshuo

Hoy nos espera el "Crucero" que nos bajará por el río Li. Llegaremos de esta manera a uno de los lugares más
celebres del sur de China: Yangshuo. Colinas adornan la travesía, en las orillas los búfalos de agua se bañan
plácidamente y de vez en cuando entre el perfil de bambú aparece algún pueblecito típico.

La diversidad de posibilidades de la zona es infinita, por ejemplo, el espectáculo nocturno "Impresive Liu San
Jie" del director Zhang Yimou.

Día 13 : Yangshuo - Regreso o extensiones de ruta

Si se desea disfrutar de Yansghuo y alrededores lo ideal seria tomarse una noche mas en el lugar y pues las
posbilidades del entrono son muchas: circuitos en bicicleta, moto electrica, coche o a pie por el área karstica del río
Yulong, ascension a los miradores de la colina Yueliang o Xiangongshan, adentrarse en las cuevas del "Buda
Negro", "Agua Nueva" o del "Dragón", visitar los días de mercado de alguno de los vecinos pueblos, como el de
Xingping o Fuli; son algunas de las actividades.

Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o
posibles extensiones del itinerario.



Precio

Aprox. 1.440 € / 13 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 5

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 1.955 € 1.235 € 1.145 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.440 € 975 € 940 €

Suplemento por habitacion individual 13 dias / 12 noches: 620 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Suplemento por el traslado opcional a principio de viaje en coche privado Changsha-Zhangjiajie: 90 Euros totales.



Hoteles previstos o similares en turista

En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Wulingyuan, Zhangjajie, Zhenyuan, Rongjiang y Guilin
los alojamientos son en hoteles de 4-3 * 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
Wulingyuan Santo Domingo 3 estrellas buffet oriental
Zhangjiajie Sunshine 4 estrellas buffet oriental
Fenghuang Government GH 2 estrellas buffet oriental
Zhenyuan Fuchen 2 estrellas buffet oriental
Xijiang Miao Zhai Yuan Shang Tai Madera tradicional sin desayuno
Rongjiang Shang Ping International 3 estrellas buffet oriental
Longli Longbiao Ancient City Inn Jardin tradicional sin desayuno
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 3 estrellas buffet oriental

El precio incluye

Alojamiento 12 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.

Crucero por el rio Li - Categoria 3* (Almuerzo incluido).

Entradas a los lugares en que se pernocte: Xijiang, Chengyang y terrazas de Longji

En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.

Guía local de habla inglesa en Hunan-Guizhou-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.



El precio NO incluye

Vuelos internacionales ni domésticos.

Visado China y tramitación.

Alimentación no especificada.

Entradas a los lugares a visitar (130 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.

Guía local de habla inglesa en Hunan-Guizhou-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.
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