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GUANGXI ALTERNATIVO: Senderismo Eco-Activa
“Paisajes Karsticos del rio Li y Terrazas de Arrozales de la Columna del Dragon.

El Resplandor Carmesi: Formaciones Danxia en los Geoparques de Langshan y Yuntai.
Viaje por el Pais de los Dong. Guilin/Yangshuo”

En el Sur de China, y al norte de la provincia de Guangxi, se encuentra uno de las zonas de mas interes para el
viajero que guste de eco-itinerarios que alternen actividades de senderismo.
Un dinamico visage que partiendo de los emblematicos paisajes karsticos del rio Li en Guilin, nos llevara a las
terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon” de Longji y Jinkeng... y mas alla, aderezandose con caminatas
en aldeas de las etnias Zhuang, Yao Rojo, Miao y Dong, contrastaremos con las calidas termas de aguas minerales
de Sishui, los petreos cerros de las Danxia de Langshan y Yuntai (Patrimonio de la Humanidad), pueblos tipicos
de madera (del que resalta el de Zhaoxing), plantaciones de te, “Puentes de Lluvia y Viento” y “Torres del Tambor”,
una travesia en barcaza local por el rio Beijiang al islote de Danzhou, y un descenso en bote de bambu por el rio
Li desde Yangdi a Jiumashan, y para colofon llegar a “La Meca” de los viajeros, el pintoresco Yangshuo y el lujo
de un escenario paisajistico unico en Gaotian.
Esta ruta combina el clasico viaje en la provincia sureña de Guangxi (Guilin/Yangshuo) con la mayor posible
aproximacion a toda la realidad que el area aporta; ademas del acercamiento a todas las diferentes etnias rurales
y sus quehaceres cotidianos.

Una ruta de grandes contrastes e intensas experiencias diarias (recomendada para fotografos).
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RUTA AVENTURA GUANGXI ECO-ACTIVA SENDERISMO:
GUILIN - GEOPARQUE DANXIA DE LANGSHAN y YUNTAI

LONGLI - ZHAOXING - GUNCHONG - YANGXI - ISLOTE DE DANZHOU - CHENGYANG
TERMAS DE SISHUI - TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI y JINKENG

MIRADOR DE XIANGGONGSHAN - YANGSHUO
12 dias

ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Guilin (Tarde para visitar la ciudad) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Guilin - Geoparque Danxia y Reserva Forestal de Yuntai UNESCO (Excursion en los montes Bajiaozhai)
Día 3. - Geoparque Danxia y Reserva Forestal de Langshan (Excursion en los montes Luoto y Lajiao) - Guarnicion
Ming de Longli
Día 4. - Longli - Aldea Dong de Zhaoxing
Día 5. - Zhaoxing - Tang’An - Diping - Senderismo a Gunchong
Día 6. - Gunchong - Senderismo aldeas Miao, Yao y Dong - Qingye - Yangxi
Día 7. - Yangxi - Ruta en bote por el rio Beijiang - Isla de Danzhou - Sanjiang - Chengyang
Día 8. – Chengyang - Plantaciones de te de Buyang – Longsheng - Termas SPA de Sishui Ailing
Día 9. – Senderismo Sishui a las terrazas de arrozales de Jinkeng: Aldea de Tiantouzhai
Día 10. – Senderismo Tiantou a las terrazas de arrozales de Zhongliu, Longji la “Columna del Dragon” y Zhuang
old town - Xianggonshan
Día 11. - Mirador de Xianggonshan - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el rio Li UNESCO - Jiumashan
- Xingping - Yangshuo
Día 12. - Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - Llegada a Guilin (Tarde para visitar la ciudad) MEETING-POINT DAY
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de GUILIN o enlace desde cualquier otra conexion de ruta.
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 Guilin (ya sea aeropuerto, estacion de tren
o algun hotel en el que se hayan hospedado)
Para Grupo: Traslado por cuenta propia (en taxi, 50 minutos desde el aeropuerto y 15 desde la estacion de tren) al
centrico UNIVERSAL HOTEL (se daran todas las referencias) ... en donde durante el dia de hoy se realizara la
recepcion de todos los pasajeros de este viaje MEETING-POINT DAY. En alguno de los casos 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 Universal Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Tarde libre para callejear en el centro de Guilin y descansar del Jet-Lag aereo.
Guilin (el “bosque de olivos perfumados” en chino), bellisima ciudad ajardinada a orillas del rio Li, es uno de los lugares
mas celebres y visitados del sur de China y sus paisajes han sido permanentemente plasmados en pinturas y poemas.
Interesante es ascender al pico de la “Belleza Solitaria”, adentrase en la cueva de la “Flauta de la Caña Roja”
(autentica muestra de erosion interna karstica con sus galerias de estalagtitas y estalagmitas), visitar la antigua
ciudad amurallada o pasear por la avenida del rio hasta el parque de la colina de la “Trompa del Elefante” y el lago de
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las 2 pagodas. Al anochecer, es recomendable el clasico circuito nocturno en bote por sus 2 rios y 4 lagos. Y terminar
en su mercado nocturno y boulevard comercial peatonal con una cena de la gran oferta culinaria.
Noche en hotel en Guilin.

Día 2. - Guilin - Geoparque Danxia y Reserva Forestal de Yuntai UNESCO (Excursion en los montes Bajiaozhai)
Despedimos la ciudad de Guilin y tomando autopista nos trasladamos a la region de Yuntai.
Aqui, en el limite norte de la provincia de Guangxi con la de Hunan, nos espera una de las joyas en cuanto a escenarios
paisajistico Danxia (geoformaciones creadas a partir del deposito y erosion/fuerza endogena y exogena de
conglomerados y arenisca roja), el de Bajiaozhai ... preparemonos para ejercitar las piernas recorriendo por
empinadas escaleras de trabajada piedra su altos miradores. Bajiaozhai toma su nombre por sus 8 angulos de
visibilidad sobre sus sobresalientes picos cuyo principal alcanza los 818 metros de altura y su cima en plano se
asemeja a una flor de loto, tambien se lo conoce como el “castillo octogonal”. La inclinacion de los montes toman 45
grados ofreciendo una presencia maravillosa que nada es despreciable en los dias nublados pues el efecto de las “olas”
de niebla rodeando las formaciones dicen dar la impresion de estar viendo como gigantescas ballenas estuvieran
nadando en aguas tumultuosas. Un espectaculo. Se tendran que hacer las ofrendas en alguno de altos templos, alguno
de ellos de mas de 1000 años, como son los de Longtou o Yuntai.
Al terminar la excursion nos trasladaremos a la vecina region de Xinning, en el sur de la provincia de Hunan, en donde
esta el Geoparque de Langshan (el “Resplandor Carmesi”) en donde nos alojaremos en su interior.
Noche en hostal tradicional en Langshan (local bien acondicionado).

Día 3. - Geoparque Danxia y Reserva Forestal de Langshan (Excursion en los montes Luoto y Lajiao) - Guarnicion
Ming de Longli
Mañana que se dedicara a seguir conociendo de otro de los espectaculares lugares Danxia. En el geoparque de
Langshan se explorara los caminos de la colina Luoto (del “camello” por su aspecto) con sus 4 cumbres, y la vertiginosa
gigantesca roca del Lajiao de 180 metros de altura (escogida para sus escaladas por el hombre araña Alain Robert en
el año 2002) ... El lugar es, sin duda, una bellaza natural rodeada de bosques subtropicales. Toda la region cuenta con
mas de 500 lugares pintorescos.
Tras la comida retomamos ruta para pasar a la provincia de Guizhou y terminar la jornada en un pueblo de cuento de
adas, el de Longli, antiquisima guarnicion militar Ming y cuya arquitectura cuenta con una de sus mejores
preservaciones.
Noche en hotel tradicional en Longli.

Día 4. - Longli - Aldea Dong de Zhaoxing
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 conduccion a media mañana para trasladarnos a la “Region Autonoma de la Etnia Dong” y a su mayor
asentamiento, Zhaoxing. Los Dong son una etnia que cuenta con unos 4 millones de miembros y se asientan en la
convergencia de la zona sureste del Qiangdongnan de la provincia de Guizhou, suroeste de la de Hunan y el norte de la
de Guangxi. Al llamado “Pais Dong” se lo conoce tambien como el “Pais de las Torres del Tambor y los Puentes de Lluvia
y Viento” o tambien conocido como el “Mar de las Canciones” y esto viene dado por ser los mas reconocidos
carpinteros de las provincias del sur etnico y por su cultura en la composicion de hermosas cancionas tonales
polifonicas. Las “Torres del Tambor” son edificaciones de madera casi totemicos que los Dong levantan cuando inician
la construccion de sus pueblos; cada torre reune a la gente de un clan, asi pues si en un pueblo existen varias torres
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verifica la convivencia de varios clanes; estas son los lugares de importantes reuniones, tomas de decisisones,
debates sociales y politicos... pero tambien donde los Dong escenifican sus actos folcloricos y especialmente sus
cantos. El conjunto de estas construcciones han sido enlistadas como candidatas a patrimoniales de la Humanidad por
la Unesco.
Tarde para conocer Zhaoxing, que es el mas antiguo pueblo y mayor de la etnia Dong y se asienta en el interior de un
fertil valle contando con unos 5.000 habitantes reunidos en 800 familias. Destaca por sus 5 "Torres del Tambor" y 5
teatrillos de “Drama", ademas de varios "Puentes de Lluvia y Viento".
En Zhaoxing se podra asistir a un espectaculo nocturno de cantos polifonicos.
Opcionalmente: se podra hacer un recorrido de media jornada de senderismo visitando las cercanas aldeas de Jitang,
Dengjiang y Jilun, en un entorno de gran belleza.
Noche en hotel en Zhaoxing.

Día 5. - Zhaoxing - Tang’An - Diping - Senderismo a Gunchong
Amanece en Zhaoxing. La niebla matinal envuelve el pueblo en una atmosfera de fabula.
Salimos en nuestro transporte hasta el cercano Tang’An, pueblo Dong en lo alto de la ladera de un monte y que ofrece
una espectacular vista. Descendemos al contiguo valle hasta Diping donde esta el “Puente de Lluvia y Viento” mayor de
la provincia de Guizhou.
Tras un ligero almuerzo, sera desde Diping desde donde emprenderemos la incursion a las colinas rurales e iniciar
nuestra media jornada de senderismo: A traves de un entorno de escalonados bancales cultivados y masa forestal la
ruta nos llevara a la aldea Dong y Miao de Gunchong (3 horas). En esta remota zona, las etnias preservan todos sus
habitos de antaño. Esta seccion del viaje sera sin duda la de mas aproximacion etnografica.
Final de tarde ideal para pasear por la aldea y acercarse a los usos y costumbres de los muy hospitalarios locales.
Noche en casa local familiar (muy basica).

Día 6. - Gunchong - Senderismo aldeas Miao, Yao y Dong - Qingye - Yangxi
Iniciamos la caminata: Partiendo desde Gunchong, en unas 8 horas de marcha, el dia ira transcurriendo por un
autentico paisaje bucolico entre parcelas cultivadas en laderas, bosques de bambu y pino, arroyos, casas aisladas,
aldeas de etnias Dong, Yao y Miao de las que destaca Qingye. Sera aqui en donde nos recoge el transporte para
terminar monte abajo en el pueblo de Yangxi a orillas del Rio Beijiang (tambien conocido como Duliu o Rongjiang).
Hoy habra sido un dia de autentico color etnico y tendremos que rematarlo con una buena cena a base de platos
locales.
Noche en hostal en Yangxi.

Día 7. - Yangxi - Ruta en bote por el rio Beijiang - Isla de Danzhou - Sanjiang - Chengyang
Un atoctono desayuno y pasamos a cargar nuestras bolsas de viaje en una barcaza local. El dia sera diferente. Al mas
puro estilo local navegaremos por el curso del rio Beijiang; con el sosegado “tu-tu-tu” del motor de la embarcacion,
hileras de bambus perfilan el rio, aldeas asoman, gentes inmersas en actividades varias ya sea lavando ropa o
vegetales, sacando a los patos y bufalos de agua a bañarse, construyendo barcas, arreglando las redes, tendiendo
ropa, pescando...
Llegaremos a la isla de Danzhou. Danzhou es un perfectamente preservado pueblo que se levanto durante la dinastia
Ming. Destacan algunos edificios de epoca como son 2 de sus viejas puertas, una seccion de la muralla y su escuela.
Pasear por el islote es harmonico, no es por menos que 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,
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las micro granjas de patos y gallinas, los pequeños cerdos negros que imperterritos pasean, los talleres de pescadores,
la zona ribereña y pantanosa... un vergel en equilibrio con su poblacion.
En Danzhou es desatacable su gastronomia. No dejar de provar sus embutidos, su bacon ahumado, el pollo silvestre, el
pescado fresco de rio cocinado con aromas a jenjibre e hiervas silvestres, la piel del pomelo salteada, y para
acompañarlo, algo unico, el vino de arroz de Danzhou, una suave y deliciosa fermentacion alcoholica.
Comida en Danzhou para luego tomar un bote y pasar de la isla a la ribera en tierra mas firme y conducir, al paso por
la tranquila ciudad de Sanjiang ("3 rios" en chino), hasta el pueblo Dong de Ma’An perteneciente al conjunto de
Chengyang (de la etnia Dong) en donde se levanta el “Puente de Lluvia y Viento” de Yongji, el mayor de la provincia de
Guangxi. Este puente tiene 165 metros de largo y cuenta con 5 pagodas tipo pabellon con descansillos para sentarse.
La simple explicacion del nombre de estos puentes se debe a que son un buen lugar para resguardarse en dias de lluvia
y en el torrido verano el viento pasa refrescante; por ello 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.
Noche en hostal de madera en Ma’An.

Día 8. – Chengyang - Plantaciones de te de Buyang – Longsheng - Termas SPA de Sishui Ailing
Dedicaremos las horas de la mañana a hacer una excursiones en el valle. Paseando a lo largo del rio se pueden visitar
varias aldeas de la etnia Dong como son las de Ma’An, Pingzhai, Yanzhai, Dongzhai y Pingta; todas con sus estructuras
arquitectonicas en madera: casas, puentes y torres del tambor.
A media mañana se podra asistir a una muestra folclorica que diariamente los Dong ofrecen en una de sus plazas.
Tras el almuerzo saldremos en nuestro transporte. A pocos kilometros nos espera un fondo de colinas de plantaciones
de te de las que destacan las de Buyang; se podra ascender por los senderos entre arbustos de te para tomar la mas
alta prespectiva.
Continuamos ruta para dar termino en Sishui donde estan unas termas calientes de aguas minerales; que mejor que
tomar un relajante baño y terapia con masajes y demas.
Noche en hotel en Sishui.

Día 9. – Senderismo Sishui a las terrazas de arrozales de Jinkeng: Aldea de Tiantouzhai
Condundente desayuno y calzandose para una jornada de intenso senderismo.
Iniciaremos con un corto traslado en coche hasta el pueblo de Yangmei, desde aqui y a pie se tendra que cruzar la
remota sierra de Longsheng; al paso de aldeas de la etnia de los Yao Rojos de Pingzhai o Dachongtou y entre
escalonados cultivos, pastos de rebaños y espesos bosques... finalmente se descendera hasta la aldea de Tiantouzhai
(en Jinkeng) que forma parte del enorme conjunto de terrazas de arrozales conocidas como las de la “Columna del
Dragon” o Longji en chino. Estas terrazas son unas de las mas antiguas de China, conociendose de su inicio en los
tiempos de la dinastia Yuan mongol.
La region de Longji se compone de 2 grandes zonas de arrozales: las de las terrazas de Jinkeng (algunos las llaman de
Dazhai y por la aldea que domina el bajo valle) y las de Longji (que agrupan la aldea de Ping’An y la Vieja Aldea Zhuang).
Aunque hay otras varias divisiones que se recorreran por completo en el siguiente dia... Asi que tomemos un merecido
descanso y cena.
Noche en hostal de madera en Tiantouzhai.

Día 10. – Senderismo Tiantou a las terrazas de arrozales de Zhongliu, Longji la “Columna del Dragon” y Zhuang
old town - Xianggonshan
Un fantastico amanecer en este paisaje de suaves montañas de Jinkeng.
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Matinalmente nos acercaremo a uno de los altos miradores y para luego emprender las altas senda al limite de los
bancales. Tras 2 horas de marcha pasaremos el pueblo de Zhongliu y sus arrozales, otro enclave de los Yao Rojos, al
igual que Tiantouzhai y los pueblos que se pasaron el anterior dia.
Las mujeres Yao se caracterizan por tener los pelos mas largos de todas las etnias chinas, las que no han tenido hijos
se lo recogen en forma de turbante y las que si los tubieron con un enorme moño justo encima de la frente; visten
cortas y bordadas casacas en tonos rosados y pesados pendientes de plata hacen que los lobulos de las orejas se
alarguen.
Tras 2 horas mas de marcha se llega a los altos sobre el paisaje de los arrozales, ahora de la etnia Zhuang, de Ping'An,
el corazon de las terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon”, Longji. La entrada se realiza por el llamado
mirador numero 2 ( el de los “9 dragones”). Seguiremos ruta con fantasticas vistas hasta el mirador numero 1 (el de
las “7 estrellas y la Luna”). Aqui realizaremos el alto para la comida. Luego continuaremos en descenso por otras 2
horas hasta Longpu, conocido como el “Viejo Pueblo Zhuang”.
Ahora en nuestro transporte nos trasladaremos al interior de los paisajes karsticos de Guilin.
Noche en hostal en Xianggongshan (local bien acondicionado).

Día 11. - Mirador de Xianggonshan - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el rio Li UNESCO - Jiumashan
- Xingping - Yangshuo
Los amaneceres desde el mirador de Xianggongshan no tienen palabras: ante la fachada “skyline” de decenas de
montes puntiagudos karsticos, bajo los pies los meandros del rio Li y a ser posible algo de niebla matinal... hay que
estar a la espera al despertar del dia; siempre con la compañia de “sufridos” apostados profesionales de la fotografia
que aqui se reunen. Luego nos esperara la travesia por el curso del rio Li cuyos paisajes conforman uno de los mas
bellos del sur de China.
Nos trasladaremos desde Xianggingshan al pueblo de Yangdi a orillas del rio Li y desde donde emprenderemos un
descenso de una 1 hora a bordo de una balsa (bien equipada) a lo largo de un autentico espectaculo natural y
flanqueados permanentemente por esteticas y puntiagudas colinas karsticas. Disfrutaremos de la vida ribereña hasta
el muelle de Jiumashan en donde en vehiculo o a pie se va al tradicional pueblo Xingping y desde cuyo puerto se puede
tomar la tipica fotografia que esta en el billete de “20 Yuanes”. Tras la visita al casco antiguo de Xingping tomaremos
el bus publico hasta uno de los lugares mas celebres de los viajeros en el Sur de China: Yangshuo.
Yangshuo es “Meca” del viajero. La diversidad de posibilidades de la zona son infinitas y es por ello que se recomienda
tomarselo con calma y pasar, al menos, 2 dias. 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”...).
Tambien es de interes el asistir a la tradicional pesca con aves cormoran. 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.
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 12. - Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Recomendamos estar una noche mas en Yangshuo.



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

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 higueras de Bengala de toda China, con mas de 1.200 años. Tambien varias cuevas como las del "Buda Negro",
"Agua Nueva" o del "Dragon".
Desde Yangshuo podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo internacional
de regreso.
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. 1820 € / 12 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 1820 € 1245 € 1185 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** ......... € ......... € ......... €

Suplemento por habitacion individual 12 dias / 11 noches: 530 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 Guilin, Sishui y Yangshuo el alojamiento es 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
Guilin Universal 3 estrellas buffet oriental
Langshan Camel Hill Nonjiale Guest House desayuno local
Longli Longbiao Ancient City Inn Jardin tradicional desayuno local
Zhaoxing Jindang Palace Resort Spa Madera tradicional Buffet oriental
Gungchong o Qingye Casa local familiar Casa local basica desayuno local
Yangxi Yangxi Nonjiale Guest House desayuno local
Ma’An/Chengyang Dong Village Madera tradicional con desayuno set
Jiandi/Sishui Longsheng Hot Springs Resort 3 estrellas buffet oriental
Jinkeng/Tiantouzhai Wanjinglou Madera tradicional con desayuno set
Xianggongshan Jujinlou Inn

Photography Base Inn
Guest House
Guest House

desayuno local
desayuno local

Yangdi Yangdi Courtyard Guest House con desayuno set
Yangshuo Floral

Changfeng Green Water Resort
New Century

3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental

El precio incluye

- Alojamiento 11 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
- Transporte en vehiculo privado con conductor durante toda la ruta.
- Barcaza local travesia rio Beijiang Yangxi/Danzhou.
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- Ferry transbordador en el islote de Danzhou.
- Barca por el rio Li - seccion Yangdi a Jiumashan/Xingping.
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Langshan, Longli, Zhaoxing, Danzhou, 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.

El precio NO incluye

- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (60 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia 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.


