GUANGXI CLASICO
“Paisajes Karsticos del Rio Li y Terrazas de Arrozales de la Columna del Dragon.
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 los triangulos mas emblematicos
para el viajero.
Los paisajes de Guilin y Yangshuo son unos de los mas repetidos en el arte chino. Quien no ha visto alguna vez
pinturas o fotografias de aquellos karsticos picos piramidales que emergen hacia el cielo desde las aguas de un
tranquilo rio (el Li), o esas vistas sobre cientos de terrazas de arrozales (las de la “Columna del Dragon” de Longji).
Este clasico del Sur, cercano al paisaje y a la naturaleza, contrasta espectaculares escenarios con el acercamiento
al pueblo chino y en especial a las etnias Dong, Yao Rojo y Zhuang y su entorno en tradicionales pueblos de madera.
Pero ademas, nos acerca a la cotidianeidad de las gentes, de los artesanos, de los agricultores del arroz y la caña
de azucar, de los recolectores de los brotes de las hojas de los arbustos del te, de los pastores de patos y bufalos
de agua, de los pescadores nocturnos en bambus con pajaros cormoran...
Un circuito ... mas alla de las grandes urbes, de ineludible visita.
NOTA : Segun tu presupuesto, ofrecemos la opcion de hacer este itinerario con guia de habla inglesa o unicamente
con chofer y asistencia en español por telefono si hiciera falta.
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RUTA CLASICA GUANGXI:
GUILIN - CHENGYANG - TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI - YANGSHUO
5 dias
ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Guilin MEETING-POINT DAY - Sanjiang – Aldeas Dong de Chengyang
Día 2. - Chengyang - Plantaciones de te de Buyang – Longsheng - Longji - Terrazas de arrozales de la Columna
del Dragon – Aldea Zhuang de Ping’An
Día 3. – Ping’An – Miradores arrozales - Guilin
Día 4. – Guilin - Crucero por el rio Li – Yangshuo
Día 5. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA

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
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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.
Traslado directo desde el aeropuerto o estacion de tren de Guilin a la region de SANJIANG ("3 rios" en chino) y que
pertenece a la llamada “Region Autonoma de la Etnia Dong”.
Los Dong son una etnia que cuenta con unos 4 millones de miembros y se asientan entre la la zona sudeste del
Qiandongnan de la provincia de Guizhou y el norte de la provincia de Guangxi. Son 2 los hechos culturalmente fuertes
de los Dong: su arquitectura en madera que se caracteriza por los "Puentes de Lluvia y Viento" y las "Torres del
Tambor", y sus Cantos Polifonicos. Es por ello que sus tierras se han rebautizado como: el “Pais de las Torres del
Tambor”, el “Pais de los maestros de la Madera” y el “Mar de las Canciones”.
Llegados a Sanjiang, siguiendo el rio Linxi, a escasos 19 km esta el conjunto de pueblos Dong de CHENGYANG
(nuestro alojamiento estara en Ma’An) donde se levantan los Puentes de Lluvia y Viento de Yongji, Helong y Puji
(candidatos a ser Patrimonio de la Humanidad) y mayores de la Provincia de Guangxi. El principal, el de Yongji, 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; es por eso que son los verdaderos lugares populares de tertulia, partidas, asueto e incluso
siestas. Las vistas sobre el puente y ruedas de agua, a cualquier hora y luz son fotograficas.
Cena en hostal sin dejar de degustar los locales ahumados y encurtidos regados de un riquisimo vino de arroz.
Noche en hostal de madera bien acondicionado en Ma’An.
Día 2. - Chengyang - Plantaciones de te de Buyang – Longsheng - Longji - Terrazas de arrozales de la Columna
del Dragon – Aldea Zhuang de Ping’An
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 son 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. Luego tomaremos rumbo a la localidad de LONGSHENG (la “Victoria del Dragon” en chino) donde
haremos un alto para la comida. A escasa media hora entraremos al area montañosa de Reserva Natural de las
Terrazas de Arrozales de Longji y Jinkeng, tambien conocida como las TERRAZAS DE LA COLUMNA DEL DRAGON.
Estas terrazas son unas de las mas antiguas de China, conociendose de su inicio en los tiempos de la Dinastia Yuan
Mongol. Nuestra primera entrada en la zona sera por el mismo pueblo de LONGJI, de la etnia Yao Rojo. 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, 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. Desde aqui y a traves de
arrozales subiremos al pueblo de etnia Zhuang de PING'AN. Las salidas o puestas de sol son mejores desde su
“view-point”. La etnia Zhuang cuenta con 15 millones, la mayor de todas las pequeñas etnias en China.
Cena en la que no puede faltar el arroz al bambu.
Noche en hostal tradicional de madera bien acondicionado en Ping’An.
Día 3. – Ping’An – Miradores arrozales - Guilin
Un fantastico amanecer en este esplendido paisaje de montaña.
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Pasearemos por los senderos entre arrozales, ascenderemos a los 2 altos miradores y buscaremos los mejores puntos
para con las vistas sobre las terrazas de arrozales y el profundo valle.
Tras el almuerzo seguimos hacia GUILIN, el “Bosque de Olivos Perfumados”, donde llegaremos a media tarde.
Guilin es una de las ciudades mas emblematicas de China y sus paisajes han sido permanentemente plasmados en
pinturas y poemas.
Nuestro primer alto antes de entrar a la ciudad sera para visitar la cueva de la Flauta de la Caña Roja y autentica
muestra de erosion interna karstica con sus galerias de estalagtitas y estalagmitas. Habiendo llegado a nuestro
centrico hotel podremos pasear por la avenida paralela al rio Li hasta el parque de la Colina de la Trompa del Elefante;
a su lado esta el lago de las 2 Pagodas. Al anochecer es altamente recomendable el clasico circuito nocturno en bote
por sus 2 rios y 4 lagos. Finalmente callejear por el boulevard comercial peatonal para cerrar con una cena de la gran
oferta culinaria.
Noche en hotel en Guilin.
Día 4. – Guilin - Crucero por el rio Li – Yangshuo
Hoy nos espera el "Crucero" que nos bajara por el RIO LI cuyos paisajes conforman uno de los escenarios mas
repetidos en el arte chino de todos los tiempos. La ruta dura unas 4 horas de preciosos escenarios: Indescriptibles
puntiagudas colinas karsticas adornan todo la travesia, los bosques de pino y arrozales adornan los llanos, a las orillas
los bufalos de agua pastan o se bañan placidamente y de vez en cuando entre el perfil de bambus aparece algun
pueblecito al mas puro estilo chino con sus casas de piedra con altos aleros. Asi el Li anda serpenteante y tranquilo
para acabar fundiendose con el rio Perla. El paisaje es el unico que maravilla en cualquier situacion atmosferica. Los
dias soleados lo hacen radiante y los nublados y con nieblas son los mas buscados por fotografos. Llegaremos de esta
manera a uno de los lugares mas celebres del 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.
Llegados y habiendonos primero trasladado al hotel empezaremos a organizarnos para esta intensa tarde. Primero
tendremos que callejear para bien ubicarnos y localizar aquellos comercios y restaurantes que sean de nuestro
interes (la oferta es increiblemente variada), luego algun paseo a su tranquilo parque y como broche... asistir, por
ejemplo, al espectaculo nocturno "Impresive Liu San Jie" del mundialmente conocido Director Zhang Yi Mou ("Sorgo
Rojo", "La linterna Roja", "Regreso a casa"...). Tambien es de interes el acercarse a ver 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 a esta tradicional arte que ciertamente esta en vias de extincion.
Cena a ser posible disfrutando del plato estrella: el “Pescado a la Cerveza”.
Noche en hotel en Yangshuo.
Día 5. – 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 balsa de 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
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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. 480 € / 5 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.
El precio establecido se considera en RMB.

2

4

6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

705 €

505 €

430 €

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

510 €

405 €

365 €

Programa en hoteles economicos y con SOLO CHOFER privado únicamente**

480 €

375 €

330 €

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

Suplemento por habitacion individual 5 dias / 4 noches:
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Hoteles previstos o similares en turista
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Guilin y Yangshuo el alojamiento es en hoteles de 3* muy
bien situados. En las poblaciones pequeñas se pernocta en hoteles locales sencillos aunque muy confortables.
Lugar

Nombre

Standard

Desayuno

Ma’An/Chengyang

Dong Village

Madera tradicional

con desayuno set

Ping’An/Longji

Ping’An

Madera tradicional

con desayuno set

Guilin

Universal

3 estrellas

buffet oriental

Yangshuo

Floral

3 estrellas

buffet oriental

Changfeng Green Water Resort

3 estrellas

buffet oriental

New Century

3 estrellas

buffet oriental

El precio incluye
- Alojamiento 4 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.
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- Crucero por el rio Li - Categoria 3* (Almuerzo incluido).
- 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.
El precio NO incluye
- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (20 € 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.

Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China

http://www.inoutchina-viajes.com

