China
Guangxi Clásico: Guilin y el rio Li

Viaje alternativo ... 5 dias
En el Sur de China, y al norte de la provincia de Guangxi, se encuentra uno de los triángulos más emblemáticos
para el viajero. Paisajes de kársticos picos piramidales que emergen hacia el cielo desde las aguas de un tranquilo
rio, el Li, o las vistas sobre cientos de terrazas de arrozales, las Terrazas de la Columna del Dragón de Longji.
Este clásico del Sur, cercano al paisaje y a la naturaleza, contrasta espectaculares paisajes con el acercamiento al
pueblo chino y en especial a las etnias Dong, Yao Rojo y Zhuang y su entorno en pueblos de madera. Pero
además, nos acerca a la cotidianidad de los artesanos, de los agricultores del arroz y la caña de azúcar, de
los recolectores de los brotes de los arbustos del té, de los pastores de patos y búfalos de agua, de
los pescadores nocturnos en bambús con pájaros cormorán... Un circuito más allá de las grandes urbes, de
ineludible visita.
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:

5 días

Fecha de salida:

diarias a medida

ITINERARIO
Día 1 : Llegada a Guilin - Sanjiang - Aldeas Dong de Chengyang
Llegada a Guilin, recepción y traslado a la región de Sanjiang ("3 ríos" en chino). Aquí nos encontraremos con
la etnia Dong, los mas reconocidos carpinteros de las provincias del sur etnico, y que destacan por sus
construcciones en madera y sus dos elementos arquitectonico mas identitarios: las “Torres del Tambor” y los
“Puentes de Lluvia y Viento”.
Final de tarde para excursión por el valle del río Linxi y en el que encontramos varias aldeas consecuitivas como
son las de Ma'an, Pingzhai, Yanzhai, Dongzhai y Pingta.

Día 2 : Chengyang - Longji - Terrazas de arrozales de la “Columna del Dragón” Aldea Zhuang de Ping’An
Esta mañana seguiremos explorando el interesante conjunto de pueblos de Chengyang y sus 3 grandes 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
tomaremos rumbo a la localidad de Longsheng y al área montañosa de reserva natural de las terrazas de
arrozales de la “Columna del Dragón”: Longji. En ruta nos detendremos para ascender por los senderos de las
plantaciones de te de Buyang.
Llegada a final de tarde a la region de las terrazas de arrozales y siendo nuestra primera entrada en la zona
el pueblo bajo de Longji y de la etnia Yao rojos. Desde aquí y a través de arrozales subiremos al pueblo de etnia
Zhuang de Ping'an.

Día 3 : Ping’An - Miradores arrozales - Guilin
Un fantástico amanecer en este paisaje de suaves montañas, donde los pueblos zhuang y yao, han excavado sus
bancales de arrozales, unos de los más antiguos de China. Hoy dedicaremos la mañana a la excursion entre sus
altos miradores.
Tras el almuerzo seguimos hacia Guilin, el “bosque de olivos perfumados”, donde llegaremos a media tarde.
Visitaremos la cueva de la flauta de la caña roja, auténtica muestra de erosión interna kárstica con sus galerías
de estalactitas y estalagmitas.
Final de tarde libre para pasear por la avenida del río Li hasta el parque de la colina de la trompa del elefante y
el lago de las 2 pagodas. Al anochecer, es recomendable el clásico circuito nocturno en bote por sus 2 ríos y 4

lagos. Y para terminar con un paseo por su mercado nocturno y su boulevard comercial peatonal y una cena de la
gran oferta culinaria.

Día 4 : Guilin - Crucero por el río 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 5 : 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. 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:

190 Euro (habitacion individual es igual a la twin).

Hoteles previstos o similares en turista
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. En Guilin y Yangshuo el alojamiento es en hotel 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

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

Hoteles previstos o similares en economico
Lugar

Nombre

Standard

Desayuno

Ma’An/Chengyang

Dong Village

Madera tradicional

con desayuno set

Longji/Ping’An

Ping’An Kezhan

Madera tradicional

con desayuno set

Guilin

Xinkaiyue New Plaza (o similar)

2 estrellas

buffet oriental

Yangshuo

Floral

2 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 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: 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” (10 € 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.

