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GUIZHOU – GUANGXI:
“Del Qiandongnan al Rio Li. El Pais de los Miao y los Dong.

Antiguas guarniciones Ming. Guilin/Yangshuo”

Uno de los circuitos mas atrayentes para los que desean reencontarse con la naturaleza y a su vez descubrir sobre
las etnias, es sin duda, en el Qiandongnan de la provincia de Guizhou.

Guizhou es reconocida por sus Reservas Naturales, asi pues varios de los escenarios mas sugerentes para los
amantes del eco-turismo los encontramos aqui. Ademas, este cuadro paisajistico queda perfeccionado por un
salpicado de aldeas tradicionales en piedra, adobe, madera y teja, habitadas por coloristas clanes etnicos como
los Miao, Shui, Bouyi, Mulao, Gejia, Yao, Dong, Zhuang... y un patrimonio reflejado en saberes, creencias,
leyendas, arquitectura, tejidos, bordados, instrumentos musicales, canciones, bailes, orfebreria... y algo que les
es caracteristico: los arrozales... esos infinitos bancales trabajados durante siglos y que estacionalmente mutan
apareciendo encharcados cual espejos, verdes deslumbrantes o amarillentos como campos de oro.

Un periplo que se inicia en la ciudad de Guiyang (Guizhou) y termina en Guilin/Yangshuo (Guangxi), y en el que
sabremos de la etnia Miao y de su organizada estructura social y cultura del textil, de los Montes Leigong (los
del “Palacio del Trueno”) y de las Colinas del a Luna, de los Shui (etnia “Agua”) asentados en la ribera del Duliu,
de los Dong y su maestria de la madera plasmada en las “Torres del Tambor” y “Puentes de Lluvia y Viento”, de
los Yao Rojos artifices de los impresionantes arrozales de Longji y Jinkeng (las Terrazas de Arrozales de la
“Columna del Dragon”), de los Zhuang y el de mito de Liu San Jie... y finalmente, en Guilin y Yangshuo,del
espectaculo de montes karsticos a lo largo del rio Li y donde segun dicen se ideo el “Paraiso”.
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RUTA AVENTURA GUIZHOU - GUANGXI:
GUIYANG - QINGYAN – ZHENYUAN

XIJIANG - RONGJIANG – LONGLI – ZHAOXING
PING’AN - GUILIN – YANGSHUO

11 dias
ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Guiyang MEETING-POINT DAY – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo)
Día 2. - Qingyan – Zhenyuan
Día 3. - Zhenyuan – Aldea Miao de Xijiang
Día 4. – Xijiang - Aldea Miao de Langde – Reserva Natural del Leigongshan - Yongle - Rongjiang
Día 5. - Rongjiang – Ribera del rio Duliu – Aldeas Dong de: Yintan, Zhanli y Xiaohuang - Longli
Día 6. – Longli – Aldea Dong de Zhaoxing
Día 7. - Zhaoxing - Tang’An – Longji - Terrazas de arrozales de la Columna del Dragon - Aldea Zhuang de Ping’An
Día 8. – Ping’An – Miradores arrozales - Guilin
Día 9. - Guilin - Crucero por el rio Li – Xingping – Yangshuo
Día 10. – Yangshuo
Día 11. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - Llegada a Guiyang MEETING-POINT DAY – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo)
Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de GUIYANG 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 Guiyang (ya sea aeropuerto, estacion de
tren o algun hotel en el que se hayan hospedado).
Para Grupo: Traslado por cuenta propia (en taxi, 45 minutos desde el aeropuerto y 1 hora desde la estacion de tren)
al centrico SUI YUAN INN KEZHAN 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 Sui Yuan Inn Kezhan Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Traslado directo desde el aeropuerto o estacion de tren de Guiyang al cercano pueblo de QINGYAN.
Tarde libre para callejear en el centro antiguo de Qingyan y descansar del Jet-Lag aereo.
Este pueblo pertenece a un antiguo regimiento de soldados Han que fueron desplazados junto con sus familias desde
las provincias de Anhui y Jiangxi, durante la dinastia Ming, para con el control militar de las revueltas locales. El
asentamiento guarda fiel similitud arquitectonica con cualquiera de los tradicionales pueblo de la China del Este en
“Tigre y Dragon” (en la region bajo el monte del Huangshan). Pasear por sus calles nos rememora epocas pasadas: sus
caracteristicas casas de piedra, madera, celosias y teja, su muy conservada muralla, templos budistas, taoista,
cristianos y a los ancestros, el sosegado trasiego popular entre vecinos, comerciantes, agricultores, estudiantes que
salen de la escuela... puestos de apetitosa comida local, partidas de cartas en mesas improvisadas en la calle, corrillos
de tertulia, el taichi matinal o el baile nocturno en sus placitas...
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Recomendamos una cena tradicional de llegada, Qingyan es conocido por su diversidad en platos locales.
Noche en hotel tradicional en Qingyan.

Día 2. - Qingyan – Zhenyuan
Amanece lentamente en QINGYAN. No perderse la sesion matinal de Taichi en su plaza central.
Iniciamos la travesia hacia el este de la provincia de Guizhou y en direccion final a ZHENYUAN. 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 e influencia se plasmo culturalmente y en estilo arquitectonica. Aqui destaca el impresionante
complejo de templos de Qinglongdong y su puente de apariencia 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.
Noche en hotel en Zhenyuan.

Día 3. - Zhenyuan – Aldea Miao de Xijiang
Dejamos Zhenyuan para entrar en el mas etnico Qiangdongnan y Region Autonoma 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 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 sus subgrupos aunque
entre ellos mantienen rasgos culturales comunes: "negros", "rojos", "blancos", "azules", "cuernos largos", "floridos".
Uno de los mas notables es que las mujeres, en celebraciones, lucen en sus tocados unos largos cuernos, ya que de
esta manera quieren honrar al bufalo de agua, animal que durante siglos ha sido su compañero de fatigas en las diarias
faenas agricolas y participe de la epica historia.
Tarde para callejear por este tradicional gran pueblo construido completamente en madera y acercarse a sus
arrozales que desde los margenes del rio escalan a los altos de las colinas. Los Miao son una de las etnias mas
reconocidas de China, y es de interes conocer de su cultura, folclore, trabajos en plata, de los bordados y como no,
gastronomia.
Noche en hostal de madera bien acondicionado en Xijiang.

Día 4. – Xijiang - Aldea Miao de Langde – Reserva Natural del Leigongshan - Yongle - Rongjiang
Iniciando otra vez recorrido esta mañana visitaremos la aldea de Langde, otro de los asentamientos mas importante
de la etnia Miao y que se emplaza construido sobre una ladera hasta la cuenca de un serpenteante rio que confluye en
el Bala. Luego continuaremos ruta transcurriendo, en direccion sur, a traves de la Reserva Natural del Leigongshan
para finalmente llegar a RONGJIANG. Se pasara via Paika, Shuidian (en donde hay varias familias que se dedican a
fabricar el "Lusheng", instrumento de viento popularmente utilizado por las etnias en sus representaciones o
festivales) y Datang (aldea de los "Miao de las faldas cortas" caracteristica por sus decenas de graneros), para a
partir de aqui emprender media jornada caracterizada por las cerradas curvas. Superaremos las cimas del Paso de
Dashi, realizaremos la comida en el pueblo mercado de Yongle, en Wuji veremos las caracteristicas diferenciales de
estos "Miao de los 100 Pajaros", y finalmente dejando atras la zona de unico dominio Miao para entrar en la
mayoritariamente Dong llegaremos a la pequeña y rural ciudad de Rongjiang. Cena en el Night Market.
Noche en hotel en Rongjiang.
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Día 5. - Rongjiang – Ribera del rio Duliu – Aldeas Dong de: Yintan, Zhanli y Xiaohuang - Longli
Si coincide con Domingo, daremos un primer paseo por el mercado de la ciudad. Rongjiang (el ”Rio de las Higueras de
Bengala" en chino) esta bien comunicada fluvialmente en la confluendia de los rios Pingyong y Chejiang al Duliu ademas
de cercada entre las misticas Montañas de la Luna en cuyo interior moran un mosaico de mas de 50 aldeas de minorias
Miao (15 diferentes tipos), Dong (7 diferentes tipos) y Shui... por ello el dia de mercado feriado semanal se convierte
en un espectaculo humano al que todos acuden a abastecerse.
Hoy 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 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”.
Terminaremos la jornada en un pueblo de cuento de adas, el de LONGLI. Otra de esas guarniciones Ming y cuya
arquitectura es de las mejor preservadas.
Noche en hotel tradicional en Longli.

Día 6. – 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.
Tras un temprano almuerzo nos trasladaremos al mayor asentamiento Dong, ZHAOXING, que se asienta en el interior
de un fertil valle y cuenta 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". Tarde libre para conocer este
hermoso pueblo. Se recomienda asistir a alguna representacion de coros polifonicos.
Noche en hostal de madera bien acondicionado en Zhaoxing.

Día 7. - Zhaoxing - Tang’An – Longji - Terrazas de arrozales de la Columna del Dragon - Aldea Zhuang de Ping’An
Dedicaremos las horas de la mañana en hacer alguna visita por los alrededores, recomendable es la aldea de Ta’An.
En nuestro vehiculo salimos del valle de Zhaoxing y abandonaremos la Provincia de Guizhou para entrar en la Provincia
Autonoma Zhuang de GUANGXI. Seguiremos 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.
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Día 8. – Ping’An – Miradores arrozales - Guilin
Un fantastico amanecer en este esplendido paisaje de montaña. 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 9. - Guilin - Crucero por el rio Li – Xingping – Yangshuo
Hoy nos espera el "Crucero" que nos bajara por el rio Li. La ruta dura unas 4 horas de preciosos escenarios:
Indescriptibles puntiagudas colinas karsticas adornan todo la travesia, los bosques de pino y arrozales flanquean los
llanos, en 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 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 y pasar si es posible, 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”...).
Cena, a ser posible degustando alguno de los platos tipicos como el “Pescado a la Cerveza”, en algun mercado nocturno.
Noche en hotel en Yangshuo.

Día 10. – Yangshuo
Dia libre. La estrella en Yangshuo es hacer un circuito en bicicleta, a pie o en balsa de bambu por el area del RIO
YULONG ("Dragon de Jade" en chino) llegando hasta la "Colina Yueliang", la cual en su alto muestra un enorme
abertura en forma de Luna y desde su cima nos espera una de las mejores panoramicas. Cerca 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". Es interesante la visita a uno de los dias de mercado de alguno de los vecinos pueblos,
como el de Xingping o Fuli. Cursos de introduccion al taichi, kungfu, caligrafia o cocina china... Y a ultima hora de la
noche, nos podemos acercar a la estrellada orilla rio Li para ver la tradicional pesca con cormoranes.
Noche en hotel en Yangshuo.

Día 11. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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.
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PRECIO

Aprox. 1.150 € / 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 5

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 1.545 € 1.100 € 1.010 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.150 € 880 € 835 €

Suplemento por habitacion individual 11 dias / 10 noches: 495 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 Zhenyuan, Rongjiang y Guilin 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
Qingyan Sui Yuan Inn Kezhan Jardin tradicional sin desayuno
Zhenyuan Fuchen 2 estrellas buffet oriental
Xijiang Miao Zhai Yuan Shang Tai Madera tradicional sin desayuno
Rongjiang Shang Ping International 3 estrellas buffet
Longli Longbiao Ancient City Inn Jardin tradicional sin desayuno
Zhaoxing Jindang Palace Resort Spa Madera tradicional buffet
Ping’An/Longji 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 10 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.
- Crucero por el rio Li - Categoria 3* (Almuerzo incluido).
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Qingyan, Xijiang, Zhaoxing y terrazas de Longji.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en 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 no mencionadas en el apartado “Incluye” (50 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia local de habla inglesa en 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.


