GUIZHOU – GUANGXI INEDITO: Territorios Miao y Dong
“Etnias del Qiandongnan,
Terrazas de Arrozales de Jiabang y de Longji (la Columna del Dragon)
Paisajes Karsticos del Rio Li. Guilin/Yangshuo”

Eco-viaje muy dinamico con Coche/Chofer y opcinal Guia en alojamiento tipo hoteles, hostales y casas
tradicionales.
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; 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; y en ellas, coloristas clanes etnicos como los Miao, Shui,
Bouyi, Mulao, Gejia, Yao, Dong, Zhuang... ademas de 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.
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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 de las Flores y de su organizada estructura social y cultura del textil, de los montes
Leigong (los del “Palacio del Trueno”) y de las colinas de la Luna, de los Shui (etnia “Agua”) asentados en la ribera
del Duliu, de los Kongming Miao cuya maxima “creacion” son los bancales de las terrazas de arrozales de Jiabang,
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 mito de Liu San Jie... y finalmente, en Guilin /Yangshuo, del espectaculo
de montes karsticos a lo largo del rio Li y donde segun dicen se ideo el “Paraiso”.
Un cuidado itinerario que dia a dia nos acercara a la belleza inedita de GUIZHOU y GUANGXI.

RUTA AVENTURA GUIZHOU - GUANGXI:
QINGYAN - LANGDE - RONGJIANG - TERRAZAS DE ARROZALES DE JIABANG
ZHAOXING - CHENGYANG - GUILIN – YANGSHUO
9 dias
ITINERARIO:
Día 1. - Llegada a Guiyang – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Qingyan – Aldea Miao de Langde
Día 3. - Langde – Reserva Natural del Leigongshan - Leli - Rongjiang
Día 4. - Rongjiang – Ribera del rio Duliu – Aldeas Kongming Miao - Terrazas de arrozales de Jiabang
Día 5. - Terrazas de arrozales de Jiabang - Basha - PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR: Gaozeng, Bapa,
Xiaohuang, Huanggang, Zhaoxing
Día 6. - Zhaoxing - Tang’An – Puente de “Lluvia y Viento” de Diping – Heli - Plantaciones de te de Buyang – Ma’An
(Puente de lluvia y viento de Chengyang)
Día 7. – Ma’An - Longsheng - Terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon” entre Ping’An y Longji - Guilin
Día 8. - Guilin - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el rio Li - Xingping - Yangshuo
Día 9. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:
Día 1. - Llegada a Guiyang – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo) MEETING-POINT DAY

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.
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La reserva de la habitacion en el Sui Yuan Inn Kezhan Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
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...
Recomendamos una cena tradicional de llegada, Qingyan es conocido por su diversidad en platos locales.
Noche en hotel tradicional en Qingyan.
Día 2. - Qingyan – Aldea Miao de Langde

Amanece lentamente en Qingyan. No perderse la sesion matinal de Taichi en su plaza central.
Tras el almuerzo iniciamos la travesia hacia el este de 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 y la Region
Autonoma de las Etnias Miao y Dong. Muchos dicen que entrar en esta area es un “retorno a la naturaleza” y a los
pueblos en equilibrio con su entorno.
Accederemos a la zona a lo largo del valle del rio Bala en la comarca de Leishan. Iremos observando el pintoresco
paisaje en bancales de arrozales, norias y puentes, y pueblos completamente contruidos tradicionalmente en madera
como Pingzhai y Nanhua. Finalmente llegamos a Langde, de la etnia Miao. 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 los subgrupos aunque 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 (de la realidad del trabajo diario y de la leyenda epica).
Langde es uno de los asentaminetos mas importante de la etnia conocida como "miao de las flores" y se emplaza
construido sobre una ladera hasta la cuenca de un serpenteante rio. Tarde para pasear por Langde y acercarse a sus
arrozales desde los margenes del rio 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 casa local tradicional de madera en Langde.
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Día 3. - Langde – Reserva Natural del Leigongshan - Leli - Rongjiang

Dia de ruta que transcurrira a traves de la Reserva Natural del Leigongshan y en direccion sur para finalmente llegar
a Rongjiang.
Continuamos direccion sur dejando atras el rio Bala para iniciar una ascension de cerradas curvas hasta las cimas de
los Montes Leigong (“Palacio del Trueno” en chino). Tras descender a lo largo de un espeso paraje que muta del bosque
de abetos y pinacea a jungla llegaremos a lo primeros asentamientos. Pasaremos Xiaodanjiang de los miao, luego
Pingyang del que destaca su semanal mercado y donde haremos alto para la comida. A continuacion se entra en el
territorio de los Dong; al pasar por el pueblo mercado de Leli apreciaremos de la tipica vestimenta y de la confeccion
de preciosos bordados.
Llegada a la pequeña y ciudad de Rongjiang. Cena en el “Night Market”.
Noche en hotel en Rongjiang.
Día 4. - Rongjiang – Ribera del rio Duliu – Aldeas Kongming Miao - Terrazas de arrozales de Jiabang

Si coincide con Domingo, daremos un paseo por el MERCADO SEMANAL en Rongjiang. La pequeña capital de comarca
de Rongjiang ("Rio de Higueras de Bengala" en chino) esta bañada por el rio Duliu y cercada, en un valle, entre las
misticas Montañas de la Luna, alrededor se concentra un mosaico de mas de 50 aldeas de minorias Miao (15
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diferentes tipos), Dong (7 diferentes tipos) y Shui, por ello el mercado semanal es un espectaculo humano que nos
ocupara buena parte de la mañana.
De nuevo en la carretera: seguimos el curso del rio Duliu. Suaves colinas, terrazas de arroz, campos de frutales... Hoy
es un dia de bellos paisajes.
Iniciaremos una progresiva ascension dejando atras la cuenca del rio y aereamente disfrutar de las vistas de
espectaculares terrazas de arrozales. Esta area esta habitada por la etnia Kongming Miao, uno de los clanes de mas
preciosa y remota estetica y de los que destaca las ropas teñidas en indigo. Realizaremos altos en las aldeas para
conocer de sus costumbres.
Finalmente llegaremos a las terrazas de arrozales de Jiabang, sin duda las mas espectaculares de la provincia de
Guizhou. Alojandonos en la aldea de Jiaju, una de las que se encuentra en este paraiso, realizaremos caminatas
buscando las mejores panoramicas (para amantes de la fotografia se recomienda coincidir con las estaciones en las
que se encharcan y aran los bancales o la de la maduracion del arroz y cosecha).

Noche en albergue en Jiaju.
Día 5. - Terrazas de arrozales de Jiabang - Basha - PAIS DE LAS TORRES DEL TAMBOR: Gaozeng, Bapa,
Xiaohuang, Huanggang, Zhaoxing

Dia en el que conoceremos de los mas importantes y bonitos asentamientos de la etnia Dong.
Iniciaremos la jornada con un alto en Basha, del grupo etnico miao pero unico por dejarse el pelo en coleta. Tras
descender de nuevo a la cuenca del rio Duliu nos adentraremos en el llamado “Pais Dong” o Pais de las Torres de
Tambor y los Puentes de Lluvia y Viento”, tambien conocido como el “Mar de las Canciones”.
Visitaremos Gaozeng (3 torres del tambor), Bapa (1 torre), Xiaohuang (4 torres), Huanggang (6 torres) ... Algunas de
estas construcciones han sido declaradas Patrimoniales de la Humanidad. Al atardecer alcanzamos el mayor
asentamiento dong: Zhaoxing. Tarde para conocer Zhaoxing y que es el mas antiguo y mayor de la etnia Dong, 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".
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Si se dispusiera de otro dia en esta zona, es recomendable hacer una ruta de senderismo y que en media jornada se
puede visitar las cercanas aldeas de Jitang, Dengjiang y Jilun, en un entorno de gran belleza. Y en otra media el
proyecto de conservacion de la cultura local de Tang'An. Tambien se recomienda la organizacion de alguna
representacion de coros polifonicos Dong.
Noche en hostal de madera en Zhaoxing.
Día 6. - Zhaoxing - Tang’An – Puente de “Lluvia y Viento” de Diping – Heli - Plantaciones de te de Buyang – Ma’An
(Puente de lluvia y viento de Chengyang)

En nuestro vehiculo salimos del valle de Zhaoxing por el lado opuesto por el que entramos y para pasar al siguiente por
un alto de montaña. Tras las vistas en descenso seguimos el margen de un pequeño rio pasando el "Puente de Lluvia y
Viento" de Liuyue. Continuamos hasta Diping y donde existia el mayor "Puente de Lluvia y Viento" de la Provincia de
Guizhou (el 20 de Julio de 2004, tras lluvias torrenciales, fue arrastrado por la corriente, ahora ya lo encontramos
completamente reconstruido). Llegamos a Gao'An donde reaparece el rio Duliu y lugar en donde abandonaremos la
Provincia de Guizhou para reentrar en la Provincia Autonoma Zhuang de Guangxi. Tras un almuerzo en Yangxi nuestra
siguiente parada es en Changkou donde hay un "arbol Banyano" que al que la memoria cuenta unos 700 años de
antiguedad. Proseguimos hasta el pueblo de Heli para visitar el exquisito "Puente de Lluvia y Viento de Renhe" y el
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antiguo “Pabellon de los 3 Generales". Finalmente llegamos a Sanjiang ("3 rios" en chino) desde donde siguiendo el rio
Linxi llegaremos al pueblo Dong de Ma’An pero no sin antes hacer una parada en las plantaciones de te del bajo Buyang,
y apreciar de como se efectua la recoleccion de sus hojas. En Ma’An encontramos el espactacular puente de lluvia y
viento de Chengyang, mayor de la provincia de Guangxi y tambien catalogado como de interes patrimonial de la
humanidad. No desmerecen tampoco los contiguos puentes de Helong y Puji.
Esta tarde podremos visitar el interesante puente de Chengyang que tiene 165 metros de largo y cuenta con 5
pagodas tipo Pabellon con descansillos para sentarse. La simple explicacion del nombre de estos puentes es que son un
buen lugar para resguardarse en dias de lluvia y en el torrido verano el viento pasa por el refrescando. Es por eso 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. Tambien se podra pasear por los alrededores y visitar cualquiera de las
cercanas aldeas como las de Ping’tan, Yan, Ping y Da; todas ellas con su torre del tambor.
Noche en hostal de madera en Ma’An.
Día 7. – Ma’An - Longsheng - Terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon” entre Ping’An y Longji - Guilin

Despues de un temprano desayuno seguiremos hacia Longsheng: para desde aqui adentrarnos en los escenarios de las
terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon” o tambien conocidas como terrazas de Longji. En los altos y en un
fantastico entorno de suaves montañas, los pueblos de las etnias Zhuang y Yao Rojos han escabado sus arrozales y
que ondulantes alcanzan la misma cima de los Montes del Espinazo del Dragon, son unos de los mas antiguos de
China iniciandose en la epoca de la Dinastia Yuan Mongol. Hoy dedicaremos la mañana al facil senderismo/treking por
la misma cresta de los arrozales entre las seccion de la aldea de Ping’An y la de Longji.
Tras la comida seguimos hacia Guilin, el “Bosque de Olivos Perfumados”, donde llegaremos por la tarde. Guilin es una
de las ciudades mas visitadas y sus paisajes han sido permanentemente plasmados en pinturas y poemas. Al anochecer
es recomendable el clasico circuito nocturno en bote por sus 2 rios y 4 lagos. Y finalmente un paseo por su mercado
nocturno y su boulevard comercial peatonal para cerrar con una cena de la gran oferta culinaria.
Noche en hotel en Guilin.
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Día 8. - Guilin - Yangdi - Descenso en bote de bambu por el rio Li - Xingping - Yangshuo

Hoy nos espera el rio Li cuyos paisajes conforman uno de los mas bellos del sur de China.
Nos trasladaremos de Guilin al pueblo de Yangdi a orillas del rio Li y desde donde emprenderemos un descenso de
unas 2 horas a bordo de balsas (bien equipadas) a lo largo de un autentico espectaculo natural y flanqueados
permanentemente por esteticas y puntiagudas colinas karsticas. Disfrutaremos de la vida ribereña hasta Xingping.
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 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”...). Tambien es de interes el asistir a la tradicional pesca con aves cormoran.
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 9. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Recomendamos estar una noche mas en Yangshuo.
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.
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PRECIO
Aprox. 985 € / 9 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.
El precio establecido se considera en RMB.

2

4

5

Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa

1315 €

920 €

880 €

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

985 €

735 €

720 €

Suplemento por habitacion individual 9 dias / 8 noches:

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

Hoteles previstos o similares en turista
En esta ruta hay diferencias de categoría de los hoteles. Rongjiang, Guilin y Yangshuo el alojamiento es en hotel de 3*
muy bien situado. 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

desayuno local

Langde

Along’s Family Nongjiale

Madera tradicional

desayuno local

Rongjiang

Shang Ping International

3 estrellas

buffet

Jiabang

Yang Nongjiale

Madera tradicional

desayuno local

Zhaoxing

Jindang Palace Resort Spa

Madera tradicional

buffet

Ma’An/Chengyang

Dong Village

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

Viajes Alternativos y Expediciones en Sur de China

http://www.inoutchina-viajes.com

El precio incluye
- Alojamiento 8 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.
- Barca por el rio Li - seccion Yangdi a Xingping.
- Entradas a los lugares en que se pernocte: Qingyan, Langde, Zhaoxing y Chengyang.
- 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” (60 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia local de habla inglesa en Guizhou y 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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