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YUNNAN - GUANGXI: El mas bello mosaico de color
“En la Tierra de la Eterna Primavera.

Geoparque de Leye y los Tiankeng (los ojos de la Tierra).
Pais de las Torres del Tambor y Terrazas de Arrozales de la Columna del Dragon.

Paisajes Karsticos del Rio Li. Guilin/Yangshuo”

Viajar por el Sur de China supone una de la experiencias mas enriquecedoras del Pais del Medio.

Los paisajes se suceden desde las cumbres nevadas de las Montañas Nevadas del Dragon de Jade, al lago Erhai,
los campos de te de Buyang, las terrazas de arrozales de la Columna del Dragon de Longji y para finalizar en la
“Tierra Santa” de los escenarios karsticos recorriendo el espectaculo de estampas en picos, cuevas, rios
subterraneos y Tiankeng en la remota comarca de Leye o a lo largo del rio Li.
La mayoria de etnias de China aqui residen, y sabremos de los Naxi de Lijiang y su cultura Dongba, de los Yi y
el Reino de Nanzhao, de los musulmanes Hui, de los Bai y su bella capital de Dali construida sobre el prospero
trazado de la “Antigua Ruta de las Caravanas del Te y los Caballos”, de los Dong y su maestria de la madera
representada en las “Torres del Tambor” y “Puentes de Lluvia y Viento”, de los Zhuang y su heroina Liu San Jie,
de los Yao Rojos y su creacion en bancales de cultivos de arroz, y por supuesto de la etnia Han, la mas numerosa,
y su tradicional marco rural.

Pudiendose optar en viajar con solo chofer (coche privado) o incluir tambien la asistencia de un guia y hospedandonos
en alojamientos tradicionales … descubriremos un autentico “Mosaico de Color”.
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RUTA AVENTURA YUNNAN - GUANGXI:
LIJIANG – SHIGU - SHAXI – DALI - WEISHAN - SHILIN BOSQUE DE PIEDRA

LEYE - LIUZHOU – CHENGYANG - TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI – GUILIN -YANGSHUO
14 dias

ITINERARIO:

Día 1. – Llegada a Lijiang/Dayan old town (Tarde para visitar el casco antiguo de Dayan) MEETING-POINT DAY
Día 2. – Lijiang UNESCO (Mañana para terminar de visitar Dayan) - Monasterio de Fuguo – Pueblo de Baisha -
Shigu pueblo Naxi
Día 3. – Shigu - Gran meandro del rio Yangtse - Jianchuan - Montes de los “Tesoros de Piedra” de Shibaoshan -
Shaxi/Sideng old town
Día 4. – Shaxi - Vistas del lago Erhai – Mercado etnia Bai de Zhoucheng – Mansion Yan de Xizhou - Dali
Día 5. – Dali - Donglianhua pueblo Hui - Monte Weibaoshan y templos taoistas - Weishan Yi old town
Día 6. – Weishan (Mañana de visita al casco antiguo) – Bosque de Piedra de Shilin UNESCO
Día 7. – Bosque de Piedra de Shilin - Traslado estacion de tren ... tren TGV a Baise - Leye UNESCO
Día 8. – Leye Geoparques de Luomeidong (Cueva del Loto) y Sanmenhai (rio subterraneo de Poxin)
Día 9. – Leye Geoparque de Dashiwei (Tiankengs, “los ojos de la Tierra”) - Liuzhou
Día 10. – Liuzhou - Plantaciones de te de Buyang - Ma’An/Chengyang (Pais Dong: Torres del Tambor y Puentes
de Lluvia y Viento)
Día 11. – Ma’An/Chengyang – Terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon” de Longji: Aldea de Ping’An
Día 12. – Ping’An - Miradores arrozales - Guilin
Día 13. – Guilin - Travesia en crucero por el rio Li UNESCO – Yangshuo downtown
Día 14. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. – Llegada a Lijiang/Dayan old town (Tarde para visitar el casco antiguo de Dayan) MEETING-POINT DAY

Llegada del vuelo al aeropuerto o estacion de tren de LIJIANG 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 Lijiang (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 35 desde la estacion de tren) al
centrico XIANGTAI SOUTH GATE HOTEL (se daran todas las referencias) ... en donde durante el dia de hoy se
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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 Xiangtai South Gate Hotel para este dia ya figura incluida en nuestra ruta.
Tarde libre para callejear en el centro antiguo de Lijiang y descansar del Jet-Lag aereo.
Lijiang, capital de la etnia Naxi, fue declarada en 1999 Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.
Por la noche posibilidad de asistir a un concierto de musica tradicional Naxi Dongba.
Noche en hotel en Lijiang.

Día 2. – Lijiang UNESCO (Mañana para terminar de visitar Dayan) - Monasterio de Fuguo – Pueblo de Baisha -
Shigu pueblo Naxi

Aunque en 1996 fue parcialmente maltrecha por un terremoto, la ciudad antigua de Lijiang (2400 metros) conserva
intacto y en su totalidad el casco antiguo, formado por pequeñas callejuelas empedradas, centenarias casas
tradicionales y canales que recorren la ciudad trayendo la cristalina y helada agua procedente de la sierra de las
Montañas Nevadas del Dragon de Jade (5596 metros) y que es simbolo de la minoria Naxi. Se dice que los naxi
proceden de una antigua escision de nomadas tibetanos que descendieron por el valle de Samba y Baishuitai al rio
Yangtze y de ahi a los fertiles llanos del lago Lashi. Tras siglos de permanencia y subordinacion a los Bai de Dali,
durante la epoca de la Dinastia Mongol Yuan, consiguiero su autonomia y dio comienzo el reino dinastico naxi de la
familia Mu, que lideraron su pueblo por casi VIII siglos y hasta 1949 con la llegada del comunismo y establecimiento
de la Republica Popular China. A lo largo de este periodo la prosperidad de la cultura Naxi fue destacable en todo el
Yunnan, denominada cultura Dongba, se hizo conocer por su arquitectura, pinturas, musica y en especial su escritura
pictografica que esta considerada como la unica escritura ”viva” pictografica del mundo.

Mañana libre en Lijiang, para descubrir los rincones de la ciudad. En el paseo por la antigua Lijiang esta la Mansion
Dinastica Mu, la Colina del Leon, el mercado central y el Parque del Estanque del Dragon Negro (que nos ofrece la
tipica foto de libro de viaje con su pagoda, puente y lago con carpas y fantasticas vistas de la montaña del Dragon del
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Jade, el pico mas alto y nevado de la region).
A medio dia nos desplazaremos al cercano monasterio budista de Fuguo y se dara un paseo por la poblacion de Baisha
en donde se encuentra muestra de las reconocidas pinturas de la etnia Naxi, aqui tambien se encuantra la consulta de
la familia del Doctor Hu con su tradicional clinica de medicina de hiervas.

Dejaremos atras los valles de Lijiang y el lago Lashi, y siguiendo el historico trazado de la “Antigua Ruta de las
Caravanas de los Caballos y el Te” llegaremos hasta la ribera del rio Yangtze y territorio de los Naxi. Haremos noche
en la localidad de Shigu (el Tambor de Piedra), lugar de paso de las antiguas caravanas, tambien por aqui paso el
Ejercito Rojo en el tiempo de la Larga Marcha en Abril de 1936, es aqui donde encontramos uno de los mas
espectaculares meandros del rio. Ascenderemos a pie una colina para tomar la mejor de sus panoramicas.
Noche en hostal en Shigu (local acondicionado).

Día 3. – Shigu - Gran meandro del rio Yangtse - Jianchuan - Montes de los “Tesoros de Piedra” de Shibaoshan -
Shaxi/Sideng old town

Tras un paseo matinal por la localidad de Shigu (de interes es si se coincide con el dia de mercado) saldremos en
nuestro vehiculo tomando direccion sur para dejar atras los valles del rio Yangtze y hacia la ciudad de Jianchuan,
fertil valle Bai y antiguo paso comercial de las caravanas. Cerca nos adentraremos en Shibaoshan, conocida como las
Montañas de los Tesoros de Piedra, es famosa por los relieves en la roca y sus templos Budistas de mas de 1300 años
de antigüedad y que representan la vida del reino de Nanzhao (748-902) y la influencia en Yunnan del Budismo
Mahayana procedente del Tibet. Visitaremos el Templo de Baoxiang, el de los 1000 escalones, y su capilla Jinding en
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su cima, tambien el complejo de Shizhong, la Campana de Piedra y el Shizi Guan o Paso del Leon. Si el dia nos deja
disponer de tiempo, podriamos bajar paseando la ladera del monte hasta Sideng y disfrutar de las mejores vistas
sobre el fertil valle cultivado en campos de arroz y maiz. Durante la excursion se pueden apreciar otras antiguas
esculturas en cuevas.

Por la tarde llegaremos a Shaxi tambien conocido como Sideng, antigua pueblo-mercado, que fuera entonces un activo
enclave a lo largo de la Ruta de la Seda del Sur, como se llamaba a la ruta comercial que iba hacia Tibet, Nepal,
Vietnam, Myanmar, India, Laos, y otras partes China, y tambien conocida como la “Ruta del Te y los Caballos”.
Noche en Shaxi. El alojamiento es una antigua casa tradicional Bai.

Día 4. – Shaxi - Vistas del lago Erhai – Mercado etnia Bai de Zhoucheng – Mansion Yan de Xizhou - Dali
Mañana para callejear por Shaxi, y si coincide con Viernes asistiremos a su animado y colorido mercado semanal, al
que asisten gentes de etnias Bai y Yi.
Tras un pronto almuerzo continuamos ruta con destino final a Dali.
Continuaremos por valles de los Bai, y siguiendo el historico trazado de la “Antigua Ruta de las Caravanas de los
Caballos y el Te” llegaremos a orillas del Lago Erhai.
Haremos un alto para visitor la pequeña poblacion de la etnia Bai de Zhoucheng, aqui es de interes sus muchos
comercios de textil de la etnia, y es reconocida por sus numeroso talleres de tradicional teñido de telas y utilizando la
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tecnica batik (tipica produccion en esta localidad). Seguiremos ahora perfilando el lago para llegar a la pequeña
poblacion de Xizhou, con una conservada arquitectura tradicional y un ambiente rural especial, destaca la mansion de
la familia Yang (casa de antiguos mercaderas y que es muestra del mas exquisito estilo local)
Llegada a Dali final de tarde; una de las “mecas” de viajeros en China.. En un marco paisajistico indescriptible se
encuentra la vieja ciudad de Dali. Ubicada al borde del lago Erhai a 2000 metros de altura y bajo la sierra de los
montes Cangshan, con una altura media de 4000 metros en las estribaciones del Himalaya, es una encantadora ciudad
antigua, habitada principalmente por la etnica Bai.

Durante siglos, Dali fue la principal ciudad de la provincia del Yunnan, extendiendose sus dominios desde las tierras
de la actual Thailandia y Birmania hasta la Mesetas Tibetana y en confrontacion con los antiguos reinos de Tubo. Aqui
se erigio el prospero centro del Reinado de Nanzhao, que duro 247 años y vio pasar a 13 reyes; ademas en el siglo IX,
se dio un curioso y temporal “califato” musulman.

Pasearemos por las callejuelas del casco antiguo de Dali, sus murallas y puertas. No dejar de degustar los “3 Tes de
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Dali” y propios de las costumbres de la etnia Bai.
Noche en hotel en Dali.

Día 5. – Dali - Donglianhua pueblo Hui - Monte Weibaoshan y templos taoistas - Weishan Yi old town
Matinal visita al activisimo mercado local de Dali, entre las 8:30 y 9:30 de mañana es cuando alcanza su mayor
actividad con la llegada de los productos frescos y su preparacion y la asistencia de todos los vecinos para las compras
de primera hora.
Opcionalmente: se podra realizar una visita al simbolo de Dali, las “3 pagodas Santa” originales del siglo IX y erigidas
por ingenieros de Xi’An, y el colosal monasterio budista de Chongsheng
Iniciando ruta pararemos en el pueblo de la etnia musulmana Hui de Donglianhua, en el destaca su mezquita Chaozhen
de estilo chino, el museo de la caravanas y las casas de las hacendados Maru Qi, Maru Qing y Maru Ji. Luego nos
espera una excursion a los cercanos montes Weibao Shan y considerados como una de las 14 montañas sagradas
taoistas en China. Presumiblemente se cree que es aqui donde dio lugar al nacimiento del Reino de Nanzhao. Mas de 20
templos forman dos circuitos que asciende por la boscosa ladera hasta su ultima capilla en su cima a 2500 metros.
Entre otros resalta el templo de Wenchang recientemente renovado y del que destacan sobresalientes murales
taoistas.

Finalmente llegaremos a Weishan. El pintoresco pueblo de Weishan, habitado por las etnias Yi y la musulmana Hui,
durante los siglos VIII y IX solio ser una importante emplazamiento comercial durante el periodo del poderoso reino
de Nanzhao; posteriormente, hace unos 600 años y durante la dinastia Ming, fue ampliamente reconstruido. Weishan
no es muy visitada por el turismo lo que le ha permitido mantener su forma original de vida.
Noche en hotel en Weishan.
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Día 6. – Weishan (Mañana de visita al casco antiguo) – Bosque de Piedra de Shilin UNESCO
Por la mañana se dispondra de tiempo libre para visitar Weishan; de interes es asistir a las actividades matinales de
Taichi (en la plaza de Nanzhao al lado del parque donde tambien los vecinos sacan y exponen colgadas en la arbolada
decenas de jaulas con pajaros cantores), el templo de Confucio, el museo, la torre Gongchang y el colorido mercado
local y en especial el del te (en donde encontraremos buenas variedades autoctonas de tes negro, rojo y verde).
Tras la comida nos espera una tarde de largo recorrido en direccion al “Bosque de Piedra” de Shilin.
Noche en hotel en Shilin.

Día 7. – Bosque de Piedra de Shilin - Traslado estacion de tren ... tren TGV a Baise - Leye UNESCO
Mañana y parte de la tarde para visitar por libre el reconocido “Bosque de Piedra”. Recientemente incluido en la lista
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los ejemplos mas espectaculares de paisaje karstico y esta
considerado un fenomeno natural extraordinario y referencia geologica mundial. Sus erosionadas formaciones se
alzan hasta 30 metros de altura y cuenta la leyenda que uno de los inmortales corto en pedazos el area para crear un
laberinto en el que las jovenes parejas locales Yi pudieran buscar su intimidad.

A media tarde traslado a la estacion de de tren de Shilin (en coche privado del mismo hotel) y para tomar el tren de
alta velocidad hasta Baise, en la provincia de Guangxi. Sera aqui en donde esperara nuestro coche para proseguir ruta
y adentranos al desconocido territorio de Leye, la “Tierra Santa de los Paisajes Karsticos” y Patrimonio de la
Humanidad, por la UNESCO.
Noche en hotel en Leye.

Día 8. – Leye Geoparques de Luomeidong (Cueva del Loto) y Sanmenhai (rio subterraneo de Poxin)
La provincia de Guangxi, es famoso destino a explorar por sus formaciones rocosas conocidas como topografia
karstica, y es muy elogiada como uno de los lugares mas hermoso de China. Bien conocemos sobre Guilin, Yangshuo, el
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rio Li o el Yulog. Pero en esta region no solo hay decenas de miles de colinas verdes que se elevan hacia el cielo y rios
cristalinos con el color de la esmeralda que hacen el deleite del viajero ... ademas, ocultos, encontramos los poco
conocidos Tiankeng: "Los ojos de la Tierra".
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Tiankeng se refiere a la gran dolina colapsada en vertical que se formo hace millones de años causada por algunos
movimientos geologicos inusuales. Muy abastecidos cursos de rios subterraneos han erosionado cavernas cuyos
techos se derrumbaron mas tarde, dejando atras grandes depresiones circulares rodeadas de montañas con espesos
bosques subtropicales.
Los Tiankeng y sus circundantes imponentes paisajes karsticos se encuentra en esta comarca en donde estamos de
Leye.
Hasta ahora, los cientificos han encontrado mas de 20 grandes Tiankeng de diferentes tipos en Leye que representan
el grupo mas numeroso y de mas envergadura del mundo. Estas dolines son raras, unicas, peligrosamente empinadas,
magnificas, gloriosas, elegantes y con gran valor debido a su entorno unico. Desde hace decadas Leye es objetivo de
expediciones cientificas de todo el mundo para el estudio de las dolinas y que deben contar con la colaboracion de
expertos espeleologos en rios subterraneos.
Varias de las areas de Leye estan abiertas al viajero y ofrecen el recorrer rios como los que ya conocemos en Guilin y
coronados de hermosos puntiagudos picos, adentrarse en barca o a pie por cuevas que muestran bellisimos escenarios
de depositos de estalagtitas y estalagmitas, avistar decenas de colosales "ojos de la Tierra" desde los bordes de sus
cimas o la base de su interior, realizar excursiones entre una exhuberante masa de bosques y flora subtropicales ...
ademas de conocer de su entorno rural y etnico con sus arrozales y plantaciones de caña de azucar.
Sin duda Leye nos acerca a aquellos misteriosos y distantes paraisos de los que leisteis desde la infancia.
Durante el dia de hoy y la siguiente mañana nos organizaremos para abordar las multiples visitas que nos ofrece la
sub-area de Leye ... Informar que en los accesos, las oficinas al visitante ofrecen informacion detallada de como
enfocar los recorridos e incluso el acompañamiento de algun guia local.

Se recomienda empezar por el Geoparque de Luomeidong, que despunta por la enorme cueva del Loto. Esta preciosa
cueva esta entre las mayores del mundo en estas caracteristicas y su circuito se compone en secos pasajes
superiores y humedos inferiores; asi que se necesita de calzarse de para quizas mojarse los pies para recorrer su
kilometro de visita. El area encierra tambien los valles karsticos de Tongle (en donde se encaja la ciudad de Yele),
Liuwei (en donde entre cultivos hay 6 aldeas y 5 cuevas, destacando la de Jinyidong de 5595 metros) y Niuping.
Tras esta primera visita, a medio dia, nos trasladaremos al Geoparque de Sanmenhai. El area se debe visitar
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conjugando el autobus de desplazamiento interno, paseos a pie y la barca para la travesia por el curso (tambien
subterraneo) del rio Poxin. Al paso encontraremos la puerta-ventana fluvial a Sanmenhai (preambulo a la entrada a la
cueva de Wanshouguo, apoda como la de la “Longevidad”, y que supone 80 minutos de circuito de unos 1600 metros),
las cuevas de Feilong, Shegeng, Mawangdong, Canglongdong, Dayangdong, Heidong, Luhedong, Gantuandong, las colinas
del Yin-Yang, los Tiankeng de Mawangdong (del que destaca su natural puente de piedra), Shegeng y Bandong, y los
valles karstico de Poxi, Qiaoyin y Liangwanhe.

Noche en hotel en Leye.

Día 9. – Leye Geoparque de Dashiwei (Tiankengs, “los ojos de la Tierra”) - Liuzhou
Para hoy dejamos lo mejor
Se recomienda empezar por el Geoparque de Dashiwei y que es el lugar mas famoso a la vez que frecuentado, la visita
es de minimo 3-4 horas. Su principal Tiankeng es el mas profundo (613 metros) y espacioso (600 x 400 metros) en el
mundo siendo solo mostrado desde 1998 y abierto al viajero desde 2003. Primero se debe ascender al alto mirador
oeste para ver su colosal Tiankeng para luego bajar por un escavado tunel hasta ubicarse en el centro del “ojo” de la
dolina que se rodea de un exhuberante bosque virgen ... en el pico este se encuentran las cuevas de Zhongdong y
Mafengdong, y a sus pies (zona que esta restringida) esta el curso subterraneo de su principal rio y que hasta la fecha
solo se ha exlorado en 5 kilometros al interior. Luego tambien estan los Tiankeng de Baidong, Shenmu, Dengjiatuo,
Datuo, Luojia, Sujia y Yanzi, y otros interesantes lugares como la cueva de Zhuomudang, Baidong y Maoqidong, la mina
de carbon de Datuo, la falla de Chanziyao, los yacimientos de fosiles de algas del periodo Permico (299 a 251 millones
de años atras) y las reliquias del pueblo de Baji (originales moradores del inetrior de los Tiankeng).
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Opcionalmente: ,cabria una ultima posible visita y acercarnos al valle del rio Buliu que se conoce por ser un santuario
de autoctonas especies de pajaros y flora. A lo largo del curso del rio de mismo nombre se muestra sus gargantas,
valles de espesa masa forestal subtropical, un puente de piedra natural, alguna cueva y algun Tiankeng ... la visita
requiere tambien del paseo y barca-rafting
A media dia retomaremos ruta y tomaremos rumbo a al bella y ribereña ciudad de Liuzhou. Conocida como la "Ciudad
del Dragon", Liuzhou es la segunda capital de la provincia de Guangxi.
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A Liuzhou se la reconoce por ser la “Ciudad de los Parques y la Piedra”, es por ello que cuenta con varios de gran
belleza y que juegan con la perfecta combinacion de jardines, canales, lagos y espectaculares picos karsticos;
podremos acercarnos al de Da Long Tan, Pan Long Shan, Liuhuo, Que Shan, Ma’An Shan o Jiangbin entre otros.
Merece el visitar el Museo de las Piedras, en el mismo centro de la ciudad y muestra de una vasta coleccion de
minerales y piedras “raras”, tambien el espectacular Mercado Qishi y donde los comerciantes traginan estos solidos
en diminutas y carisimas partes o en descomunales bloques de enigmatica preciosidad.
Por su historia, la region fue una en las que acontecio una importante “Revolucion Industrial”, impresionante muestra
la encontramos en el “Museo Industrial” y que hace un repaso desde los mas rudimentarios inicios a la actualidad.
La ciudad cuenta con importantes Templos. En el mimos centro ciudad tenemos el de Confucio (Templo a la Cultura),
justo al lado del rio y que maximiza su estetica cuando al caer el dia resplandece iluminado.

El rio Liujiang rodea en perfecta gran “U” el centro ciudad; rio y picos karsticos le dan a la ciudad un toque de
distincion magica. Sin duda es un bello entorno. Por ello en Liuzhou se celebran importantes festivales como el “Gran
Carnaval del Agua” (gran convencion internacional de juegos y carreras de motos acuaticas), el de los “Botes del
Dragon” (popular competicion de peñas de amigos, gremios u oficios que cual cuadrigas surcan veloces –casi planean- la
superficie del rio al toque ritmico del tambor del lider animador), o el nocturno “Festival de las Linternas” (uno de los
de mas tradicion en China).
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En Liuzhou se puede degustar de una muy elaborada gastronomia, al siempre haber sido una ciudad de clase media
asentada, la sofisticacion culinaria demandada es una de las de mas calidad de la provincia. Podremos optar por
cualquiera de los buenos restaurantes. Tambien la ciudad cuenta con una especial, dinamica y colorida vida nocturna,
distinta a la de bares (y a la que somos habituales), sino de calles animadas por el paseo de la gente, corros de baile y
musica, mercadillos improvisados, y mesas que preparan platos callejeros muy muy tipicos y como son ejemplo los
“Fideos Luosifen” (buenisimos fideos de arroz en caldo de caracoles).
Noche en hotel en Liuzhou.

Día 10. – Liuzhou - Plantaciones de te de Buyang - Ma’An/Chengyang (Pais Dong: Torres del Tambor y Puentes
de Lluvia y Viento)
Tras el desayuno iniciaremos recorrido no sin antes hacer un alto en el intimo Parque Dule a las afueras de Liuzhou.
Por su apartado emplazamiento es uno de los mas visitados por las familias ciudadanas en el fin de semana. Su
estetica que entremezcla karst, vegetacion tropical y agua es proxima a un paraiso; es por ello que Dule significa
“Parque de la Absoluta Felicidad” (mas en referencia a: “el lugar de la felicidad bajo el manto celestial”). Aqui se eleva
el en diferentes secciones el Templo de Kaiyuan, su gigantesca sala central esta totalmente construida en madera de
sandalo y conservando el original estilo arquitectonico de la epoca dinastica Tang. Por su gran importancia el Templo
Kaiyuan es uno de los que recibe asiduamente visitas especializadas de grupos de peregrinos de paises de culto
budista.

Tras la visita retomaremos ruta a Sanjiang ("3 rios" en chino) y que pertenece a la llamada “Region Autonoma de la
Etnia Dong”. Antes de llegar realizaremos un alto en las plantaciones de te de Buyang, para apreciar de como se
efectua la recoleccion de sus hojas.
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Los Dong son una etnia que cuenta con unos 4 millones de miembros y se asientan entre 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”, o el “Mar de las Canciones”.

Llegados a Sanjiang, siguiendo el rio Linxi, a escasos 19 km esta el pueblo Dong de Ma’An y donde se levanta el Puente
de Lluvia y Viento de Chengyang (estas construcciones son candidatas para su catalogacion como Patrimonio de la
Humanidad) y mayor de la Provincia de Guangxi.
Cena y noche en hostal tradicional de madera bien acondicionado en Ma’An.

Día 11. – Ma’An/Chengyang – Terrazas de arrozales de la “Columna del Dragon” de Longji: Aldea de Ping’An

Esta mañana podremos visitar el interesante pueblo de Chengyang y su puente 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
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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. No desmerecen tampoco
otros contiguos puentes como son los de Helong y Puji.
Despues del almuerzo seguiremos hacia Longsheng (la “Victoria del Dragon” en chino); para desde aqui adentrarnos en
los escenarios de las Terrazas de Arrozales de la Columna del Dragon o tambien conocidas como Longji y Jinkeng. En
los altos y en un fantastico entorno de suaves montañas, los pueblos de las etnias Zhuang y Yao Rojos han escabado
sus arrozales 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.

Nuestra primera entrada en la zona sera por el mismo pueblo de Huangluo y 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. Cena con vistas en Ping’An.

Noche en en hostal tradicional de madera bien acondicionado en Ping’An.
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Día 12. – Ping’An - Miradores arrozales - Guilin
Mañana para ascender a los miradores y recrearnos con las magnificas vistas sobre las terrazas.
Opcionalmente se podra realizar alguno de los treks; 2 son las posibilidades:
OPCION DE PING’AN a DAZHAI: la excurion se desarrolla en unas 4 horas desde las terrazas de Ping’An a las de
Zhongliu y finalizando en las de Jinkeng. Se termina con el descenso al pueblo Yao de Dazhai.
OPCION DE PING’AN a THE ZHUANG OLD VILLAGE: la excursion es de 1 hora en muy facil descenso y hasta el
viejo pueblo Zhuang de Longpu.

Tras la comida seguimos hacia uno de los lugares mas celebres y visitadas del sur de China, la ciudad de Guilin (el
“bosque de olivos perfumados”): bellisima ciudad ajardinada a orillas del rio Li.

Final de tarde libre para pasear por la avenida del rio hasta el parque de la colina de la trompa del elefante y el lago
de las 2 pagodas. Al anochecer, es recomendable el clasico circuito nocturno en bote por sus 2 rios 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
Noche en hotel en Guilin.
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Día 13. – Guilin - Travesia en crucero por el rio Li UNESCO – Yangshuo downtown

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. Su area forma indescriptibles picos y colinas, los bosques de pino, bambu o
arrozales adornan los llanos y el rio se traza 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 radiente 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. La ruta dura unas 4 horas de vistas y vistas. Colinas adornan todo la travesia, 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. Finalemnet Yangshuo asoma tras un
recodo.

Tarde que para tomarsela con calma, callejear, ir a algun 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"...).
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.
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Día 14. – 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.

PRECIO

Aprox. 1690 € / 14 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 2100 € 1320 € 1240 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1690 € 1130 € 1085 €

Suplemento por habitacion individual 14 dias / 13 noches: 685 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 Shilin, Liuzhou, 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
Lijiang Xiangtai South Gate

Xianghe Immersing
Jardin tradicional
Jardin tradicional

buffet oriental
buffet oriental

Shigu Shihong Inn Guest House con desayuno set
Shaxi Aoxiuxige Jardin tradicional con desayuno set
Dali Manor ~ Huangyuan Jardin tradicional buffet oriental
Weishan Xiongzhai

Old Pavilion Ancient City Boutique Inn
4 estrellas
Jardin tradicional

buffet oriental
con desayuno set

Shilin Bosque de Piedra Bosheng Holiday 3 estrellas buffet oriental
Leye Hongfu

Vienna International
City Comfort Inn

3 estrellas
3 estrellas
2 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental

Liuzhou Liuzhou Grand 4 estrellas buffet oriental
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



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

El precio incluye

- Alojamiento 13 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.
- Tren TGV entre: Shilin-Baise
- 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 Yunnan y 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” (135 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia local de habla inglesa en Yunnan 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.


