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YUNNAN - GUIZHOU – GUANGXI:
“Paisajes Karsticos, Etnias y el Rio Li.

Terrazas de Arrozales de Yuanyang y de Longji (la Columna del Dragon).
Antiguas guarniciones Ming. Guilin/Yangshuo”

Descubre las mayores escenarios de Paisajes Karsticos y su colorido transfondo Etnico.

KARST: En el Sur de China se encuentra parte de la mayor plataformas de Paisajes Karsticos del mundo. Incluye
una basta area que se extiende desde las cercanias de la ciudad de Kunming (la de la “Eterna Primavera”), en la
provincia de Yunnan,en el llamado “Bosque de Piedra” de Shilin y se prolonga hacia el este, por todo lo largo y
ancho de la provincia de Guizhou y hasta la de Hunan en Zhangjiajie (inspiracion del film “Avatar”) y hacia el sur
ocupando practicamente toda la provincia de Guangxi y parte de Canton... todavia mas al sur ocupa Vietnam, de
donde destaca la Bahia de Halong y hasta Thailandia. La piedra caliza erosionada por el agua ha ido moldeando
un paisaje excepcional: Montes petreos, pilares cual agujas, escarpadas gargantas, perforaciones y
cuevas-cuevas-cuevas de caprichosas estalactitas y estalagmitas, cascadas y rios subterraneos que aparecen y
desaparecen... unos paisajes de cuentos de adas decorados por la mas exhuberante naturaleza subtropical.

ETNIAS: Las provincias de Yunnan, Guizhou y Guangxi concentran el mayor numero de etnias diferenciadas de
China. Miao, Hani, Yi, Shui, Bouyi, Mulao, Gejia, Yao, Dong y Zhuang son algunas de las que veremos en nuestro
trazado. En un bello entorno de infinitas terrazas de arrozales, maizales, plantaciones de caña de azucar y te,
las etnias, multi-coloristas en sus vestimentas mantienen sus modos de vida tradicionales, su cultura y su
arquitectura en piedra y madera perfectamente adecuada al bello entorno subtropical del Sur de China. En especial
conoceremos sobre la legendaria etnia Miao asentada en el Monte del Dios Trueno, y sobre los Dong que habitan
en el llamado “Pais de las Torres del Tambor y los Puentes de Lluvia y Viento”.
Ruta que terminaremos con el descenso por el maravillosamente teatro natural del rio Li en Guilin.

Proponemos una ruta que desde su inicio va a ser un regalo para los ojos, “Un regreso a la naturaleza”.
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RUTA AVENTURA YUNNAN - GUIZHOU - GUANGXI:
KUNMING – JIANSHUI – TERRAZAS DE ARROZALES DE YUANYANG
BOSQUE DE PIEDRA DE SHILIN – 10.000 PICOS DE WANGFENGLIN

CATARATAS DE HUANGGUOSHU - QINGYAN – ALDEA MIAO DE XIJIANG
RONGJIANG – LONGLI - ALDEA DONG DE CHENGYANG

TERRAZAS DE ARROZALES DE LA COLUMNA DEL DRAGON
GUILIN - YANGSHUO

16 dias
ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Kunming MEETING-POINT DAY – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo)
Día 2. – Kunming - Xingmen - Tuanshan - Shuanlong - Jianshui
Día 3. – Antiguo Jianshui - Yuanyang
Día 4. – Terrazas de Arrozales de Yuanyang
Día 5. – Yuanyang - Bosque de Piedra de Shilin UNESCO
Día 6. – Shilin (Lunan) - Luoping - Xingyi
Día 7. – Xingyi - 10.000 Picos de Wangfenglin - Gargantas del Rio Maling - Huangguoshu UNESCO
Día 8. - Gargantas de Huangguoshu - Qingyan
Día 9. - Qingyan –Aldea Miao de Xijiang
Día 10. – Xijiang - Aldea Miao de Langde – Reserva Natural del Leigongshan - Yongle - Rongjiang
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Día 11. - Rongjiang – Ribera del rio Duliu – Aldeas Dong de: Yintan, Zhanli y Xiaohuang - Longli
Día 12. – Longli – Plantaciones de te de Buyang – Ma’An (Puente de lluvia y viento de Chengyang)
Día 13. - Ma’An - Longsheng - Longji - Terrazas de arrozales de la Columna del Dragon - Aldea Zhuang de Ping’An
Día 14. – Ping’An – Miradores arrozales - Guilin
Día 15. - Guilin - Travesia en crucero por el rio Li UNESCO – Yangshuo
Día 16. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA

DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - Llegada a Kunming MEETING-POINT DAY – Qingyan old town (Tarde para visitar el casco antiguo)
Llegada a KUNMING, recepción y traslado al hotel. Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, KUNMING se
encuentra a una altitud de 1800 metros. Y durante todo el año disfruta de un templado y agradable clima. Tarde libre
para descansar del Jet-Lag aereo.
Según la hora de llegada podremos aprovechar la tarde para hacer alguna visita como el templo de Yuantong, el lago
central Cuihu, los jardines coloniales en la universidad de Kunming, la avenida de las pagodas Tang del Este y Oeste, el
mercado de las flores y los pájaros, y la mezquita Nancheng en el barrio musulman.
Hoy se recomienda celebrar la entrada en Yunnan con una cena tradicional en algun antiguo tipico restaurante.
Tambien, si se encontrasen localidades, se podria asistir al espectaculo sobre las minorias etnicas “Impresion de
Yunnan” de la famosa artista Yang Liping.
Noche en hotel en Kunming.

Día 2. – Kunming - Xingmen - Tuanshan - Shuanlong – Jianshui
Traslado a la historica ciudad de Jianshui. A lo largo del trayecto realizaremos visitas al asentamiento mongol de
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Xingmen, el tipico pueblo de Tuanshan y del que destaca la casa del clan Zhang, la colonial estacion del tren a Vietnam,
y el puente de los 2 Dragones de Shuanlong, considerado una obra maestro del periodo dinastico Qing.
A final de tarde se llegara a Jianshui y para terminar con un agradable paseo nocturno en su caracteristico distrito
viejo.
Noche en hotel tradicional en Jianshui.

Día 3. –Antiguo Jianshui – Yuanyang
Mañana libre para explorar Jianshu, situada sobre la llamada "Ruta de la Seda del suroeste de China” o más conocida
por la ”Antigua ruta del té y de los caballos”, es un verdadero museo de arquitectura antigua. Algunas de sus visita
seran el jardín tradicional de la familia Zhu, el templo de Confucio y el de Zhilin, la puerta de acceso a la ciudad
Chaoyang, los viejos pozos de agua en cada una de sus casas o plazas y sus numeros talleres de ceramica.
Tras la comida nos reuniremos de nuevo y emprenderemos ruta hacia las terrazas de arrozales de Yuanyang y en
donde el alojamiento esta en el pueblo de la etnia Hani de Duoyishu, el mejor enclave para los amaneceres.
Noche en hotel tradicional en Yuanyang.

Día 4. –Terrazas de Arrozales de Yuanyang
El conjunto de Yuanyang esta considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en esta region los aldeanos
rurales de las etnias Hani y Yi que habitan el lugar han diseñado por siglos la tierra para sacarle el máximo provecho
y han dado como resultado un paisaje único.
Mañana libre para disfrutar del amanecer en Duoyishu y pasear entre los bancales de arrozales en busca de los mas
bellos lugares. A medio dia salida en coche para acercarse a otros miradores que seran deleite de la vista: Hung Cao
Ling, Laoyin (en Shengcun), Bada, Malizhai y Laohuzhui podran ser algunos. Tambien se tendra que considerar si hoy
coincide alguno de sus tradicionales y ajeteadros mercados rurales y en el que asisten para aprovisionarse las gentes
de las etnias Yi y Hani.
Antes del anochecer, regreso al alojamiento en Duoyishu.
Noche en hotel tradicional en Yuanyang.

Día 5. – Yuanyang - Bosque de Piedra de Shilin UNESCO
Salida matinal hacia Shilin. Llegada tras la comida y visita al Bosque de Piedra. Patrimonio de la Humanidad, es uno de
los ejemplos más espectaculares de paisaje kárstico y está considerado un fenómeno natural extraordinario y una
referencia geológica mundial.
Traslado tras la visita al hotel en Shilin.
Noche en hotel en Shilin.

Día 6. – Shilin (Lunan) - Luoping – Xingyi
Salimos en dirección Xingyi, provincia de Guizhou. En ruta visitaremos el área de Luoping.
Los montes Jinjifeng y los Picos del Gallo Dorado son unos paisajes especialmente bellos en primavera. Cerca están las
Cascadas Jiulong o de los 9 Dragones.
Entramos en los territorios del Guizhou oeste y de la extraña y legendaria etnia Buyi.
Noche en hotel en Xingyi.

Día 7. – Xingyi Bosque de los 10.000 Picos - Gargantas del Rio Maling - Huangguoshu UNESCO
La provincia de Guizhou está formada en sus 87% por montañas y es una tierra de etnias ancestrales y costumbristas,
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la de los Buyi, Miao, Mulao, Gejia, Dong, Shui, Tujia y otros...
Por la mañana visitaremos las impresionantes formaciones del “Bosque de los 10.000 Picos” de Xingyi y que conforma
un gigantesco escenario de agrupadas puntiagudas colinas karsticas alla donde la vista alcanza. Luego nos
acercaremos y descenderemos al valle de las gargantas del rio Maling en donde desde lo alto nos sorprenderan
decenas de cortinas de saltos de agua.
Tras las visitas nos trasladaremos cruzando el Cañón del río Beipan, al área de Huangguoshu, en donde están las más
altas Cascadas de Asia.
Noche en hotel en Huangguoshu.

Día 8. - Gargantas de Huangguoshu – Qingyan
A pie y en bus interno se visitara el área de la Reserva Natural de Huangguoshu y que está formada por 3 lugares de
interés: Tianxing con sus lagos, formaciones rocosas y cuevas; el salto de Doupotang; y el impresionante salto de
Tapupu de Huangguoshu, de 81 metros de caída.
Tras el dia de visita, traslado directo al pueblo de Qingyan. 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. Pasearemos por sus calles con sus características
casas de piedra, murallas, templos budistas, taoísta, cristianos y a los ancestros. Dedicaremos este día de llegada a
disfrutar de todo lo que Qingyan nos ofrece. Recomendamos una cena tradicional de llegada.
Noche en hotel tradicional en Qingyan.

Día 9. - Qingyan –Aldea Miao de Xijiang
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. 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 Región Autónoma de
las Etnias Miao y Dong; un “retorno a la naturaleza” y a los pueblos en equilibrio con su entorno. Entre valles
accederemos al pueblo Miao de Xijiang, "el pueblo de las mil familias". Los Miao, hace mas de 2000 años, por las
presiones de los Han, migraron hacia el sur de China y sureste asiatico. Tarde para pasear por este tradicional gran
pueblo construido completamente en madera.
Noche en hostal tradicional de madera bien acondicionado en Xijiang.

Día 10. – Xijiang - Aldea Miao de Langde – Reserva Natural del Leigongshan - Yongle – Rongjiang
Esta mañana visitaremos la aldea de Langde, otro de los asentamientos mas importante de la etnia Miao.
Luego se emprendera una jornada a través de la Reserva Natural del Leigongshan y en dirección sur para llegar a
Rongjiang. En ruta realizaremos un alto en Datang, caracteristico por sus decenas de graneros, mas alla se iniciara la
ascensión hasta las cimas del paso de Dashi. Después de comer en el pueblo mercado de Yongle pasaremos por la aldea
de Wuji para ver las características de los bordados de estos Miao, y empezaremos a dejar atrás la zona de único
dominio Miao para entrar en la mayoritariamente Dong. Llegada a la provinciana ciudad de Rongjiang.
Noche en hotel en Rongjiang.

Día 11. - Rongjiang – Ribera del rio Duliu – Aldeas Dong de: Yintan, Zhanli y Xiaohuang – Longli
Alrededor de Rongjiang se concentra un mosaico de más de 50 aldeas de minorías Miao, Dong y Shui, por ello el
mercado semanal de los Domingos es un espectáculo humano. Tras un paseo por el mercado iniciamos ruta para
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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 los mas reconocidos carpinteros de las provincias del sur etnico.
Terminaremos la jornada en un pueblo de cuento de adas, el de Longli. Otra de esas guarniciones Ming y cuya
arquitectura cuenta con una de sus mejores preservaciones.
Noche en hotel tradicional en Longli.

Día 12. – Longli – Plantaciones de te de Buyang – Ma’An (Puente de lluvia y viento de Chengyang)

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.
Inicio de ruta a media mañana para dejar atras la Provincia de Guizhou y para entrar en la Provincia Autónoma Zhuang
de Guangxi. Luego siguiendo el rio Linxi llegamos al conjunto de pueblos Dong de Chengyang. Aquí encontramos los
mayores "Puentes de Lluvia y Viento" de la Provincia de Guangxi.
Noche en hostal tradicional de madera en Ma’An.

Día 13. - Ma’An - Longsheng - Longji - Terrazas de arrozales de la Columna del Dragon - Aldea Zhuang de Ping’An
Esta mañana podremos visitar el interesante conjunto de pueblos de Chengyang y sus 3 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
seguiremos hacia Longji, no sin antes detenernos para ascender por los senderos de las plantaciones de te de Buyang.
Llegada a final de tarde al pueblo de Pin’An, ya en el interior de la region de las terrazas de arrozales de la “Columna
del Dragon”.
Noche en hostal tradicional de madera bien acondicionado en Ping’An.

Día 14. – Ping’An – Miradores arrozales – Guilin
Un fantástico amanecer en este paisaje de suaves montañas, donde los pueblos zhuang y yao, han escavado sus
bancales de arrozales, unos de los más antiguos de China. Hoy dedicaremos la mañana a la excursion entre sus altos
miradores.
Tras la comida, seguimos hacia Guilin, bellisima ciudad ajardinada a orillas del rio Li. Al anochecer, es recomendable el
clásico circuito nocturno en bote por sus 2 ríos y 4 lagos. 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.

Día 15. - Guilin - Travesia en crucero por el rio Li UNESCO – 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.
Noche en hotel en Yangshuo.
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Día 16. – Yangshuo - Traslado aeropuerto ... vuelo regreso o EXTENSION 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. 1.690 € / 16 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 2.290 € 1.465 € 1.370 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 1.690 € 1.165 € 1.130 €

Suplemento por habitacion individual 16 dias / 15 noches: 690 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 Kunming, Shilin, Xingyi, Rongjiang y Guilin los
alojamientos son en hoteles de 4-3 * 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
Kunming West Inn 4 estrellas buffet oriental
Jianshui Lin Ann Inn Jardin tradicional con desayuno set
Yuanyang Duoyishu Jacky’s GH

Mountain Cottage Inn
Guest House
Guest House

desayuno oriental
desayuno oriental

Shilin Bosque de Piedra Bosheng Holiday 3 estrellas buffet oriental
Xingyi Panjiang 2 estrellas buffet oriental
Huangguaoshu Heyuan Grand 3 estrellas buffet oriental
Qingyan Sui Yuan Inn Kezhan Jardin tradicional sin desayuno
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
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

Changfeng Green Water Resort
New Century

3 estrellas
3 estrellas
3 estrellas

buffet oriental
buffet oriental
buffet oriental
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El precio incluye

- Alojamiento 15 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, Chengyang y terrazas de Longji.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa en Yunnan-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” (130 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guia local de habla inglesa en Yunnan-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.


