Secretos de guilin
Día 1. Llegada a Guilin. Alojamiento en Hotel Bravo.
Guilin es una de las ciudades más famosas del sur de
China por sus paisajes y otros atractivos turísticos de
los alrededores. La propia ciudad, declarada como
una de las ciudades en la naturaleza de China, tiene
su centro ocupado por lagos y jardines y está
rodeada de montañas de formas caprichosas. Para
hoy sólo está previsto el transfer desde el
aeropuerto.
Día 2. Guilin- Longshen-Guilin Desayuno y Almuerzo.
Alojamiento en Guilin, Hotel Bravo.
Durante el día de hoy realizaremos una excursión de
un día completo a las terrazas de Longshen, las
mayores de Gungzi y el hogar de las minorías Zhuang
y Dong. Visitando la famosa zona de Longji o del
Espinazo del Dragón, desde donde se pueden
disfrutar las mejores vistas.
Día 3. Guilin. Desayuno y Almuerzo. Alojamiento en
Guilin, Hotel Bravo.
Empezaremos las excursiones con la visita a la
famosa Gruta de la Flauta de Caña. Conocida como
el "Palacio de las Artes Naturales" es una de las más
grandes y bellas de China. En su interior tiene
estalactitas y estalagmitas de formas caprichosas y
enormes “palacios”. El mejor es el Palacio de Cristal,
un enorme salón con un pequeño lago en su extremo,
y unas rocas tras el lago que semejan la imagen de
una ciudad en la lejanía. A continuación realizaremos
un tranquilo paseo por los lagos Ronghu y Shanghu,
el antiguo foso de la ciudad, ahora embellecido con
numerosos puentes y edificios curiosos a sus orillas.
Por la tarde visitaremos la aldea antigua de Daxu .
Que se encuentra a 15 km de la ciudad de Guilin. Es
uno de los cuatro pueblos antiguos de Guangxi. La
antigua calle se extiende aproximadamente 2 km a lo
largo del río Li. La estrecha calle está pavimentada
con bloques de piedra, y las casas en ambos lados
están bien conservadas.

Día 4. Guilin - Zhaoxing. Desayuno y Almuerzo.
Alojamiento en Zhaoxing, Indigo Lodge.
Por la mañana traslado a la estación de tren de alta
velocidad desde Guilin para Zhaoxing. Zhaoxing es
un pueblo de la minoría Dong, una de las minorías
más curiosas de China con numerosas
especificidades culturales, como sus famosos
Puentes del Viento y la Lluvia y Torres del tambor. Al
llegar realizaremos un trekking de 2 horas (7 km) por
el camino rural entre las terrazas de arrozales desde
Tangan a Zhaoxing. Es una de las 10 rutas de trekking
más bonitas en China.
Por la tarde visitaremos el pueblo Zhaoxing de la
etnia Dong: Es el pueblo Dong más grande y antiguo
de China. Hay cinco torres de tambor, puentes del
viento. Es el museo etnográfico más grande del
mundo, el coro más antiguo de la humanidad. La
Fundación Cultural Mundial de las Naciones Unidas
lo identificó como uno de los diez principales
destinos turísticos del mundo por "hogar del alma
cansada de la humanidad".

Aldea Dong de Tang'an : El pueblo está construido
en una ladera empinada con vistas a las terrazas de
arroz. Tang'an es el único museo ecológico Dong en
el mundo establecido por China y Noruega. A

diferencia de todos los museos, todo el pueblo y el
entorno circundante forman un museo vivo, la
verdadera ecología original.

Día 5. Zhaoxing - Guilin. Desayuno y Almuerzo.
Alojamiento en Guilin, Hotel Bravo.
Por la mañana nos dirigiremos a visitar el Pueblo de
Basha de los Miao: El pueblo de Basha es un pueblo
especial y antiguo de la minoría Miao. Los aldeanos
todavía practican sus tradiciones ancestrales, la
mayoría de sus habitantes todavía viven sus casas de
madera, manteniendo sus viejas tradiciones y sus
propias creencias únicas. Se afeitan con una hoz.

Por la tarde traslado a la estación de tren en
Zhaoxing para tomar un tren de Alta Velocidad con
destino Guilin. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6. Guilin- Yangshuo. Desayuno y Almuerzo.
Alojamiento en Yangshuo. Moondance Boutique
Resort.
Hoy dedicaremos la mayor parte del día al Crucero
por el río Li (almuerzo a bordo): En China se dice que
los paisajes de Guilin son los mejores bajo el cielo. El
río Li es la esencia de los paisajes de Guilin. La parte
más conocida del río se encuentra entre Guilin y
Yangshuo, un trayecto de 83 km. Un crucero por el
río es una experiencia inolvidable. Hay bonitas
colinas, búfalos, bambús verdes, cormoranes, etc. El
crucero
dura
aproximadamente
4
horas

(dependiendo del nivel del agua y la velocidad del
barco). Llegada a Yangshuo. Posteriormente iremos a
la Colina de Xianggong: Una colina famosa a la orilla
del río Li. En la cima de la colina, se ve la primera
curva del río Li, uno de los más bellos paisajes de la
región. Traslado al hotel, alojamiento. Tiempo libre
para conocer esta animada ciudad, famosa también
por sus paisajes.

Día 7. Yangshuo. Desayuno y Almuerzo.
Alojamiento en Yangshuo. Moondance Boutique
Resort.
Empezaremos las actividades del día con una Visita
el campo de Yangshuo en bicicleta (o motocicleta).
Lo que permitirá ver los campo de arroz, las parcelas
de los cultivos, frutales en el camino, visitar una
familia local y conocer su vida diaria. Es un hermoso
paseo por el campo, una forma de conocer la China
profunda. Disfrutando además de algunos de los más
bellos paisajes de la zona, como el río Yulong, que
parece sacado de un cuento de hadas, o la Colina de
la Luna. Por la tarde realizaremos la visita de la
antigua aldea de Huangyao, con una historia de más
de mil años e importantes reliquias culturales de las
dinastías Ming y Qing que están distribuido según los
Ocho Trigramas sagrados de China.

Día 8. Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto (o
estación) de Guilin.
Precio (4 PAX) : 7300¥ por persona.
Reservas: contacto@viajenchina.com
tel:

+86 18934826951

