
 

 

 

PRESENTACION RUTA:                              CHINA. ECO-ACTIVA MEETING-POINT DAY 

 

YUNNAN - GUANGXI ... en libertad: 

 “En la Tierra de la Eterna Primavera” 

“Paisajes Karsticos del Rio Li y Terrazas de Arrozales de la Columna del Dragon. 

Viaje por el Pais de los Dong. Guilin/Yangshuo” 

 

 

Viaja a tu aire con Coche/Chofer/Guia y Alojamiento en hoteles, hostales y casas tradicionales 

 

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 Buyan, las terrazas de arrozales de la Columna del Dragon de Longji y para finalizar en el 

espectaculo de estampas de picos karsticos a lo largo del rio Li. 

La mayoria de etnias de China aqui residen, y sabremos de los Naxi de Lijinag 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 estampa rural. 

 

Por libre, en coche privado y alojamientos tradicionales … descubriremos un autentico “Mosaico de Color” 

 



 

 

 

 

 

RUTA AVENTURA YUNNAN-GUANGXI: 

LIJIANG – SHAXI – DALI – KUNMING 

LIUZHOU – CHENGYANG - TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI – YANGSHUO 

6 Dias Yunnan + 6 Dias Guangxi 

ITINERARIO: 

 

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

Día 2. – Lijiang (Pueblo de Yuhu – Monasterio de Yufeng – Pueblo de Baisha) (D) 

Día 3. – Lijiang - Jianchuan - Montes budistas Shibaoshan - Shaxi (Sideng) (D) 

Día 4. – Shaxi - Eryuan - Lago Erhai – Pueblo de Zhoucheng – Antiguo Dali (x) 

Día 5. – Dali (Lago Erhai, Xizhou old town y Pagodas Santa) (D) 

Día 6. – Dali – bus linea turistico a Kunming – Tren litera nocturno a Liuzhou (x) 

Día 7. – Llegada Liuzhou (visita Templo de Kaiyuan) – Isla de Danzhou - Chengyang (“Pais de las Torres del Tambor 

y Puentes de Lluvia y Viento”) (x) 

Día 8. – Dia de excursion en Chengyang por aldeas Dong y Campos de Te (“Pais de las Torres del Tambor y Puentes 

de Lluvia y Viento”) (x) 

Día 9. – Chengyang – Sanjiang – Longsheng – Ping’An Terrazas de arrozales de Longji (La Columna del Dragon) – 

Yangshuo (x) 

Día 10. –  Yangshuo - Yangdi - Descenso senderismo o en balsa por el Rio Li - Xingping – Yangshuo (x) 

Día 11. –  Yangshuo (jornada de bicicleta en lo paisajes karsticos del rio Yulong y Gaotian) (x) 

Día 12. – Yangshuo (D) - Traslado aeropuerto y vuelo regreso nocturno o EXTENSION DE RUTA 



 

 

 

 

 

DETALLE DIA A DIA: 

 

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

 

Llegada a LIJIANG (via vuelo Internacional, domestico o tren). 

Traslado por cuenta propia (en taxi, 20 minutos desde el aeropuerto y 15 desde la estacion de tren) al centrico 

HOTEL OLD TOWN BAMBOO FOREST PARK (se daran todas las referencias) ..... en donde durante el dia de hoy se 

relizara la recepcion de todos lo pasajeros de este viaje MEETING-POINT DAY. En alguno de los casos y por previa 

peticion, nuestro guia asistente se trasladara al aeropuerto o estacion de tren a recoger a los pasajeros. 

La reserva de la habitacion en el Hotel Ol d Town Bamboo Forest Park 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. 

Noche en hotel en Lijiang. 

 



 

 

 

Día 2. – Lijiang (Pueblo de Yuhu – Monasterio de Yufeng – Pueblo de Baisha) (D) 

   

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 Lasu. Tras siglos de permanencia y subordinacion a los Bai de Dali, y en la 

epoca de la Dinastia Mongol Yuan, consiguiero su autonomia y dio comienzo el reino dinastico naxi de la familia Mu, y 

que lideraron su pueblo por casi VIII siglos y hasta 1949 y 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, 

y denominada cultura Dongba, se hizo conocer por su arquitectura, sus pinturas, su musica, y en especial su escritura 

pictografica y que esta considerada como la unica escritura ”viva” pictografica del mundo. 

Dia libre en Lijiang, para descubrir los rincones de la ciudad. Posibilidad de alquilar bicicletas y hacer un paseo a 

alguna de las poblaciones rurales vecina. 

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 Jade, el pico mas alto y nevado de la region). 

En los alrededores (y de muy rapido acceso) esta el templo Yufeng, los Frescos en la poblacion de Baisha y donde vive 

el renombrado Doctor Hu con su tradicional clinica de medicina de hiervas, la aldea de Shuhe y Yuhu … algo mas lejos 

estan los altos de Wenhai, habitado por la etnia Yi y tambien el gran lago Lasu 

Por la noche posibilidad de asistir a un concierto de musica tradicional Naxi Dongba. 

Noche en hotel en Lijiang. 

 

Día 3. – Lijiang - Jianchuan - Montes budistas Shibaoshan - Shaxi (Sideng) (D) 

 

Saldremos de Lijiang en nuestro vehiculo hacia la ciudad de Jianchuan (110 km), fertil valle Bai y antiguo paso 

comercial de las caravanas. Cerca nos adentraremos en Shibaoshan (24km), 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 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 (12km), 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 también conocida como la “Ruta del Te y los Caballos”. 

Noche en Shaxi. El alojamiento es una antigua casa tradicional Bai. 

 

Día 4. – Shaxi - Eryuan - Lago Erhai – Pueblo de Zhoucheng – Antiguo Dali (x) 

 

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. 

Continuaremo 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 las orillas del Lago Erhai. 

Haremos un alto para visitor la pequeña poblacion de Zhoucheng reconocida por su mercado y por la produccion 

tradicional de teñido de telas y la tecnica batik. 

Llegada a Dali. 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. 

Noche en hotel en Dali. 

 

Día 5. – Dali (Lago Erhai, Xizhou old town y Pagodas Santa) (D) 

   

Dali es una de las “mecas” de viajeros en China por toda la riqueza cultural y natural que la rodea. 

Hoy visitaremos el simbolo de Dali, las “3 Pagodas San Ta” originales del siglo IX y erigidas por ingenieros de Xi’An, y 

el colosal Monasterio Budista de Chongsheng. Por la tarde pasearemos por las callejuelas del casco antiguo de Dali, 

sus murallas y puertas. No dejar de degustar los “3 Tes de Dali” y propios de las costumbres de la etnia Bai. 



 

 

 

Otra posibles visitas a realizar incluyen: la pequeña población de Xizhou, con una conservada arquitectura tradicional 

y un ambiente rural especial; y por ultimo, un paseo de barco en el lago Erhai y en donde aun se practica la pesca 

tradicional con cormoranes, y en sus poblaciones a orillas, suelen acontecer coloristas dias de mercado… 

Noche en hotel en Dali. 

 

Día 6. – Dali – bus linea turistico a Kunming – Tren litera nocturno a Liuzhou (x) 

 

Nos trasladaremos a la estacion de autobus de linea turistica para tomar rumbo a Kunming. El recorrido hasta 

Kunming suele ser de unas 4 horas. 

Llegada a KUNMING, conocida como “La ciudad de la eterna primavera”, se encuentra a una altitud de 1800 metros. Y 

durante todo el año disfruta de un templado y agradable clima. Segun la hora de llegada podremos aprovechar la 

tarde para hacer alguna visita como el Templo de Yuantong, el lago central Cuihu, la avenida de las Pagodas Tang del 

Este y Oeste, el mercado de las flores y los pajaros, o la Mezquita Nancheng en el barrio musulman. 

Por la tarde traslado a la estacion de de tren y para tomar el tren nocturno a Liuzhou, en la provincia de Guangxi. 

Noche en tren litera. 

 

Día 7. – Llegada Liuzhou (visita Templo de Kaiyuan) – Isla de Danzhou - Chengyang (“Pais de las Torres del Tambor 

y Puentes de Lluvia y Viento”) (x) 

  

Llegada a la estacion de tren de Liuzhou y traslado hasta Chenggyang. 

Nuestro primer alto sera para visitar el Templo de Kaiyuan en el Parque de Dule (Parque de la Absoluta Felicidad) y 

que emplazado a orillas de un pequeño lago esta coronado por un bellisiom entorno de colinas karsticas. Continuaremos 

con la vision del paisaje karstico que caracteriza a la provincial de Guangxi. Al pasar por Shaping el entorno sera un 

espectaculo. Llegados a la comarca de Rong’An visitaremos el pueblo de Danzhou; emplazado en un islote del rio 

Rongjiang y escondido entre bosques de bambu y plantaciones de pomelos, el pueblo de Danzhou cuenta con una 

dilatada historia y importancia estrategica desde tiempos de la dinastia Ming, en el destaca su muralla, la puerta 

norte Zhiding, la torre de vigilancia del Trueno, el templo a los 3 Emperadore, la sala de asambleas Min Yue y la 

antiquisima Academia. Tras el paseo por el pueblo retomaremos ruta a Sanjiang ("3 rios" en chino) y que pertenece a 

la llamada “Region Autonoma de la Etnia Dong”. 

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. 

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 (Patrimonio de la Humanidad) y mayor de la Provincia de Guangxi. El 

puente tiene 165 metros de largo y cuenta con 5 pagodas tipo Pabellon con descansillos para sentarse. La simple 

explicacion del nombre de estos puentes se debe a que son un buen lugar para resguardarse en dias de lluvia y en el 

torrido verano el viento pasa refrescante. 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. 

Cena en hostal. 

 

Día 8. – Dia de excursion en Chengyang por aldeas Dong y Campos de Te (“Pais de las Torres del Tambor y Puentes 

de Lluvia y Viento”) (x) 

  

Hoy sera un relajado dia que dedicaremos a hacer excursiones en el valle. Paseando a lo largo del rio se pueden visitar 

varias aldeas de la etnia Dong como son las de MA’AN, PINGZHAI, YANZHAI, DONGZHAI y PINGTA; todas con sus 

estructuras arquitectonicas en madera: casas, puentes y torres del tambor. Los alrededores se encuentra cultivados 

en arrozales y las colinas en escalonadas plantaciones de Te, las mas reconocidas son las de Buyang. 

Muchas son las posibilidades del entorno que desarrollaremos a eleccion. 

Cena en hostal. 

Noche en hostal tradicional de madera bien acondicionado. 

 

Día 9. – Chengyang – Sanjiang – Longsheng – Ping’An Terrazas de arrozales de Longji (La Columna del Dragon) – 

Yangshuo (x) 

 

Despues de un temprano desayuno salida hacia Longsheng (la “Victoria del Dragon” en chino). 

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 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. Almuerzo con vistas en Ping’An. 

Tras el almuerzo seguimos hacia Yangshuo ... Llegados y habiendonos trasladado al Hotel empezaremos a organizarnos 

para los siguientes 2 dias. Yangshuo ha sido y es “meca” del viajero. La diversidad de posibilidades de la zona son 

infinitas y es por ello que esta tarde-noche es mejor tomarselo con calma y pasear explorando sus animadas calles. 

Noche en hotel. 

 

Día 10. –  Yangshuo - Yangdi - Descenso senderismo o en balsa por el Rio Li - Xingping – Yangshuo (x) 

 

Hoy nos espera el rio Li cuyos paisajes conforman uno de los escenarios mas repetidos en el arte chino de todos los 

tiempos. Nos trasladaremos desde Yangshuo al pueblo de Yangdi a orillas del rio Li, y sera desde aqui que 

emprenderemos el popular descenso a lo largo del rio. Caminaremos en llano a traves de un autentico espectaculo 

natural a orillas del rio y flanqueados permanentemente por esteticas y puntiagudas colinas karsticas. Disfrutaremos 

de la vida ribereña. Tras cruzar el rio en ferry por 2 veces, haremos un alto para la comida. Luego tomaremos unas 

barcas de bambu para seguir disfrutando del paisaje y hasta llegar al pueblo de Xingping. 

Tras la visita al casco antiguo de Xingping tomaremos el bus publico para regresar a Yangshuo. 

Hoy 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. 

 

Día 11. –  Yangshuo (jornada de bicicleta en lo paisajes karsticos del rio Yulong y Gaotian) (x) 

 



 

 

 

La jornada de hoy nos depara el circuito en bicicleta (o a pie) 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 se 

divisa 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". Comida en ruta en 

alguna pintoresca aldea. 

Por la tarde retorno a Yangshuo. 

Al caer el dia es posible organizar algun paseo en bambu nocturno para observar la pesca con cormoranes. 

Noche en hotel. 

 

Día 12. – Yangshuo (x) - Traslado aeropuerto y vuelo regreso nocturno o EXTENSION DE RUTA 

Mañana para callejear por el pueblo a orillas del rio Li. 

Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso o conexiones. 

 

 

Desde Guilin/Yangshuo podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo 

internacional de regreso: 

 

-Traslado al aeropuerto y vuelo a cualquie destino dentro del pais … Posibles Extensiones desde estas ciudades. 

-Conexion desde Yangshuo con rutas por tierra a traves de Guangxi a Canton, Macao y Hongkong. 

-Conexiones en el mismo dia con el vuelo de regreso internacional 

 

Para cualquier opcion de extension de ruta podeis consultar los diferentes programas de nuestro catalogo 

 

 

 

Recomendable:  extension de itinerario 

 

SHANGHAI – (vuelo) - BEIJING – (tren nocturno) - XI’AN - (vuelo) - LIJIANG – SHAXI – DALI – KUNMING 

- LIUZHOU – CHENGYANG - TERRAZAS DE ARROZALES DE LONGJI - YANGSHUO – (overland) - WUZHOU 

– KAIPING - CANTON … extension HONGKONG 

 

Duracion aproximada 21 Dias 

 


