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INTRODUCCION 
 

El presente artículo habla sobre el turismo de esa región,  enfocado a las 

necesidades y opciones que brinda tanto la ciudad como la provincia.  Para 

poder lograr un análisis empírico detallado de los impactos del turismo sobre 

los recursos naturales y culturales de un espacio es necesario en la etapa 

temprana del desarrollo del turismo en una determinada comunidad. En 

Guizhou, el principal punto de vista es que el turismo es "uno no contaminante 

la industria," y una "larga vida-industria".  Muchas personas en esta provincia 

normalmente un exceso de estimación de los efectos positivos de esta 

industria.  Ellos han sido la promoción del turismo con entusiasmo, con muy 

limitado el examen de sus efectos negativos.  

Se estima que solo alrededor del 3% de la topografía de Guizhou es adecuado 

para la generación de excedentes agrícolas, la tierra por lo tanto, solo puede 

proporcionar alimentos para el consumo local Guizhou es también descrita por 

chino como un proverbio de formulación; “no mas de tres días son claros, no 

mas de tres pies de la tierra es plana, y ninguna persona tiene mas de tres 

centavos”. Durante las últimas décadas China ha hecho grandes progresos en 

términos de desarrollo económico. Sin embargo, debido principalmente a las 

limitaciones ecológicas, Guizhou es todavía una provincia muy pobre con un 

gran porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza establecido por 

el gobierno.   

Dado que el turismo no es un fenómeno unitario, sus efectos varían de acuerdo 

a su objeto y actividades. Por lo tanto, es necesario clasificar los tipos de 

turismo que se promueve en distintas comunidades de Guizhou. 
 

 

 

 

 

 

 

GUIZHOU CHINA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de Guizhou, cuya superficie es de 170.000 kilómetros cuadrados, 

se encuentra en el este de la meseta Yunnan-Guizhou, en el suroeste de 

China, entre los 103°37' y 109°32' de longitud este y los 24°37' y 29°1' de 

latitud norte. Debido a la altura de las montañas y a la profundidad de los 

valles, en la provincia hay más de 300 cuencas de 67 hectáreas en forma de 

azufaifa. La temperatura media anual oscila entre los 14 °C y los 16 °C. 

A lo largo y ancho de la provincia se han construido y explotado 120 lugares de 

interés turístico de gran belleza paisajística y valor histórico, entre los que 

sobresalen las cataratas de Huangguoshu, el Palacio del Dragón, la cueva 

Zhijin, el lago Hongfeng, el río Zhangjinag de Libo, el cañón del río Maling y la 

cueva Shizhang (33 metros) de Chishui; 4 reservas naturales de nivel estatal 

(el jardín botánico de la montaña Fenjing, la selva virgen cárstica de Maolan, la 

selva virgen de Chishui, y el mar de pastos y aves marinas); y 8 reliquias 

históricas bajo protección estatal: la Sede de la Reunión de Zunyi, la tumba de 

Yangcan en Zunyi, los vestigios culturales del hombre prehistórico de Puting, la 

gruta Qinglong de Zhenyuan, la torre de los tambores Zengchong del río 

Congjiang, la residencia del jefe de la etnia yi de Datun en Bijie, la tumba 

aromática de Dafang y el campo de concentración de Xifeng, así como 

numerosas aldeas amuralladas étnicas de distintas características. 

El área urbana es 158 kilómetros cuadrados, que representa el 6,5 por ciento 

del área total.  Guiyang se levanta en el norte y el sur y bajo en el centro, a 

unos 1250 metros sobre el nivel del mar. Al  norte de Guiyang está la Montaña 



de Guishan. Las personas en la China Antigua se refirieron a lugares en el lado 

del norte de una montaña como Yin; y ésos en el lado del sur como Yang, y así 

es cómo Guiyang obtuvo su nombre.  

Guiyang está en una región subtropical con un clima húmedo y tibio, templado 

aún durante el mes más caliente (en julio), la temperatura media es 24° C y en 

el período más frío (los primeros diez días de enero) con un promedio de 4,6° 

C, la temperatura media anual es 15,3° C. Por eso Guiyang se llama otra 

ciudad de la primavera. Guiyang es una ciudad industrial en desarrollo. En los 

últimos cuarenta años, Guiyang ha logrado mucho, especialmente desde que 

1978 cuándo China comenzó a adoptar la reforma y una política de puertas 

abiertas, grandes cambios han sucedido en la ciudad. La ciudad vieja con 

calles estrechas y sucias es reemplazada por una ciudad hermosa y próspera 

nueva donde muchos edificios altos han aparecido y las condiciones de las 

viviendas en general han mejorado.  

Guiyang es un eje importante de comunicaciones en la China del sudoeste. 

Está unido a otras partes del país por cuatro vías de ferrocarril principales, a 

saber, el Chongqing-Guiyang, Guiyang-Nanning, vías férreas de Changsha-

Guiyang y Guiyang-Kunming, así como cinco carreteras principales, sobre 20 

líneas aéreas y una red de telecomunicaciones que se esparce en todas 

direcciones. Estas facilidades ayudan a Guiyang a mantener los contactos 

cercanos con todas las otras ciudades dentro de y Guiyang exterior. Cuando 

las fuerzas productivas de China se ensanchen gradualmente de la costa este 

al área interior occidental, Guiyang jugará un papel cada vez más importante. 

Esta ciudad se encuentra rodeada de puros paisajes tales como: 

 

• PABELLÓN DE JIAXIU  
 

El Pabellón de Jiaxiu domina sobre Piedra de Aoji (la piedra se parece a una 

tortuga legendaria inmensa) en el Río de Nanming en la parte del sur de la 

Ciudad de Guiyang, un Puente de Fu-yu ha unido las orillas. Este complejo 

arquitectónico chino tradicional se construyó en 1598 en la Dinastía de Ming y 

ha sido restaurado recientemente. Hay muchas piedras talladas, poemas y 

versos en el Pabellón de Jiaxiu. Entre ellos, un verso antitético largo de 170 



caracteres chinos se ha inscrito. Resume el estilo y las características 

geográficos así como los cambios históricos de Guiyang.  

El Pabellón, la belleza combinada del río y las montañas por las orillas, 

proporciona una vista espectacular. Cuándo cae la noche y las luces nocturnas 

son brillantemente encendidas, para viajar por Pabellón de Jiaxiu es 

interesante y una experiencia encantadora.  

 

• EL PARQUE DE HUAXI, EL PARQUE DEL BOSQUE Y EL PARQUE 
DE NANJIAO  

 

El Parque de Huaxi, famoso por su belleza escénica, se extiende por los 

suburbios meridionales de la Ciudad de Guiyang. Una carretera ancha lleva a 

la puerta, y el transporte es muy accesible. Siempre ha gozado la reputación 

deser una perla Brillante de la Meseta. Hay mucho paisaje encantador aquí, 

inclusive varios arroyos, los sauces llorones, las colinas grotescamente 

formadas de karst, flores coloradas de montaña y aldeas de Buyi. Todo éstos 

son elaboradamente y naturalmente diseñados y bien posicionados.  

 

Durante los meses de la primavera, el Parque de Huaxi es uno de los puntos 

culminantes para viajeros en Guiyang. Muchas personas van allí cada día para 

gozar la escena idílica, para ver y admirar la flor del melocotón en la primavera, 

mientras en el verano, es un lugar excelente para nadar.  

 

• PARQUE DE BOSQUE  
 

El Parque del bosque, se localiza cuatro kilómetros al sur de Guiyang, es el 

parque más grande de bosque de ciudad en nuestro país. Cubre un área de 

sobre 3 kilómetros cuadrados. El parque está densamente arbolado, con aire 

puro y fresco, y al entrar el parque se adentrará en un mundo hermoso y verde. 

Además de un millón de pinos de masson, hay muchas otras clases de árboles 

raros en el parque. En el bosque denso, los pájaros cantan y flores fragantes 

florecen. Es pacífico y recluido. Las atracciones mayores incluyen el Jardín de 

Zhongshan, área de turista de Piedra de Tortuga, camas de orquídea, los 

huertos etcétera. Es un recurso bueno del verano. 



• PARQUE DE NANJIAO  
 

El Parque de Nanjiao, que se llama también el Parque Subterráneo, esta a 

cinco km al suroeste de Guiyang. Caracterizado por sus asombrosas 

montañas, las aguas y las cuevas, son karst típico el paisaje natural en una 

ciudad, tan hermoso como los Despeñaderos de la Siete-Estrella en Guilin.  

 

La atracción mayor, Cueva de Bailong, se formó hace 2000000 años y fue 

descubierta en 1965. Después que la reedificación constante, la cueva se abrió 

como un parque. La Cueva de Bailong, que se denomina así por las 

estalactitas blancas lechosas y el cuerpo de cueva que tuercen, tiene 587 

metros de longitud, empezando en el pie de una colina y terminando por 

encima. La cueva es como un país de hadas repleto de estalactitas y 

estalagmitas de todas formas y tamaños. La escena más maravillosa en el 

parque es el Uno Puente de Cien Pasos en la cueva. En el agua, muchos 

reflejos vívidos se pueden ver, y los visitantes a menudo gozan a sí mismo 

tanto ellos que se olvidan de ir a casa. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente Guizhou tiene una superficie total 

de 176.167 sq. km. Guizhou - abreviado como Qian - está situado en la parte 

montañosa de Yunnan de la Meseta-Guizhou en el sudoeste de China. Total 

Población total ascendía a 37,6 millones en 2006. Casi la mitad de la población 

de las minorías étnicas.  

 

En industria Guizhou El sector primario aún representaba el 17,2% del PIB. 

Principales productos agrícolas incluyen maíz, arroz, tabaco, tubérculos. La 

producción de tabaco ocupa el segundo lugar en China, lo que representa el 

11% del total nacional.  La provincia cuenta con más de 3.700 tipos de hierbas 

y es uno de los principales productores de la medicina china en China. La 

ganadería y cultivos de las características será las áreas de crecimiento de la 

industria agrícola. 

 

 

 



Composición del PIB (%)  

  1995   2006  

 Primaria   36,0   17,2  

 Secundaria   37,2   43,1  

 Industria  33,1   37,5  

 Terciario   26,8   39,8  

 

La estructura de Guizhou de la producción industrial refleja los recursos 

naturales de la provincia. En 2006, la electricidad, el calor y el gas 

representaban el 26,1% de los industriales de valor añadido, mientras que la 

fundición y prensado de ferrosos y no ferrosos de metales representaron otro 

16,3%. Las industrias manufactureras se encuentran principalmente en 

Guiyang y Zunyi. 

 

Guizhou es también una importante base de material de construcción y las 

industrias químicas. La provincia seguirá desarrollando productos 

farmacéuticos, tabaco y la industria alimentaria. Algunos famosos en las 

empresas industriales incluidas Guizhou Huangguoshu Grupo Co, Guizhou 

3537 Zapatos de toma de la fábrica, Shenqi Grupo de Guizhou, Guizhou Yibai 

Farmacéutica Corporativa Co Ltd etc. 

 

Guizhou es un popular destino turístico. Tiene 12 a nivel estatal áreas 

escénicas y 6 reservas naturales estatales, tales como Huangguoshu Waterfall, 

de Dragón Palace, Zhijin Cueva, Hongfeng Lago, etc.  En 2006, el número de 

turismo extranjero aumentó un 16,4% a 321.400, generando una ganancia de 

divisas de dólares de los EE.UU. 115 millones (+13,6%).  El número de turistas 

nacionales llegó a 47 millones (+52,1%) con ingresos de un RMB38 millones 

(+55,6%). De Turismo de Hong Kong y Macao llegó a 93.300 (19,3%).  

 

En el Comercio Exterior  En 2006, los principales mercados de exportación 

fueron los EE.UU., Vietnam, Japón y Australia. Principales productos de 

exportación fueron los productos químicos y productos conexos, maquinaria y 

equipo y los minerales. Principales temas incluidos la importación de minerales 



y maquinaria y equipo. Las principales fuentes de importación fueron la India, 

Tailandia, Australia y Canadá.  

 

Su Inversión Extranjera en 2006, la cantidad utilizada de la inversión extranjera 

directa de dólares de los EE.UU. ascendieron a un total de 93,8 millones (-

12,9%). La mayoría de la inversión extranjera directa se canalizaron en la 

fabricación y los sectores de bienes raíces. De 2001 a 2006, la IED que fluye 

utilizado para el sector manufacturero se duplicó, y el aumento de la inversión 

extranjera directa utilizada por 7,5 veces en el sector inmobiliario.  

 

Los inversionistas extranjeros se les anima a invertir en autopartes, el turismo y 

las industrias ligeras, especialmente en textiles, elaboración de alimentos, 

medicamentos y productos sanitarios. Guizhou gustaría cooperar con los 

inversionistas extranjeros en la mejora de sus principales empresas 

industriales, el desarrollo de alta tecnología, industrias, transformando sus 

viejos barrios y la mejora de su infraestructura.  

 

La política permite el extranjero invertido las empresas en las regiones central y 

occidental para disfrutar de otros tres años de tasa preferencial de impuestos 

cuando el actual mandato expira preferenciales. El tipo impositivo puede ser 

reducido a 10% cuando una empresa es resultado de la exportación más del 

70% de su producción anual.  

 

Mercado de consumo las ventas al por menor de bienes de consumo de 

Guizhou creció un 13,7% a RMB69 millones en 2006. In 2006, per capita En 

2006, el per cápita de eliminación de ingresos de los hogares urbanos alcanzó 

RMB9, 116 (11,9%).  El crecimiento en las ventas al por menor se ha acelerado 

en los últimos años. Guiyang es el mayor centro de consumo que representa el 

34% de las ventas totales. El segundo mayor centro de Zunyi, lo que 

representa el 20% de las ventas totales.  

 

 

 



Composición del gasto per cápita de los hogares urbanos (%)  

  1995   2006  

 Comida   53,8   38,7  

 Prendas de vestir   12,0   12,2  

 Medicina y servicios médicos   2,4   4,8  

 Tráfico y comunicaciones   4,1   11,3  

 Recreación, educación y servicios 

culturales  

 8,2   13,7  

 Residencia   5,9   9,2  

 

Antes de finales de 2006, hubo 1.801 los mercados de productos básicos, 

mayor o marts, el comercio de diferentes tipos de luz industriales o productos 

de consumo, con 23 de ellos han transacciones anuales por encima de 

RMB100 millones de euros.. Estos mercados servir como una plataforma eficaz 

para el abastecimiento y venta.  

 

 

Grandes almacenes y centros comerciales en Guizhou Departamento incluyen 

la tienda y la tienda Departamento de Guiyang. Los inversores de fuera de 

Guizhou incluir Hualian de Beijing, Wal-Mart de los EE.UU. 

 

Principales indicadores económicos  

 2006   Enero-agosto 2007  

 Indicadores Económicos  
 Valor  

 

Crecimiento 

 (%, Yoy)  
 Valor  

 

Crecimiento 

 (%, Yoy)  

 Producto Interno Bruto 

(millones de RMB)  

 228,2   11,6 1    

 El PIB per cápita   5.787   10,9 1    

 Valor añadido de salida      

 - Primaria de la industria  39,3   4,6 1    



(millones de RMB)  

 - Secundaria industria 

(millones de RMB)  

 98,1   14,2 1    

 - La industria terciaria 

(millones de RMB)  

 90,8   12,3 1    

 Valor añadido de la 

producción industrial 2 (millones 

de RMB)  

 74,7   27,6 1   52,1   17,0 1  

 Activos fijos de Inversiones 

(millones de RMB)  

 119,8   17,6   70,0   20,2  

 Las ventas al por menor 

(millones de RMB)  

 69,0   13,7   51,1   17,2  

 La inflación (Índice de 

Precios al Consumidor,%)  

  1,7    4,8  

 Exportaciones (millones de 

dólares de los EE.UU.)  

 

1,350.8 

 19,0   

1,258.8  

 53,6  

 - Por FIES (millones de 

dólares de los EE.UU.)  

 124,1   -18,4   97,8   26,2  

 Importaciones (millones de 

dólares de los EE.UU.)  

 860,9   -4,8   659,0   23,2  

 - Por FIES (millones de 

dólares de los EE.UU.)  

 69,0   -40,5   53,3   4,6  

 La inversión extranjera 

directa  

    

 - Número de proyectos   56   -6,7    

 - Contratado cantidad (de 

dólares de los EE.UU. mn)  

 232,8   19,4   94,3   -29,4  

 - Utilizado cantidad (de 

dólares de los EE.UU. mn)  

 93,8   -12,9   74,4   16,7  

 

 

 

 
 



LA PROVINCIA DE GUIYANG, CHINA. 
 

Guiyang, capital provincial, tiene una superficie de 2.403 kilómetros cuadrados 

y una población de casi dos millones de habitantes. La ciudad fue fundada por 

la dinastía Han aunque durante muchos años no fue más que un punto de paso 

comercial. Durante la dinastía Ming se construyeron las murallas de la ciudad, 

que fue poco a poco ganando en importancia. Después de la Revolución china 

se construyeron diversas líneas de ferrocarril que enlazan la ciudad con el resto 

del país, evitando así el aislamiento de la zona. 

En la actualidad, es una ciudad industrializada. Posee industrias químicas, 

electrónicas, farmacéuticas y petroquímicas entre otras. Es uno de los mayores 

centros de producción de aluminio. En los alrededores de Guiyang hay diversas 

minas de carbón y bauxita. Es una de las ciudades más contaminadas de todo 

el país. 

Guiyang, capital provincial, tiene una superficie de 2.403 kilómetros cuadrados 

y una población de casi dos millones de habitantes.  

 

La provincia de Guizhou, hogar de 17 minorías étnicas del país, tiene un 

enorme potencial para el desarrollo del turismo rural. Sus montañas, que 

suponen una importante barrera orográfica, han evitado, sin embargo, que la 

población perdiera sus tradiciones, lenguas, comidas y vestidos típicos.  

 
El turismo rural, comprometido con la promoción de sus peculiaridades 

étnicas para el turismo cultural, su diversidad rural y sus paisajes pintorescos 

únicos, han ayudado a muchas aldeas empobrecidas locales a superar la 

situación de pobreza.  

 
Guiyang del medio ambiente atrae a los turistas y los inversores. 
 
Guiyang, capital de la provincia de Guizhou, está rodeada por montañas.  8034 

La ciudad de kilómetros cuadrados con una población de 3,5 millones está 

menos desarrollada que las de China en las regiones oriental y, sin embargo, 

se ha logrado un rápido progreso económico y social en los últimos tres 



decenios.  Yuan dice que la ciudad del valor de la producción total alcanzó 

69,64 millones de yuan en 2007, un aumento de 64 veces durante 1978, el 

primer año de China de la reforma y la apertura de proceso.  

 Se benefician del rápido crecimiento económico, los residentes del nivel de 

vida también han mejorado drásticamente.  Per capita la renta disponible de los 

residentes urbanos llegó a 12.781 yuanes el año pasado, el aumento de 36 

veces en 1979.  Per cápita de los ingresos netos de residentes de las zonas 

rurales afectadas 4.088 yuan en 2007, hasta 14 veces desde 1981.  

Medio ambiente natural  

 La ciudad tiene las condiciones naturales para hacer una vida cómoda, de 

acuerdo con Yuan.  

 Situado a 26 grados de latitud norte ya una altura de 1000 m sobre el nivel del 

mar, su clima no es demasiado fría en invierno, ni demasiado caliente en 

verano.  

 Su bien conservado la ecología hace Guiyang un principio la ciudad en China 

por vía aérea y la calidad del agua.  Ha sido premiado por la Oficina Estatal de 

Silvicultura como una excelente ciudad para la cubierta forestal.  

 Rodeado de montañas y dos cinturones verdes artificiales, la ciudad tiene la 

cubierta forestal en el 41 por ciento de su superficie total.  

 "Construir una ciudad ecológicamente amigable es una de las partes más 

importantes de Guiyang de la estrategia global de desarrollo", dice el alcalde.  

 La contaminación del agua fue un dolor de cabeza para las autoridades locales 

en el decenio de 1990.  Pero los cambios comenzaron en este siglo cuando el 

gobierno de la ciudad comenzó una serie de la contaminación del agua control 

de proyectos.  En los últimos siete años, cerca de 2,2 millones de yuan se ha 

invertido para construir 44 grandes proyectos de tratamiento de agua.  

 Yuan añade que los recientes esfuerzos para garantizar la calidad del agua 

incluyen el establecimiento de este año de un fondo de protección del medio 



ambiente y una organización no gubernamental para proteger a las fuentes de 

agua.  El gobierno local también anunció que invertirá otros 800 millones de 

yuanes este año para mejorar la calidad del agua.  

 Además de la protección del medio ambiente, la mejora de los servicios de 

transporte es considerada por las autoridades locales como un esfuerzo crucial 

para mejorar la vida de la ciudad y el entorno empresarial.  Un tren de alta 

velocidad que une Guiyang y Guangzhou comenzó la construcción el año 

pasado, que cuando esté terminado se espera Guiyang para hacer un centro 

ferroviario en el sudoeste de China.  

 Un destino turístico  

 Yuan dice que el turismo es ahora un pilar de la economía local.  

 La ciudad recibió 23,25 millones de turistas de dentro y fuera del país el año 

pasado, un aumento del 26,03 por ciento respecto a 2006 como los ingresos 

procedentes del turismo aumentaron en un 41,94 por ciento para llegar a 12 

millones de yuan.  

 Yuan dice ricas culturas étnicas y bellos paisajes naturales son las principales 

atracciones de Guiyang de la industria turística.  

 Los grupos étnicos, tales como Miao, Dong Buyi y han estado viviendo en 

Guizhou durante miles de años, la creación de las culturas con características 

únicas para la zona.  En algunas aldeas en las afueras de la ciudad, las 

fábricas productoras de papel y de cera se imprime con técnicas antiguas 

todavía pueden ser encontrados.  Las canciones populares y el baile puede ser 

visto ampliamente durante los festivales.  

 La ciudad del paisaje natural, incluidos los bosques vírgenes, lagos de agua y 

ríos - y misteriosas cuevas cársticas - también son atractivos para los turistas.  

 Si bien se mostraron complacidas con el rápido crecimiento de la industria del 

turismo, Yuan dice que las autoridades locales presten más atención al 

crecimiento sostenible en el sector.  



 "Damos prioridad a la protección de las culturas aborígenes, el patrimonio 

natural y el ecosistema, ver como la base para sostener el turismo", explica 

Yuan.  

 El potencial de las empresas  

 Dado que el gobierno central puesto en marcha una estrategia de desarrollo 

occidental hace varios años, Guiyang se ha convertido en un destino cada vez 

más atractivo para los inversionistas extranjeros y nacionales.  

 Yuan dijo que el buen estado ecológico de vida y medio ambiente, las políticas 

preferenciales de inversión, ricos recursos naturales y una sólida base 

industrial son factores atractivos para los inversores.  

 Además de la del Estado políticas preferenciales para el desarrollo occidental, 

Yuan dice que el gobierno local también ha trazado una serie de políticas 

favorables para los inversores que van desde la reducción de impuestos para 

apoyar en la recaudación de fondos, el suministro de subsidios e incentivos en 

el uso de la tierra.  

 Sugiere a los inversionistas extranjeros prestar atención a la ciudad ventajosa 

industrias, tales como el turismo, la energía y el desarrollo de los recursos, el 

equipo de fabricación, alta tecnología, industrias, incluyendo la electrónica, la 

información y los nuevos materiales, así como la producción de alimentos y 

medicinas.  

 El alcalde dice Guiyang también acoge con beneplácito la inversión extranjera 

en la construcción de infraestructuras tales como carreteras, 

telecomunicaciones y servicios de protección del medio ambiente.  

 El año pasado, inversionistas extranjeros y nacionales se inició en 1628 

proyectos de Guiyang con una inversión de 25,2 millones de yuan, un 20,2 por 

ciento más que el año anterior.  

 Multinacionales como Wal-Mart, Microsoft, Kyocera, Danone, Lafarge, y 

Chiatai Kempinski famoso y las empresas nacionales como Sinochem, Hisense 

y Wahaha han establecido todas las operaciones en Guiyang.  



 

 
 
 
No hay ni un metro llano". Ésta es la impresión que se llevan los visitantes de 

Guiyang, provincia del sudeste chino cuyo 80 por ciento es terreno montañoso. 

El aeropuerto Longdongbao de la capital provincial -Guiyang- fue construido 

después de dinamitar y arrasar once colinas. Quizás precisamente por sus 

inaccesibles condiciones geográficas, Guiyang ha logrado preservar sus 

peculiaridades y se ha convertido en estos últimos años en una de las zonas 

turísticas más solicitadas de China. Vamos a escuchar en primer lugar las 

palabras de Yang Junjiang, periodista del Diario de Guiyang, quien viajado por 

todos los lugares de esa provincia, y nos contentará sobre las montañas de 

Guiyang. 

 



"En Guizhou hay muchas montañas muy famosas. La montaña Qianling de 

Guiyang es conocida popularmente como la "Primera montaña del sur de 

Guizhou" gracias a sus abundantes cuevas cársticas y altos árboles 

legendarios. El monte Fanjing de la cordillera Wuling posee la selva primitiva 

más abundante del mundo entre las situadas en su misma latitud?" 

 

 
 
 

Guiyang . 

 

 
 



Huangguoshu Cataratas Las cataratas son Baishui en el río, a 15 kilómetros 

de la sede Zhenning condado, y 137 kilómetros de Guiyang.  Mide 74 metros 

de altura y 81 metros de ancho y cuenta con el mayor de su tipo en China y 

también una de las más magníficas.  El agua billows abajo en el Xiniu Pool, 

hasta el envío de gran spray y la creación de arco iris.  Una visita a Cataratas 

Huangguoshu es un deber para todos los visitantes de Guizhou.  Se ha 

convertido en un centro turístico donde se puede olvidar el mundo exterior y 

disfrutar de fabulosas escenas y lugares de interés turístico, incluyendo las 

cuevas de piedra caliza y los bosques de piedra.  El viaje también es 

contaminado con sabor étnico con una visita al local Buoyei personas.  

Leyenda local dice que en tiempos antiguos el cielo abierto de repente 

agrietado, causando parte de la Vía Láctea a romper en pedazos sobre el 

terreno.  La mayor pieza colgada al borde de un acantilado y se convirtió en el 

Huangguoshu Cataratas, que, en el proceso de estrellarse en el acantilado, 

irrumpieron en varias decenas de cascadas.  Cuando la Vía Láctea cayó, 

numerosas estrellas bajó con ella, que se convirtieron en los bosques de 

piedra, cristal-claro piscinas, puentes y cuevas.  La admisión al parque es 

empinada, pero el paisaje es espectacular.  Las caídas se puede llegar en 

autobús directo desde la estación de autobuses al lado de la estación de tren 

en Zuniy Lu.  

 Zhijin Cueva Como el terreno escénico nacional, la cueva se encuentra en 

Guanzhai Township, 14 millas al noreste de Zhijin y 93 kilómetros de Guiyang.  

Se trata de una gigantesca cueva kárstica con la duración de más de 6 millas.  

Aunque todavía se ve en apariencia primitiva, su terreno karst es imponente y 

magnífico.  Cubriendo un área de más de 74 acres, su parte más ancha es 574 

pies y su altura supera los 328 pies.  La cueva se compone de 47 salas y 150 

paisajes en su 11scenic zonas.  

 Longgong Cave (Cueva de Dragon Palace) Dado que el terreno escénico 

nacional, la cueva está situada en el municipio de Matou, 130 kilómetros de 

Guiyang.  Longgong se refiere a más de 90 cuevas cársticas conectados como 

una cadena de bolas que se ejecutan a través de 20 cimas.  Dentro de estos 

4.000 metros de largo cuevas también hay lagos subterráneos karst.  Los 



turistas pueden entrar Longgong Cuevas en Tianchi (Celestial Pool) mediante 

la adopción de un pequeño barco.  

 Red Arce Lago Como un recurso escénico nacional, Arce Lago Rojo está 

situado en el suburbio de Qingzhen, 33 km de Guiyang.  Que abarca 57,2 

kilómetros cuadrados, es el mayor lago artificial en la meseta de Guizhou.  El 

lago consiste en el Norte y el Sur lagos.  Es famoso por las 170 islas, las 

numerosas cuevas, el agua clara y tranquila de la bahías.  Folclore de los Miao 

y Dong personas se demuestra en el recurso.  

 Wuyang Situada en el río Zhenyuan y Shibing condados, el área escénica 

nacional se compone de Zhuwan Gorge en Shibing y las Tres Gargantas en 

Zhenyuan y se extiende 50 kilómetros.  Wuyang río es famoso por lo pintoresco 

de montaña escenas y aguas cristalinas.  Fluye entre las montañas en el este 

de Guizhou, la creación de cuevas aisladas, gorgoteo manantiales, rocas 

escarpadas y espectaculares cascadas.  

 Tianhetan Una sencilla excursión de Guiyang, Tianhetan es una cueva 

agradable, de canal y cascada del parque en el municipio de Huaxi.  La 

admisión al parque es muy razonable, aunque tendrá que pagar extra para la 

línea zip a través de la garganta.  El parque incluye las cuevas inundadas que 

tener guías a través de embarcaciones, canales que tejen a través de zonas 

agrícolas menores y una espectacular cascada a través de una estrecha 

abertura en la montaña.  Tras el rastro en la montaña conduce a una masiva 

sinkhole y el punto de partida para la cueva y canal excursiones en barco.  

 Qianling Parque / Hong Fu Si Templo Este gran parque de la ciudad bien 

vale una tarde.  Muestra local de alimentos y artesanías de los proveedores, 

ver monos salvajes (acostumbrado a la gente), ver la vista desde la cima de la 

colina cerca del templo.  El templo, construido como un monasterio en la 

primera dinastía Qing, es comparable en la medida en el Templo Lama de 

Pekín.  Rodeado de bosques, los edificios han elaborado adornos (las esquinas 

del techo y aleros, etc.)  Hay varios grandes cifras deidad, un estanque con 

carpas, pozo de agua para las monedas para la buena suerte, la quema de 

incienso piscinas, una gran campana que anillo, y algunas de las tiendas y un 



restaurante.  Es 40-60 minutos a pie al templo, pero también hay un teleférico 

(se detiene a las 17:00), y paseos en silla de manos.  

 

 

 
Excursiones y senderismo.  
 

 China los principales atractivos naturales son sus paisajes montañas, 

cascadas, cavernas y grandes ríos y lagos.  No se requiere permiso para la 

práctica del senderismo, si bien un permiso de trekking es obligatorio (y 

bastante caro) para visitar las zonas más remotas.  Para obtener más 

información de los aspectos prácticos necesarios para cada excursión o 

senderismo y para una lista de los operadores turísticos especializados, 

póngase en contacto con la China Oficina Nacional de Turismo (véase 

Comienzo de la página cosas que hacer).  El Qinghai-Tíbet Meseta (también 

conocido como 'el techo del mundo') es uno de los más famosos del mundo los 

destinos de montaña.  Algunas de las más altas del mundo montañas definir la 

frontera sur del Tíbet, incluido el monte Everest (o Qoomolangma), 8848m 

(29021ft), Namcha Barwa, 7756m (25445ft), en torno a la cual el río 

Brahmaputra talla una garganta fantástica para entrar en India , Y Gurla 

Mandhata, 7728m (25355ft).  Entre los 14 picos por encima de la Tierra de 

8000, cinco se encuentran en el Tíbet.  El enfoque tibetano al Monte Everest 

ofrece puntos de vista mucho mejor que el lado Nepal.  Unos 27.000 kilómetros 

cuadrados en torno a Everest de la cara tibetana han sido designados como la 

Reserva Natural de Qoomolangma.  Para los viajeros extranjeros, el 

Campamento Base Everest se ha convertido en el más popular destino de 



trekking en el Tíbet.  Los dos puntos de acceso son Shegar y Tingri, a lo largo 

de la Amistad de Carreteras a Nepal, pero los visitantes deben tener en cuenta 

que estas excursiones son muy exigentes y la altura que requiere un poco de 

aclimatación (uno o dos días).  4-rueda-conducir vehículos también pueden 

tomar los visitantes todo el camino hasta el campamento base Shegar a lo 

largo de la pista.  Para los aspectos prácticos sobre la manera de entrar en el 

Tíbet, véase el Tíbet en el caso de Ir a la sección o el Pasaporte / Visa sección.  

 

 Deportes de invierno  

 Es posible patinar sobre el hielo de los lagos de Beijing durante el invierno.  De 

descenso y esquí de fondo puede practicarse en el noreste de la provincia de 

Jilin.  

 

 Artes marciales  

 El antiguo 'sombra arte "de Tai Chi, una serie de movimientos realizados en 

una manera relajada lento utilizando todo el cuerpo, mientras que centrar la 

mente, se practica tradicionalmente en las ciudades de toda China, 

especialmente en las primeras horas de la mañana, y los visitantes que deseen 

aprender o participar son bienvenidos.  

 

 Deportes de Agua  

 El Qingdao Internacional de Vela Marina se abrirá en 2006, listo para ser 

usado para la Juegos Olímpicos de 2008.  El buceo está disponible en la isla 

de Hainan y es excelente. 

 

HOTELES EN GUIYANG. 
 

 Sheng Feng Hotel, Guiyang. 
 



 Ciudad Real Hotel, Guiyang. 
 

  Guiyang Plaza Hotel. 

 Guizhou Park Hotel. 
 
 
Desarrollo Económico: En 2006, el valor de salida en  Guiyang  llegó a 

60,288 millones de yuanes con un aumento de casi el 14,7% más que el de 

2005, el mayor crecimiento durante los últimos varios años.  Se superó el punto 

de avance de 60 millones de yuan.  La renta personal disponible subió 12,8% a 

11.200 yuan.  Los ingresos financieros ascendieron a 7.715 millones de yuan, 

un 23,45%.  El valor al por menor de bienes de consumo social fue 23,6 

millones de yuan aumentó un 16% más que el de 2005.  

 

 
 



 Inversión: Una ronda todos, multi-nivel y amplio formato de la inversión se 

han formado en  Guiyang  .  Varias empresas internacionales entre Global 500, 

como Wal-Mart y de Microsoft  EE.UU.  ,     Kyocera del Japón, del Grupo 

Danone  Francia  , SNECMA de Francia,     Grupo Lafarge de Francia, Chia Tai 

Grupo de  Tailandia  , Han invertido en  Guiyang  .  Algunas empresas 

nacionales que figuran en el Top 500 se han asentado en  Guiyang  , Como de 

Hisence  Qingdao  , Xiyang empresa de fertilizantes, Shangdong Yanzhou 

empresa minera y Hangzhou Wahaha empresa, etc. La promoción de la 

inversión se ha intensificado, y la escala de importación y exportación se ha 

ampliado y la estructura de importación y exportación de productos básicos se 

ha optimizado.  

 En 2006 absorbió Guiyang 1626-invertido a nivel nacional con proyectos 

de la capital invertido 20,96 millones de yuan, un año a otro aumento de 30,2%, 

26 extranjeros-invertidos proyectos han sido aprobados con el directo real de 

capital extranjero utilizado es de USD 70,10 millones, un aumento del 16 % 

Durante el último año.  Los grandes proyectos con más de 50 millones de 

yuanes de inversión de capital ascendieron a 101.  El consecutivos de 

importación y exportación de los ingresos realizados por la empresa municipal 

fue de US $ 650 millones, un año a otro aumento de 11,8%, que fue del 8,6% 

más que el promedio de aumento en el país.  La exportación y el valor de las 

importaciones aumentaron en un 33,6% y 29,8%, respectivamente, a US $ 460 

millones de yuan y US $ 190 millones de yuan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



CONCLUSION 
 

En este  artículo se presento toda aquella información relacionada con el 

turismo debido a sus grandes contribuciones en términos de beneficios 

económicos, el turismo ha sido considerado como una de las industrias más 

importantes para los países en desarrollo a surgir en las últimas décadas.  Sin 

embargo, en muchos casos también han demostrado que, además de los 

efectos positivos, el turismo también trae consecuencias negativas para el 

entorno natural y cultural de las zonas de destino. La conciencia de la relación 

entre el desarrollo del turismo y el desarrollo de las comunidades locales ha ido 

en aumento, lo que lleva a cada vez más esfuerzos para lograr "el desarrollo 

del turismo sostenible". 

 

Ellos han sido la promoción del turismo con entusiasmo, con muy limitado el 

examen de sus efectos negativos. El problema de lograr el desarrollo 

sostenible del turismo es, sin duda, no simple. Una clave importante para el 

desarrollo del turismo sostenible es una comprensión de los impactos de 

diversos tipos de turismo en el entorno natural y cultural de los destinos 

turísticos, ya que el turismo se basa en el mantenimiento del entorno natural y 

cultural para su propia supervivencia.  

 

 

 


