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INTRODUCCIÓN  

¡Hola! Primero que todo, gracias por 

suscribirte a mi boletín y me alegro que hayas 

podido recibir este e-book gratuito. 

Primero me presento: mi nombre es Andrea 

Mella y soy de Valparaíso, Chile. Hace 4 años que 

inicié un viaje a China, gracias a una beca para 

estudiar el idioma chino por un año y durante ese 

tiempo simplemente me enamoré de China y de 

Beijing, ciudad en la que decidí quedarme de 

manera definitiva.  

Cuando recibí la noticia de mi viaje 

inmediatamente comencé a buscar información 

al respecto pero por más que busqué información 

sobre la vida en China no obtuve más que algunos 

comentarios en foros contradictorios y poco claros. 

No sabía qué esperar de Beijing así que, con dos 

maletas, muchas dudas pero llena de entusiasmo, 

comencé mi viaje.  

Una vez aquí, de a poco fui aprendiendo a 

moverme por la ciudad, especialmente ayudada 

por los consejos de quienes habían vivido algunos 

años aquí que fueron mis ángeles de la guarda en 

esta ciudad. Otras veces simplemente me lancé a 

la aventura y debo reconocer que me encontré 

con muchas personas dispuestas a ayudarme.  

Ahora ya no estudio chino sino que he 

entrado al mundo laboral lo cual me ha abierto 

otra perspectiva de la vida en China: ya no 

comparto de lunes a viernes con compañeros 

extranjeros en una sala de clases aprendiendo 

caracteres chinos, sino que son compañeros 

chinos los que me rodean en mi día a día.  
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Los temas que he elegido para tratar en mi 

blog y en este libro son precisamente los mismos 

que más me causaron problemas mi primer año y 

son también los que más temores y dudas causan 

entre los viajeros, cada día recibo correos que en 

el fondo demuestran la poca información que 

existe en este tema.  

Lo que escribo no está sacada de ninguna 

guía de turismo, si no se basa en mi vida diaria, 

que junto con mi esposo vivimos como si fuéramos 

otro chino más: viajamos en metro, compramos 

por Internet, vemos televisión china, conversamos 

con la gente. Intentamos adaptarnos lo mejor 

posible a la vida en Beijing, que aunque es difícil 

no es imposible. Cada día tenemos una nueva 

historia para contar y es eso una de las principales 

cosas que me gusta de vivir en China.  

Muchas de estas experiencias las he 

publicado en mi página www.EnBeijing.com y los 

he actualizado para que puedas tenerlos en forma 

de libro electrónico, así podrás tener una amplia 

perspectiva antes de iniciar tu viaje de turismo o si 

bien te decides a buscar trabajo o a estudiar el 

idioma. Son experiencias que el 99% de los 

extranjeros hemos vivido aquí, así que este libro 

será de mucha utilidad para ti y de seguro te 

ahorrará tiempo buscando información y uno que 

otro mal rato.  

Hoy a través de este libro quiero compartir 

contigo algunos de mis conocimientos sobre China, 

sé que no serán suficientes, pero por lo menos te 

servirán para familiarizarte con la realidad del país.  

Desde ya te agradezco haberte suscrito en 

mi boletín y te invito a agregarme en Facebook y 

Twitter.  
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También puedes escribirme a escribirme a mi 

correo electrónico contacto@enbeijing.com por si 

tienes más dudas o si quieres comentar o sugerir 

algo para este libro o mi blog.  

 

Facebook: 

http://www.facebook.com/EnBeijingCom 

Twitter:  

http://www.twitter.com/andreamellaf 

¡Que disfrutes el libro! 

 

AndreaAndreaAndreaAndrea    
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ANTES DE VIAJAR  

VISAS EN CHINA 

Para quienes deseen venir a China deben 

saber que existen diferentes tipos de visas (tengan 

en consideración que esta información es sólo de 

referencia pues las políticas relacionadas con las 

visas se actualizan constantemente). Te 

recomiendo que siempre preguntes en la 

embajada china de tu país por las condiciones de 

las visas. Los principales tipos de visas son:  

Visa por 72 horas. Permite la entrada a 

Beijing – sólo a la ciudad de Beijing – durante 72 

horas sin la necesidad de visa. Se deben cumplir 

ciertos requisitos para poder acceder a ella. Por 

ejemplo, sólo los ciudadanos de España, Argentina, 

México y Chile.  

Visa X, de Estudiante. La visa X se entrega a 

quienes vienen por 10 o más meses. Una vez que 

llegues a China se te tramitará tu visa de 

estudiante correspondiente y generalmente la 

institución a la que vienes a estudiar se encarga 

del trámite. 

Visa L Visa de Turismo. Puede ser de 30 a 90 

días y de una o más entradas.  

Requisitos: 

− Pasajes de ida y vuelta 

− Reserva de hotel 

− Carta de invitación si es necesario. 
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− Rellenar formulario, se encuentra en la 

misma embajada o puedes rellenarlo online.  

También está la variante visa de 

acompañante, que es para los familiares de 

quienes estudian o trabajan en China. 

Para solicitarla puedes entregar los papeles 

de tu visa junto con los del titular más los papeles 

que acrediten el parentesco, por ejemplo: libreta 

de matrimonio y su traducción correspondiente.  

Visa F Visa de Negocios. Puede ser de 30 a 

90 días y de varias entradas, para debes obtener 

la carta de invitación de una empresa. 

Visa Z Visa de Trabajo. Para obtenerla debes 

tener: 

− Contrato de trabajo  

− Certificado de experto 

− Exámenes médicos que aseguren que 

estás en buenas condiciones de salud. 

− Certificado de antecedentes.  
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VISA QUE SE ENTREGA A LOS BECADOS 

Cuando te dan la beca, te entregan un 

formulario que tiene por nombre JW202 (también 

puede ser JW201) con este papel se inician los 

trámites de la visa desde tu país de origen. Ese 

formulario avala que vienes a China a estudiar. 

Junto con este papel debes entregar la Carta de 

Admisión a la Universidad (que también te la 

entregarán cuando te den la noticia de la beca) 

Con estos papeles entonces tramitas la visa de 

estudiante en la embajada china de tu país. 

NOTA: Esta visa sólo es válida por 30 días, 

incluso en tu pasaporte dice: días de estadía: 00 

días. Esto es porque una vez llegado a China 

debes que tramitar tu visa de estudiante, ya sea 

por uno o dos años, dependiendo de la beca. Este 

trámite se realiza en la misma universidad donde 

estudiarás.  

MI EXPERIENCIA 

Durante estos años he tenido que cambiar 

varias veces de visa. Comencé con una visa de 

estudiante. Al año siguiente cambié a visa de 

acompañante. 

Ahora bien, para cambiar de tipo de visa, mi 

caso era de  X (estudiante) a L (acompañante) así 

que tuve que salir de China y tramitar la visa 

correspondiente. Lo que yo hice fue ir a Hong 

Kong que para trámites migratorios es salir de 

China y volví al país con una visa de turista, luego 

estando acá volví a hacer el trámite de la visa de 

acompañante. 

La verdad suena un poco complicado el 

trámite, pero es necesario para poder cambiar la 

visa y hacer ese papeleo. Les aconsejo preguntar 

muy pero muy bien por el tema de extensiones y 



10 
 

cambios de visa, es mejor preguntar de más a 

encontrarse con problemas y  con poco tiempo 

restante de estadía en China. 

Las multas por permanecer dentro del país 

con una visa vencida bordean los 80 dólares por 

día.  

Aquí les dejo los datos de la oficina donde se 

tramitan las visas para extranjeros, también puedes 

preguntar por las extensiones y cambios de visa.  

Dirección de la oficina de visas en Beijing:  

Entry-Exit Administration Service Center, 

Public Security Bureau of Beijing 

Dirección en Chino: 北京市东城区安定门东大街

2号 

Teléfono: 010-84020101 

Web. http://bjgaj.gov.cn    

Cómo llegar: línea 2 del metro de Beijing, 

estación Lama Temple. Salida B.  

Mapa: http://goo.gl/maps/391Rb  

En esta oficina es donde los extranjeros 

debemos cambiar de visa, así como reportar 

pasaportes perdidos entre otros trámites. Hablan 

un poco de inglés así que frente a la duda, mejor 

preguntar.  

 

 

 



VUELOS 

Una vez que tenemos la visa 

correspondiente, ahora vamos a centrarnos en la 

compra de los pasajes a China. Dependiendo si 

vienes de España o América Latina las rutas 

pueden cambiar. Desde América Latina el vuelos 

más corto es a través de los Ángeles. Desde 

España tienes más opciones habiendo varios 

vuelos directos. 

Para asegurarte que obtendrás los mejores 

precios te recomiendo usar un buscador como 

Trabber (www.trabber.cl) o Skyscanner 

(www.skyscanner.es) que buscan las mejores 

tarifas y puedes utilizar filtros de búsquedas 

como precios, escalas, entre otros. 

Una de las opciones más comunes llegar a 

Beijing y salir por Shanghai, o llegar a Hong Kong, 

pasar a Shanghai y luego terminar en Beijing.  

Al incorporar Hong Kong dentro del itinerario 

deben tener en cuenta que se pasa por 

inmigración. Por ejemplo desde Shanghai – Hong 

Kong, se les contará como que salieron de China y 

entraron a Hong Kong. Ahora si llegan a Shanghai 

luego van a Hong Kong y luego toman un avión a 

Beijing, se les contará como dos entradas a Beijing 

así que para hacer ese viaje deberían pedir una 

visa de múltiples entradas. 
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Las principales aerolíneas que tienen vuelos 

directos a China son:  

• Air China 

 http://www.airchina.es/es/index.html  

• Qatar Airways 

http://www.qatarairways.com/global/en/h

omepage.page 

• Emiratos 

http://www.emirates.com/es/spanish/inde

x.aspx 

• Aeroflot 

http://www.aeroflot.ru/cms/es  

• Lufthansa 

http://www.lufthansa.com/es/es/Homepa

ge  

• Air France 

http://www.airfrance.es/cgi-

bin/AF/ES/es/common/home/vuelos/billet

e-avion.do  

• Iberia  

http://www.iberia.com/  

• American airlines 

http://www.americanairlines.es/intl/es/inde

x.jsp?locale=es_ES  

 

Encontrar el mejor precio es un arte. Yo 

siempre he viajado por Europa y hasta el momento 

el mejor vuelo es vía Air France. El problema es que 

no siempre tiene los precios más baratos pero sí los 

vuelos más cortos (Chile – China en 25 horas).  

Si estás planificando el viaje con tiempo, 

puedes hacer un rastreo de las aerolíneas y los 

precios.  

 

 

 

 



SALUD 

Otro punto a considerar es el tema de la 

salud. Algunos países recomiendan vacunarse 

antes de viajar a China, pero no es obligatorio. 

Cuando vienes a estudiar o trabajar es 

obligatorio hacerte un chequeo médico que avale 

que estás en buenas condiciones de salud. 

Dependiendo del país, los exámenes se piden 

cuando uno postula a una beca o a un trabajo y 

luego vuelven a pedirse cuando uno tramita la visa.  

Importante: Lo exámenes tienen una 

vigencia de 6 meses. Si por ejemplo postulaste a 

una beca para China en diciembre y presentaste 

estos exámenes, cuando te den la respuesta en 

julio ya no tendrán vigencia así que deberás 

hacértelos nuevamente.  

Como les mencioné en el apartado de 

trámites para becados, cuando llegan a la 

universidad a la que han sido asignados, deberán 

tramitar la visa de estudiante definitiva, y serán 

necesarios los exámenes médicos. No se 

preocupen pues cada institución se encarga de 

llevarlos al hospital encargado de estos exámenes 

y tiene un valor de 400 yuanes aproximadamente.  

Como puntos imprescindibles en el tema de 

salud les puedo mencionar: 

• Contratar un seguro médico 

• Tomar agua embotellada. 

• Tener un botiquín básico. 
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• Considerar que en verano hay 

mosquitos, tener un buen repelente es muy 

importante.  

 

Es bueno saber que en las principales  ciudades 

hay hospitales internacionales . Tienen altos 

estándares de atención y personal que habla 

inglés y médicos extranjeros dentro de su personal.  

Es bueno saber que estos hospitales tienen 

convenios con las principales compañías de 

seguro, por lo que te recomiendo revisar la lista de 

hospitales que incluye el seguro que contratarás.  
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 INTERNET Y REDES SOCIALES 

Ya muchos lo saben, uno de los grandes 

problemas que tenemos en China es que 

Facebook y otras páginas web están bloqueadas. 

Para los que no sabían aquí les nombro algunas de 

ellas: 

• Facebook 

• Wordpress 

• Blogger 

• Twitter 

• Youtube 

• Google+ 

Para los que vienen por unos pocos días les 

recomiendo no quebrarse la cabeza tratando de 

conectarse a Facebook sino que lo tomen como 

unas vacaciones en cuerpo, alma y tecnología.  

Dato: configuren Instagram con su cuenta 

de Facebook y así podrán compartir fotos en las 

redes sociales. 

Quienes traigan su teléfono móvil o celular 

con roaming pueden conectarse sin problemas. 

Pero les aconsejo preguntar BIEN sobre los costes 

parciales y totales, es mejor no llevarse sorpresas. 
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PREPARATIVOS: ARMANDO LA MALETA 

Generalmente las aerolíneas permiten llevar 

al menos una maleta de 23 kilos. Es importante 

averiguar los precios de sobrepeso, especialmente 

para el regreso y saber si vale la pena pagar una 

maleta extra. Si este es el caso, recomiendo 

entonces llevar sólo una maleta de 23 kilos y 

devolverte con dos maletas ya que uno tiende a 

comprar mucho así que te recomiendo venir con 

el mínimo de equipaje. 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS 

Ahora sobre el qué llevar, les recomiendo 

que piensen principalmente en los medicamentos. 

Existen farmacias internacionales en donde se 

puede encontrar  prácticamente de todo, aunque 

algunas veces piden receta médica de un médico 

chino o no conocen los medicamentos por su 

nombre en español o inglés. Otro caso es que 

simplemente que uno prefiere un tipo especial de 

medicamento así que es mejor llevarlos desde el 

país de origen.  Por ejemplo les enumero algunas 

cosas que podrían necesitar: 

• Antibióticos, pues algunas veces se 

pide la receta médica. En chino se le conoce 

como 阿莫西林 (amoxilin) 

• Propóleo en spray, es ideal para el 

invierno y la contaminación en Beijing, ya que es 
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muy seco y lo primero que se resiente es la 

garganta. 

• Medicamentos para los problemas de 

estómago como diarreas y algo para el 

estreñimiento. 

• Pastillas para dormir en el avión y para 

el cambio de horario. 

• Si tienen algún tratamiento médico, 

intenten averiguar si pueden encontrarlos en 

China, muchas veces existen pero tienen su 

nombre en chino y si no manejan ese nombre les 

será un poco más difícil encontrarlo. Es mucho 

mejor llevarlos desde su casa.  

 

 

ROPA 

En cuanto a la ropa, existen mercados 

internacionales que venden ropa de “marcas 

originales” (nótese las comillas) a buenos precios. 

Aunque la ropa china es muy barata, 

dependiendo de la contextura de cada persona 

será fácil o difícil encontrar la ropa adecuada. 

Además para encontrar buenos precios hay que 

recorrer mucho la ciudad y mucha paciencia 

regateando, así que si vienen por un par de días 

les aconsejo que no se enfoquen en encontrar el 

precio más barato sino de visitiar la mayor 

cantidad de lugares posibles y aprovechar el viaje. 

En cuanto a los zapatos, se hace un difícil 

encontrar números muy grandes, encontrarás en 

los grandes centros comerciales – donde el precio 

no es regateable – como por ejemplo Zara o 

Mango. Si vienes por turismo no vale la pena pagar 
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el mismo precio que en tu país. Ahora si vienes por 

más tiempo te recomiendo traerte tus zapatos e ir 

comprando a medida que los vayas necesitando. 

 

VARIOS 

Otras cosas que podrían necesitar son: 

• Base de maquillaje y cremas. El ideal 

de belleza chino es ser blanco, por lo que es 

imposible encontrar maquillaje de tonos 

bronceados, más aun en pleno invierno. 

• Alimentos dietéticos como endulzante 

líquido. 

• Antitranspirantes, son difíciles de 

encontrar. 

• En relación a la comida, pueden llevar 

algo en caso de “antojo”: chocolates, sopa para 

uno, dulces… 

• Si vienen por un largo periodo de 

tiempo, van a conocer a muchos amigos chinos y 

de otros países y para las celebraciones o 

despedidas van a querer dejarles algún recuerdo 

de ustedes y su país, por eso es recomendable 

llevar ciertos regalos preparados como: llaveros o 

marcalibros.  

• Para el verano es muy útil 

traer repelente de insectos, los mosquitos abundan. 

A mi me ha funcionado muy bien los de marca Off. 

• Con los enchufes  no hay problemas 

pues se utilizan 220v. Yo tuve un problema en 

particular con el enchufe de mi computador, pues 

tenía tres patitas en línea, para estos casos se usa 
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un adaptador. Los hay de todos los tipos en los 

supermercados y mercados chinos o también en 

IKEA. 

• Protector solar: aunque se pueden 

encontrar en farmacias y supermercados, la 

verdad es que el factor más alto es 40 y muchas 

veces tienen un efecto blanqueador (recuerden 

que en China el ideal de belleza es ser muy 

blanco). Si eres muy sensible al sol es mejor que 

traigas un protector solar desde tu país. 

• Mascarillas para la 

contaminación. Como ya habrán visto en las 

noticias la contaminación en China está altísima. 

Mejor venir con una máscara con filtro, les 

recomiendo las 3M. (Ver el artículo sobre 

la Contaminación en Beijing). Recomendable para 

quienes son muy sensibles a la polución y para 

quienes vienen por un largo tiempo, aunque 

también las venden aquí. 

• Para el invierno es mejor llevar una 

loción extra humectante y bálsamo de labios pues 

el clima es muy seco y la piel se reseca mucho.  
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¿CUÁL ES EL CAMBIO DE YUAN A DÓLAR 

/ EURO?  

Una de las preguntas más frecuentes es 

generalmente la más simple... ¿Cuál es el cambio 

yuan a dolar / euro? 

Muchas veces caemos en la exactitud, en el 

cambio del día, pero aquí quiero darles unos 

valores referenciales para que más bien sea de 

uso en el día a día o para la planificación del viaje: 

DOLAR 

1 dólar: 6  yuanes 

EURO 

1 euro: 8 yuanes. 

Recuerden que estos son valores de 

referencia, cambiará si están comprando o 

vendiendo, pero les ayudará a hacer cálculos 

básicos. 

Como bonus, para mis compatriotas:  

1 yuan: 75 pesos chilenos 

 

Para ver el cambio minuto a minuto y las 

variaciones durante el día o un periodo de tiempo 

de cada moneda, pueden visitar la página del 

Banco de China en inglés: 

http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/enindex.

html 
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LOS PRECIOS EN CHINA 

Les diré simple y sinceramente que en 

China: LAS COSAS NO SON BARATAS. Quizás hace 

5 o 10 años lo fueron, pero ahora vivir en Beijing 

sale igual o incluso más caro que en nuestros 

países. Cada año los precios suben y suben, sé que 

esto puede sorprendete pues la imagen que hay 

afuera es que China está llena de cosas baratas, 

de mala calidad y mucho regateo.  

Aquí van algunos hechos: 

1. La primera gran verdad es que sí se 

pueden conseguir buenos precios, pero 

generalmente es cuando hablas chino, llevas un 

tiempo viviendo acá o tienes un amigo chino que 

te ayuda. Los turistas (generalmente) no tienen 

acceso a los precios para chinos. Lo sé, suena duro 

pero es la verdad. Los que llevamos un tiempo en 

la ciudad no compramos en las tiendas (menos en 

el Mercado de la Seda) sino que generalmente 

compramos por Internet, directamente a los 

distribuidores o en mercados en las afueras de la 

ciudad, cosa que no puedes hacer si eres turista. 

2. La ropa no es barata. Se pueden 

encontrar cosas baratas pero de calidad normal y 

modelos básicos. Si quieres diferenciarte y comprar 

cosas originales, pues debes ir a tiendas como Zara 

o Mango y prepárate para pagar más de lo que 

pagarías en tu país... Si estas de suerte podrías 

encontrar una liquidación. En este punto creo que 

la palabra es "depende": depende de lo que estás 

buscando. Los mercados de imitaciones ofrecen 

ropa a bajos precios, especialmente en 

comparación a precios europeos, pero no tienen 

mucha variedad. Quizás si vienes por 3 días es 

bastante conveniente poder encontrar un 
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mercado que ofrece bolsos, chaquetas y 

pantalones de marca.  

3. Desconfía de los lugares que hablen inglés. 

Esa es mi regla de oro... Si hablan inglés es porque 

es caro: está enfocado a los turistas, 

estadounidenses y europeos así que los precios 

están inflados. SIEMPRE. 

4. Mientras más céntrico, más caro. Está 

relacionado a lo anterior, en el centro de la 

ciudad están los lugares turísticos y los barrios 

diplomáticos y es un público que generalmente 

tiene mucho más poder adquisitivo que las que 

vivimos en la periferia. 

5. Uno paga lo que recibe. “Lo barato sale 

caro" Es un dicho que tiene mucha razón. Las 

cosas baratas generalmente son de mala calidad 

y si uno invierte un poco más de dinero la calidad 

mejora, bueno en la mayoría de los casos, no 

todos. Cuando algo es muuuuuy barato, uno debe 

dudar.  

Especialmente con la tecnología, en donde 

los aparatos tienen un precio mínimo y parecen 

muy buenos por fuera pero tienen un mal 

funcionamiento días después de comprarlo. 
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EL REGATEO 

El tema del regateo daría para un libro 

completo. El regateo es casi una institución en 

China y tiene sus características propias, a las 

cuales los extranjeros no estamos acostumbrados. 

Sé que muchos de ustedes habrán visitado Turquía 

o Marruecos, donde también se regatea, pero 

tengan en cuenta que hay muchas diferencias.  

 Al final lo más importante es que se 

respondan a esta pregunta: 

 

¿HASTA CUÁNDO ESTOY DISPUESTO/A A 

PAGAR? 

¿PUEDO CONSEGUIR LO MISMO EN MI PAÍS? 

¿CUÁL ES EL PRECIO? 

 

 

Muchas veces con el apuro y la confusión 

con el cambio uno termina cediendo y 

comprando cosas por las cuales en nuestros países 

no pagaríamos, así que teniendo claras estas 

preguntas, pueden comprar tranquilos. Mientras se 

prueban la ropa la vendedora estará 

constantemente hablándoles de las maravillosas 

cualidades del producto: dense tiempo para 

pensar, díganle directamente que quieren 

pensarlo un minuto.  

Acá, el precio inicial puede ser de 1000 

yuanes y se termina pagando 50… así de extremo. 

Digamos que debes pagar un 10% a 20% de lo que 

inicialmente te ofrecen. Especialmente en los sitios 

turísticos, para los vendedores todos los extranjeros 

tenemos muchos dólares o euros, y el simple hecho 

de haber viajado a China, nos hace ganarnos la 

etiqueta de millonarios. 
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 Por esto, el precio inicial dependerá mucho 

de quien esté regateando: si son rubios y de ojos 

azules el precio sube un poco, también si miran los 

productos con mucho entusiasmo o no. De hecho, 

los mejores precios se obtienen cuando NO ESTAS 

INTERESADO en comprar. Otro factor 

importantísimo es si hablas chino. Si hablas chino o 

vas con alguien que lo hable y conoce el 

tejemaneje de todo esto, le dirán al vendedor: 

“sabemos que este chaleco no sale más de 50… 

vivimos en China y ya lo hemos comprado, así que 

nos debes dar un precio justo”.  De cualquier 

forma te darán un precio elevado, pero en lugar 

de empezar en 1000 empezarán en 200 o 150 

yuanes.  

 También existen otros factores, como el 

conocimiento del producto, si son capaces de 

darse cuenta de los “errores” que tengan. Pongo 

por ejemplo un bolso LV. Si voy a la Seda a 

comprarle la imitación de un LV ¿cómo voy a 

diferenciarlo? Hay gente que sí sabe de lo que 

está hablando, conoce de las texturas y modelos 

así que al momento del regateo podrá 

argumentar que esa imitación por la que me están 

pidiendo 200 dólares es una mala imitación, así 

que deben bajar el precio.  

Finalmente la capacidad de aguantar el 

regateo durante un buen tiempo es fundamental. 

En la Seda uno puede estar fácilmente una hora 

regateando un par de jeans. Además te llaman 

tacaño y loco además hacerte creer que estás 

dando precios demasiado bajos. ¡Mucho ánimo y 

PACIENCIA! 

 Aunque principalmente el regateo se 

caracteriza por encontrarse omnipresente en los 

lugares turísticos, en la compra de recuerdos y 

ropa – el Mercado de la Seda es el típico caso de 
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esto - también podemos regatear en otras 

ocasiones, por ejemplo, al tomar taxis negros. No 

es recomendable tomar un taxi negro, pues 

necesitan conocer la ruta, el precio y cómo dar 

indicaciones sí pueden. También los famosos 

triciclos se regatean, y pasa más o menos lo mismo 

que con los taxis negros… se debe saber la tarifa 

normal para ofrecer algo similar.  

Algunos consejos prácticos. 

Recuerden decir el precio en yuanes, 

porque no faltan las veces que dicen: ¡Está bien, 

los llevo por 10! y cuando te bajas, te dicen 10… 

¡euros! O 10 por persona. Siempre las cosas claras. 

Si comienzas a regatear es porque 

realmente quieres comprarlo. Es de mala 

educación comenzar a regatear e irse. Por 

ejemplo, quiero comprar unos pantalones. La 

vendedora me dice que 1.000 y yo le digo que 80. 

Al final la vendedora me dice que 80 yuanes está 

bien, que acepta el trato, y yo decido que mejor 

80 no, que 50. El precio que decimos es nuestro 

precio más bajo, así que no podemos seguir 

bajándolo en medio del regateo o decir que no lo 

queremos cuando nos han dado el precio que 

pedíamos.  

Hacer esto es considerado una falta de 

educación y lo más probable es que el vendedor 

se enoje mucho. Mejor evitarse el disgusto. El 

regateo suele ser un poco brusco y para quienes 

no estén acostumbrados puede salirse de control. 

Lo que sí es aceptable es comenzar a 

regatear por 1 prenda y comprar más. Por ejemplo, 

si la vendedora aceptó que unos pantalones valen 

80 yuanes. Yo puedo decirle que si me da 3 

pantalones por… 210 yuanes. Así comenzaría un 



26 
 

nuevo regateo pero ya tendrían un piso de 80 

yuanes.  

Recuerden tomarse un minuto para 

preguntarse: ¿De verdad quiero comprar esto? 

¿Cuánto quiero pagar? ¿Cuánto me sale en mi 

país en una tienda establecida? Aunque la 

vendedora me esté hablando diciéndome lo 

hermoso que es ese chaleco, lo bien que me 

quedaría, y la calidad de la tela, siempre le digo: 

dame un segundo…. Me hago estas preguntas, y si 

no lo quiero le digo, gracias pero no lo necesito. 

NO me devuelvo aunque ella me insista, porque 

simplemente no quiero comprarlo. Hay que 

aprender a decir no y ser tajante en eso. Para 

nosotros puede resultar hasta mal educado pero 

es una forma de dar por terminada la venta.  

 

CALENDARIO CHINO 

Como ya sabes, el calendario chino no es 

igual que el calendario de nosotros, lo que hace 

que algunas fechas provoquen algunas 

confusiones e ideas erróneas. 

Primero es importante explicar cómo 

funciona el calendario chino. Básicamente el 

calendario chino toma como base el calendario 

gregoriano (el de nosotros): por ejemplo el 31 de 

diciembre pasamos al año 2013. No es que el 

calendario marque el año 5.000 como algunos 

piensan.  

¿Entonces cual es la diferencia? Como la 

sociedad china tiene una tradición de miles de 

años, podrán imaginar que existen muchas fiestas 

tradicionales que están incluidas en el calendario 

agrícola que va de acuerdo con los momentos 
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más importantes para la agricultura: cuando 

sembrar, cosechar, cuando llega el frío, cuando 

llega la primavera… 

Ahora la gente no se fija en el calendario 

agrícola para sembrar pero si se fija para saber 

cuando son las festividades tradicionales: el día de 

los muertos, el día del bote del dragón, año nuevo 

chino.  

Es por eso que los calendarios en China 

tienen incluido el calendario agrícola como 

referencia para las festividades.  

Así es como las festividades cambian cada 

año y es por esta razón que el año nuevo chino 

cae cada año en diferentes días.  

 

Aquí puedes ver cómo el año nuevo chino 

cambia de fecha cada año.  

 

 

Año 2012: 23 de enero 

Año 2013: 10 de febrero 

Año 2014: 31 de enero 
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FERIADOS CHINOS 

Algo que vale la pena considerar es que los 

días feriados cambian cada año pues 

generalmente son fiestas tradicionales que van de 

acuerdo al calendario chino y no al gregoriano. 

DÍAS FERIADOS PARA EL 2013 

Planificar un viaje puede ser un poco 

complicado teniendo en cuenta que los días 

feriados no son los mismos, aquí les detallo los  

feriados para el año 2013, eviten viajar en estas 

fechas pues tienden a  formarse aglomeraciones y 

complicarse para conseguir pasajes de tren. 

Año nuevo chino: día 10 de febrero. Las 

vacaciones van desde el día 9 al 15, el día 16 se 

trabaja. (7 días) 

Día de Qingming, día de los muertos: del 4 al 

6 de abril (3 días), se trabaja el día 7 de abril.  

Día del trabajo: del día 29 de abril al 1 de 

mayo (3 días) 

Día del bote del dragón: del 10 al 12 de junio 

(3 días) 

Festival del medio otoño: del 19 al 21 de 

septiembre (3 días) 

Día nacional de China: del 1 al 7 de octubre 

(7 días) 
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DÍAS FERIADOS PARA EL 2014 

Si te gusta planificarte con tiempo, aquí te 

dejo los días feriados para el año 2014.  

Año nuevo chino: día 31 de enero. Las 

vacaciones van desde el día 30 de enero al 5 de 

febrero, el día 6 se trabaja. (7 días) 

Día de Qingming, día de los muertos: del 5 al 

7 de abril (3 días), se trabaja el día 8 de abril.  

Día del trabajo: del día 1 al 3 de mayo (3 

días) 

Día del bote del dragón: del 31 de mayo al 2 

de junio (3 días) 

Festival del medio otoño: del 6 al 8 de 

septiembre (3 días) 

Día nacional de China: del 1 al 7 de octubre 

(7 días) 

 SEMANAS DORADAS EN CHINA 

Las llamadas “Semanas doradas” tienen su 

nombre porque son dos periodos al año que 

tienen 7 días de descanso.  

La primera es para Año Nuevo Chino, no 

tiene una fecha exacta pues va de acuerdo al 

calendario chino, generalmente es entre enero y 

febrero y es el equivalente a nuestra Navidad. 

Todos vuelven a sus casas a celebrar esta fiesta 

en familia. No hay pasajes de tren o avión: Cada 

año se va mejorando el sistema de la compra de 

pasajes pero el 90% de las veces resulta 

imposible comprar un pasaje durante estas 

fechas. 
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La segunda semana es para el Día Nacional. 

Para el 2013 corresponde del 1 al 7 de octubre. Los 

lugares turísticos están repletos ya que mucha 

gente viene a Beijing de turismo.  

Para muchas personas estos feriados son la 

única opción de poder viajar por China, de 

conocer el país, y claro si lo sumas a que son más 

de mil millones de chinos la verdad es que todo 

colapsa, especialmente la venta de pasajes de 

tren. Es por eso que antes de viajar hay que 

considerar muy bien estas fechas, para que no te 

topes con estas semanas doradas y te encuentres 

con algunas sorpresas en el camino, como por 

ejemplo que tengas un itinerario muy justo y 

llegando no puedas encontrar pasajes, o que 

llegues a Beijing y que casi no puedas pasear por 

la Ciudad Prohibida por la cantidad de gente que 

hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSPORTES INTERNOS 

Para viajar dentro de China hay varias 

opciones: 

1. Avión 

2. Tren 

3. Bus 

4. Coche  

Generalmente los más usados son el tren y el 

avión.  

Una de las preguntas que más se hacen 

cuando alguien planifica el viaje a China es cómo 

hacer los viajes internos… lo que les digo, que esta 

pregunta no tiene una respuesta definitiva, como 

dice la canción… todo depende, aquí les explico 

por qué 

AVIÓN 

Es mucho más cómodo y ahorras tiempo en 

los desplazamientos, especialmente para lugares 

más alejados. Por ejemplo, el tren a Guilin se 

demora más de un día en cambio en avión sólo 

unas horas. Además puedes comprar los boletos 

con anticipación, así que quienes planifican un 

viaje con los recorridos apretados pueden 

organizarlo tranquilamente y evitarse problemas. 

Puntos en contra.  

• Es más caro 



32 
 

• Los vuelos más baratos tienen horarios 

poco convenientes. Por ejemplo, de 

madrugada o muy temprano en la mañana, 

por lo que hay que hay que sumar otros 

gastos extras en el transporte hacia y desde el 

aeropuerto.  

• Los aeropuertos siempre están lejos de 

la ciudad. 

• Algunos tramos no tienen disponibles 

vuelos directos sino que hay que hacer 

escala. 

 

 

 

 

Páginas donde pueden encontrar los 

pasajes: 

CTRIP (http://english.ctrip.com/)  buscador de 

vuelos. Página en inglés. 

ELONG (http://www.elong.net/)  buscador de 

vuelos. página en inglés. 

CHINA SPRING AIRLINES (http://www.china-

sss.com/) enSpring Airlines. Aerolínea de bajo 

costo. En inglés. Los vuelos salen con unos tres 

meses de anticipación así que debes estar 

pendiente.  
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En estas páginas al estar en inglés, tienen los 

precios más altos – no siempre pero es la 

tendencia -. Lo ideal sería que pudieran acceder a 

las páginas chinas, se los digo por experiencia que 

he logrado viajar a Xian por 500 yuanes con 

impuestos incluidos. 

TREN. 

El tren es un medio de transporte tradicional, 

cómodo y que además te permite compartir con 

la gente que va contigo siendo una experiencia 

única dentro de tu viaje. 

En China los trenes van para TODAS partes, 

tienen una excelente cobertura, ciudad que 

quieras ir… ¡allá va el tren! Aquí los trenes tienen 

diferentes categorías que están dadas por la letra 

que tienen adelante. Para hacer el resumen, los 

trenes que sólo tienen números son los más lentos, 

por ejemplos tren 1234. Luego, dependiendo de la 

letra que tengan delante, va a depender de las 

paradas que hacen y la velocidad, siendo los más 

rápidos los G. El orden desde el más lento al más 

rápido es: sólo con números, K, T, Z, D, G. 

También hay diferentes clases de asientos: 

1. Asiento duro: 硬座硬座硬座硬座 yingzuo. Es un típico 

asiento no reclinable. No está mal para tramos 

cortos. Si vas a comprar este tipo de asiento, 

fíjate muy bien que no sea un tramo nocturno. 

2. Asiento blando 软座软座软座软座 ruanzuo. Asiento 

blando, parecido a los de avión. 

3. Cama dura 硬 卧硬 卧硬 卧硬 卧 . Yingwo. En 

compartimentos de 6 camas, 3 por cada lado. 

La verdad es que cuando uno lee cama dura 

se asusta, pero son muy cómodas – mis padres 

de 70 años viajaron ahí y les encantó. 
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4. Cama blanda 软 卧软 卧软 卧软 卧 . Ruanwo. En 

compartimentos de 4 camas, dos por cada 

lado. 

5. Parado. 无 座无 座无 座无 座 . Wuzuo. En palabras 

comunes, puedes ir donde encuentres espacio. 

Recomiendo comprar un asiento plegable 

chino que sale 10 yuanes y te puedes sentar 

cómodamente.  

Para algunos tramos, como por ejemplo 

Beijing – Xian, está la cama de lujo, en donde por 

sección sólo hay dos camas.  

Hay que tener en cuenta que no todos los 

trenes tienen todos estos tipos de asiento o cama, 

por ejemplo, los trenes rápidos solo tendrán 

asientos y una cierta capacidad de gente de pie. 

Los trenes que comienzan con la letra D, que 

son los rápidos no usan esta denominación sino 

que usan asiento de primera 一等座 (yi dengzuo) y 

segunda clase 二等座 (er dengzuo) que vendría 

siendo asiento blando y asiento duro.  

Para no complicarlos más con estos detalles 

del tren, pueden ver que hay una variedad de 

tickets y para todos los presupuestos. 

Personalmente he viajado en todas las clases y 

creo que en casi todos los trenes. Me ha tocado 

irme de pie en un viaje Harbin – Beijing de 12 horas 

y he dormido perfectamente en mi viaje Beijing – 

Xi’an. La verdad es que puedes ver el paisaje, 

conocer a la gente y relajarte. 

Ahora el problema con los tickets de tren es 

que sólo se pueden comprar 10 días antes de la 

fecha del viaje, por lo que, si quieren comprarlos 

antes NO SE PUEDE. Muchas agencias te reservan 
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el pasaje, pero sólo podrás comprarlo 10 días antes. 

Lo mismo pasa con los hoteles, te ayudan a sacar 

el pasaje pero ellos sólo lo compran 10 días antes. 

Para ayudarlos a tener una idea del tiempo 

de los traslados en tren así como los precios, 

comparto contigo una pequeña lista de los 

principales tramos en tren. 

 

 

 

 

 

Precios de referencia (sólo ida) 

Beijing - Shanghai:  

Tren Rápido. 5 horas, Asiento duro: 555 yuanes. 

Los trenes rápido no tienen camas ni hacen 

trayectos nocturnos 

Muchos recorridos, no hay problema para 

comprar este tramo 

Beijing-Datong:  

Tren normal. Tiene recorridos entre 5 a 7 horas. 

Cama blanda de 150 yuanes. 

Dos trenes nocturnos disponibles. 

Hay cerca de unos 12 trenes diarios, no debería 

haber problema al comprar los pasajes, pero quizás no 

queden camas blandas pero sí camas duras. 
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Beijing  - Pingyao: 

Tren lento. 14 horas de viaje. Cama blanda 300 

yuanes. 

Sólo hay 3 trenes que hacen este recorrido y sólo 

1 tren nocturno por lo cual es BASTANTE difícil conseguir 

cama blanda e incluso la cama dura.  

La opción es viajar a Taiyuan que queda a 1 una 

hora en coche desde Pingyao, ahí podrán encontrar 

tren rápido a Beijing.  

 

Beijing – Guilin    

Tren lento. Entre 23 a 27 horas de viaje. Cama 

blanda en 660 yuanes. Hay un tren que tiene cama de 

lujo por 1200 yuanes.  

Por el precio es mejor tomar avión.  

Beijing - Xi’an 

Hay diferentes trenes, diarios y nocturnos que 

demoran entre 5 a 12 horas. Para el tren nocturno la 

cama blanda tiene un precio de 420 yuanes y está la 

cama de lujo por 720 yuanes. 

Xi’an – Shanghai 

Tren lento de 16 a 20 horas. Cama blanda en 

tren nocturno por 510 yuanes.  

Entonces, ¿tren o avión? Todo depende de 

lo que estés buscando, no hay una fórmula 

específica. Si tienes muchos días, entonces tren; 

pero si vienes por pocos días y con un itinerario 

ajustado, entonces avión o comprar los pasajes vía 

agencia o… arriesgarse. Generalmente se pueden 

encontrar pasajes unos días antes, pero uno nunca 

sabe…. 
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¿CUÁL ES LA MEJOR ÉPOCA PARA 

VIAJAR A CHINA? 

Las mejores épocas son los meses de abril -  

mayo y octubre - noviembre.  

Desde diciembre hasta febrero, el invierno, 

es bastante seco y frío lo que complica las visitas.  

Luego el verano que va desde junio a 

agosto es muy caluroso con lluvias. Por otro lado es 

temporada alta, por lo que está siempre lleno de 

turistas extranjeros y es más difícil conseguir 

transportes internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEIJING 

 

 

 

 

 

 

 



TRASLADOS AEROPUERTO 

TAXI 

Es la forma más “fácil” de salir del 

aeropuerto (entre comillas porque ya deben saber 

que por el idioma aquí nada es fácil). Deben 

dirigirse la primera planta de la terminal 3 y hacer 

la fila correspondiente. 

Consejos prácticos: 

1.  SIEMPRE lleva el nombre del 

hotel o lugar de destino en chino además 

del número de teléfono, los taxistas no 

hablan inglés ni leen pinyin. 

3.  Dependiendo de las horas de 

llegada hay días en los que esperar un taxi 

toma 2 horas – a mi me ha pasado dos 

veces así que lo cuento por experiencia 

propia. Si puedes pedirle al guía o al hotel 

que te vaya a buscar o te envíe un chofer, 

mucho mejor. 

4. La tarifa cambiará 

dependiendo de dónde esté el hotel, pero 

como generalmente está en el centro de la 

ciudad, puede salir unos 100 yuanes – a 

veces más, a veces menos. Si hay muuuucho 

tráfico de seguro que les sale 150 yuanes 

como máximo a excepción que tu hotel 

esté lejos del centro de la ciudad. 

5. También hay que pagar el 

peaje del aeropuerto que sale 10 yuanes. 

Eso se les va a sumar al total que marca el 

taxímetro 

6. Cuando paguen, antes de 

dárselo al taxista doblen una de las puntas 

del billete varias veces. Ha pasado que en el 
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momento que uno paga con billetes de 100 

yuanes algunos taxistas cambian el billete y 

luego de dan uno falso. Te dicen que tú se 

los pasaste y claro, no tienes como 

comprobarlo. Si lo doblas ya lo tienes 

“marcado” y no te puede hacer el cambio. 

7. siempre pide el comprobante 

del taxímetro, en chino se dice “fapiao” en 

donde está el número de placa del taxi. En 

caso de que olvides algo puedes llamar a la 

compañía de taxis y dando estos datos 

puedes lograr que les devuelvan las cosas. 

 

 

 

 

 

  METRO 

Si llegas en hora punta, quieres 

despreocuparse por el taxista o quieres ahorrarte 

dinero, el metro es una buena opción para ti.  

El aeropuerto tiene su propia línea de metro. 

Está especialmente habilitado para este fin, los 

vagones son amplios y tienen espacio para las 

maletas. 

Esta línea tiene dos estaciones: Sanyuanqiao 

y Dongzhimen. 

Precio: el precio de este tramo es de 25 

yuanes por persona. Puedes comprar el billete en 

la misma estación de metro. Luego, para entrar al 

metro de Beijing deben pagar los 2 yuanes de 

tarifa normal. 

Horarios:  Desde Dongzhimen puedes tomar 

este metro desde las 6 de la mañana hasta 

cuando salga el último tren a las 22.30. Desde el 
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aeropuerto (terminal 3) el primer tren sale cerca de 

las 6.20 y el último tren sale a las 23.10. 

Frecuencia: Cada 15 minutos 

Tiempo del recorrido: Unos 16 minutos. 

 

AUTOBUSES 

¿Sabías que también hay autobuses? No son 

tan conocidos porque la verdad cuando uno 

viene cargado de maletas, salir del aeropuerto a 

buscar un autobús no es muy interesante además 

de la ya complicada barrera del idioma. 

Pero la verdad es que el autobús es práctico 

y sobre todo económico. Generalmente los 

hoteles están en las zonas céntricas de Beijing y 

suelen coincidir con algunas paradas que hacen 

estos autobuses, así que si tienen la información 

correcta podrás ahorrarte dinero además de dar 

un city tour por Beijing. 

¿CUÁNTO CUESTA? 

El precio del autobús es de 16 yuanes por 

persona. 

 

¿CUÁLES SON LOS RECORRIDOS? 

En total son 12 líneas de autobuses, pueden ver 

cada una de las líneas y sus principales paradas 

aquí:  

http://enbeijing.com/guia-de-transporte-

aeropuerto-de-beijing-autobuses/ 

 

 

 ¿DÓNDE TOMAR ESTE BUS? 

En la terminal 2 debes dirigirte a las puertas 9 

y 11. En la terminal 3 saliendo de la zona A. De 

todas formas todo está  bien señalizado. 
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Recomendaciones: 

• Mira  bien dónde vas a alojarte, 

anótalo en chino para preguntar bien cuál 

autobús te sirve. 

• Considera las horas punta, si te 

encuentras con tráfico puede tomarte 2 o 

más horas llegar a tu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO DIARIO EN BEIJING 

Es muy difícil decirte con seguridad cual es el 

presupuesto en Beijing. Simplemente porque los 

gustos de los chinos no son nuestros gustos y eso 

mismo lo podemos aplicar a los estándares de 

calidad.  

Algo que he aprendido viviendo en Beijing 

es que en tema de servicio, nosotros los extranjeros, 

damos muchas cosas por hecho y que no se 

aplica a China: las prioridades no son las mismas. 

Por ejemplo, uno da por hecho que un hotel 4 

estrellas tiene personal que hable inglés, cosa que 

no siempre es así, más bien son pocos los hoteles 

que tienen personal que hable algo de inglés – ahí 

el otro punto, que aquellos que hablen inglés, lo 

hablen bien.  

Para buscar dónde alojarse, dónde comer o 

cómo movilizarse tienes que tener claro qué es lo 

más importante para ti. Por ejemplo, si para ti es 

fundamental que un lugar hable inglés debes 

prepararte para pagar un poco más pero 

teniendo eso cubierto no tendrás que preocuparte 

durante el viaje, ni pasar malos ratos. 

Me colocaré nuevamente como ejemplo: 

como muchos de ustedes saben soy diabética y 

eso me ha complicado con el tema de la comida: 

básicamente me han restringido todo tipo de 

comida china: poco arroz y, masas… incluso las 

ensaladas chinas tienen azúcar agregada. Así que 

me he visto obligada a comprar en 

supermercados internacionales. Muchas veces me 

aburro de comer siempre lo mismo, así que de vez 
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en cuando compro paltas (aguacates), tarros de 

alcachofas entre otras cosas. Pero cuando quiero 

salir a comer tengo que buscar los restaurantes 

internacionales que ofrecen opciones aptas para 

mí, principalmente ensaladas. Por lo tanto el 

presupuesto que yo le dedico a la comida al mes 

puede ser 4 o 5 veces más que otra persona que 

no tiene estos problemas y puede comer en 

restaurantes chinos. Así que cuando planifico las 

vacaciones una de las cosas más tengo en cuenta 

es que los hoteles u hostales tengan servicio de 

restaurante internacional, así me aseguro de que 

siempre tendré una ensalada para comer. 

Entonces cuando uno habla de presupuesto 

diario dependerá mucho de la capacidad de 

adaptación a la comida, al alojamiento, si lo 

quieren en el centro de la ciudad o en la periferia 

– las diferencias son abismales – o si la persona que 

te está cobrando quiere aprovecharse de que no 

hablas chino, entre otros factores. 

Obviando todo eso podemos hablar de dos 

presupuestos diarios: 

PRESUPUESTO DIARIO CON ESTÁNDARES CHINOS: 

ALOJAMIENTO desde 250 yuanes que son 

unos 40 o 50 dólares por una habitación doble. 

Generalmente sin incluir desayuno o con desayuno 

chino (arroz, ravioles y sopa a las 7 de la mañana). 

Las habitaciones son en hostales u hoteles más 

bien pequeños. En los hostales se habla inglés y las 

habitaciones son pequeñas, un baño / ducha y 

dos camas. En los hoteles pequeños es más o 

menos lo mismo aunque generalmente están 

mejor ubicados y no se habla inglés. 

COMIDA por unos 80 yuanes diarios, unos 13 

dólares. Eso incluye desayuno en el McDonalds 
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(que tiene café y el rellenado es gratis) por 10 

yuanes o algún puestecito de la calle, almuerzo 

uno de los restaurantes de comida china, que 

ofrecen arroz con carne y sopa por unos 20 yuanes 

y de cena más o menos lo mismo. Recuerda que 

es de lo más básico y que según mi experiencia a 

la mayoría no les gusta porque tiene mucho aceite, 

condimentos o porque simplemente no es 

atractivo para la vista, pero vale la pena intentarlo. 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DIARIO CON ESTÁNDARES 
OCCIDENTALES. 

ALOJAMIENTO en un hotel 4 estrellas, que 

puedes encontrar desde unos 80 a 100 dólares por 

noche y por habitación doble. Estas son grandes 

cadenas internacionales que ofrecen habitaciones 

con un estándar normal, no se encontrarán con 

habitaciones sucias o que huelan mal y aunque el 

desayuno no esté incluido, pueden comprarlo al 

llegar al hotel y el desayuno es occidental. El 

personal habla inglés. 

COMIDA por unos 150 – 200 yuanes diarios, 

considerando que tomarán desayuno en el hotel y 

eso sale unos 50 yuanes o en Starbucks, luego 

almuerzo y cena en las zonas céntricas de Beijing y 

restaurantes internacionales donde pueden 

encontrar comida china adaptada a nuestro 

paladar.. 
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Y en tema de los paquetes turísticos es lo 

mismo, muchas veces uno encuentra recorridos 

muy baratos pero son con guías chinos que hablan 

español – y muchas veces no lo hablan bien – y el 

bajo precio incluye paradas comerciales a 

fábricas. Incluso el “almuerzo incluido” es almuerzo 

chino y generalmente para entrar al comedor hay 

que pasar antes por una fábrica. Otras veces esos 

guías trabajan con comisión en los mercados, 

como el Mercado de la Seda.  

Ahí tendrás que decidir si por ahorrarte un 

dinero en un tour sin paradas comerciales o bien 

lanzarte a la aventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALOJAMIENTO 

Aquí les quiero compartir mis hoteles 

favoritos, para diferentes tipos de presupuestos: 

Beijing Novotel Xinqiao: Me gusta porque es 

céntrico y tiene buenos estándares de 

habitaciones, tiene cafetería con café del bueno y 

un restaurante de comida occidental. Y el precio 

de la habitación no está mal: depende de la 

época del año puedes encontrar una habitación 

doble por 100 dólares o incluso menos. Su 

ubicación es inmejorable justo al lado del metro de 

Chongwenmen línea 2. 

Inner Mongolia: Este es otro hotel de alto 

estándar. Tiene instalaciones excelentes y su 

ubicación es inmejorable: metro Wangfujing. Los 

precios también rodean los 100 dólares la noche. 

King’s Joy Hostel: Es para presupuestos más 

ajustados, la habitación por noche sale unos 250 

yuanes. Pero barato no significa de baja calidad, 

las habitaciones están limpias y por 20 yuanes 

extras tienes derecho a desayuno. En el último piso 

hay un pequeño bar que tiene de todo un poco. 

Lo bueno es la ubicación: está en la famosa zona 

de Qianmen al sur de la Plaza de Tian’anmen. 

Drum Tower Youth Hostel: Éste es para 

quienes vienen en plan mochileros. Tiene 

habitaciones compartidas y algunas privadas. Me 

gusta porque tiene ambiente, personal en inglés y 

es barato. Además está bien ubicado, cerca de la 

estación Guloudajie línea 2 del metro y en el casco 

antiguo de la ciudad, cerca de la torre del Tambor 

y la Campaña, rodeada de hutones. 
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Tiene habitaciones compartidas desde 50 

yuanes y privadas desde 200 yuanes.  

Mejores buscadores de hoteles 

Agoda http://www.agoda.com/ 

 Booking http://www.booking.com/ 

Ctrip http://www.ctrip.com/ 

Yha China http://www.yhachina.com/  

Hostel Cn http://www.hostelcn.com/  

Mi recomendación es fijarte principalmente 

en la ubicación: 

1. Tenga un metro cerca, idealmente línea 1 y 

línea 2. 

2. Esté dentro del segundo anillo o del tercer anillo, 

más lejos resulta complicado moverse (gastar 

más en taxi, perder más tiempo tomando metro) 

3. Tenga buenos comentarios entre los usuarios. 

4. Que dentro de los comentarios diga que es 

limpio y que tienen personal que hable inglés. 

Sé que muchos vienen con presupuesto 

reducido y quieren buscar el hotel más barato de 

la lista, pero muchas veces elegir el más barato 

puede significar pasar un mal rato durante las 

vacaciones, hay cosas en las que es mejor invertir 

un poco más de dinero. Deben poder 

comunicarse con el personal del hotel y lo 

principal es que debe estar limpio y tener buenas 

instalaciones, especialmente en verano que el 

calor es insoportable y hay muchos mosquitos y 

otras cosas dando vueltas. Siempre invierte un 
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poco de tiempo en revisar los principales 

buscadores de hoteles y leer las críticas de la 

gente, eso ayuda mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONDE VIVIR 

Si has decidido migrar a Beijing una de las 

principales cosas a resolver es el dónde vivir. Elegir 

la casa adecuada es importante no sólo porque 

es necesario tener un techo para cobijarte en el 

invierno sino que también elegir un buen sector es 

fundamental… para mí sentirme segura y en una 

casa cómoda no tiene precio.  

Los puntos principales a considerar para 

buscar departamento en Beijing: 

Lo primero. Si el dinero no es tu problema, te 

aconsejo que arriendes algo en Sanlitun, el barrio 

de los extranjeros, porque ahí encontrarás 

departamentos buenísimos con todas las 

comodidades y servicio en inglés las 24 horas del 

día. O también puedes contratar alguna agencia 

que te gestiona el arriendo y encontrarás 

departamentos por unos 10.000 – 15.000 yuanes al 

mes o más-  

Si el dinero es un punto de tope o quieres 

buscar otras alternativas la cosa se vuelve un poco 

más compleja. Vamos al grano, primero saber 

dónde buscar. 

Como sabrás Beijing tiene 6 anillos 

concéntricos, siendo el anillo 1 la Ciudad Prohibida 

– inexistente – y el anillo 5 el límite de la zona 

urbana. Así que dentro del 2 anillo es difícil 

encontrar arriendos muy económicos, mientras 

que fuera del 6 son muy baratos. 

Luego, en Beijing se utilizan los puntos 

cardinales como referencia, y no es lo mismo vivir 
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en el norte que en el sur, algunos dicen que es por 

el fengshui mientras que otros por la red de 

transporte – el norte está mejor comunicado -. 

Así podemos decir que: el norte y este de la 

ciudad están mejor comunicados, así que por 

ejemplo un departamento que esté en el anillo 3 al 

este será más caro que al oeste.  

Como te decía es importante considerar las 

comunicaciones y el transporte, es fundamental 

para movilizarte por la ciudad pues a la hora 

punta, cuando el tráfico no da más puedes estar 

fácilmente 1 hora y moverte un kilómetro. Así que 

como consejo: mira bien el mapa del metro y 

también fíjate cuándo y donde se construirán 

nuevas líneas, se están abriendo unas 4 líneas 

cada año. 

Finalmente puedes elegir si vivir en un 

departamento o hutong… los segundos son más 

económicos, generalmente están bien ubicados y 

muchos han sido reacondicionados para la vida 

moderna. 

Algunos consejos prácticos: 

Es fundamental hablar algo de chino para 

poder contactarse con las agencias y negociar el 

precio. Si acudes a una agencia que hable inglés 

lógicamente cobrarán más. Si vienes por trabajo 

pídele a tu empresa que te ayude a buscar un 

departamento.  

Los arriendos generalmente no bajan de 

4.000 yuanes el mes y si sumas los gastos normales 

de cada mes pueden ser 5.000 yuanes cada mes, 

lo cual es bastante alto comparado con otros 

países. 
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Otra opción es compartir departamento, es 

bastante común entre los extranjeros, así puedes 

vivir en un lugar céntrico y no tener que pagar los 

altos arriendos.  

¿Quieres buscar departamentos 

compartidos? Mira aquí 

Thebeijinger 

http://www.thebeijinger.com/classifieds/housing 

58 http://bj.58.com/ 

Si lo haces a través de agencia debes 

considerar que: 

Cuando uno comienza la búsqueda de 

departamento la estrategia es mostrarte algunos 

muy feos o en malas condiciones en un precio 

normal, es la tendencia aquí en China, así que no 

te asustes ni pierdas la paciencia, es un intento por 

decirte que departamentos buenos a precios 

bajos no existen, simplemente insiste en tu oferta. 

Poner especial interés en los baños y la 

cocina. 

Se debe pagar un mes de arriendo de 

comisión a la agencia. 

Se debe pagar un mes de arriendo como 

garantía que se devuelve al final del contrato 

Generalmente se firma contrato por 1 o 2 

años sujeto a renovación y la tendencia es que 

por cada renovación el arriendo sube unos 500 

yuanes en promedio. Revisar muy bien el 

contracto, generalmente dan una copia en inglés 

pero la que vale es el contrato en chino, así que 

asegúrense de que coincidan. 
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Fijarse en que el edificio tenga calefacción 

central, el invierno es muy largo y frío si no hay 

calefacción central disponible deberás gastar 

mucho dinero en calentadores. 

Y como todo acá en China… ¡regatea todo 

lo que puedas! 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁLES SON LAS ZONAS MÁS FAMOSAS 

ENTRE LOS EXTRANJEROS? 

• Andingmen 安定门 – Gulou 鼓楼  (2º 

anillo norte) 

• Chaoyangmen 朝阳门– Dongzhimen 东

直门 (2º anillo este) 

• Xizhimen 西直门  (2º anillo oeste) 

• Sanlitun 三 里 屯  – Estado de los 

Trabajadores 工人体育场 (3º anillo este) 

• Parque Chaoyang 朝阳公园 (4º anillo 

este) 

• Guomao 国贸  – Shuangjing 双井  (4º 

anillo sureste) 

• Wangjing 望京 (5º anillo norte) 

• Shunyi 顺义 (5º anillo norte) 



CLIMA 

Beijing: tiene las estaciones muy marcadas: 

el verano es muy caluroso y húmedo, llueve 

mucho y hay tormentas eléctricas; y en invierno 

hace mucho frío y muy seco, aunque nieva 

algunas veces.  

Para el invierno: la temperatura varia entre -

5 a -15ºC, con fuertes vientos. La ropa adecuada 

es:   

• pantalones térmicos: parecen medias 

normales, pero por dentro tienen un material 

térmico espectacular. 

• plantillas peluditas para los zapatos. 

• dos o tres pares de calcetines bien 

gruesos,  

• botas estilo UGG o de nieve,  

• camisetas de panty, que al parecer 

poca gente conoce y abrigan mucho,  

• una chaqueta larga y  si es posible de 

pluma – mientras más larga mejor – 

• Orejeras,  

• Mascarilla de tela para que no se 

congele la nariz,  

• Gorro 

• Guantes. 

• Bálsamo de labios 

• Kilos de crema para la piel seca 

 Obviamente todo depende de la 

tolerancia al frío y el clima de ese año, pero 

siempre el primer invierno es el peor, ya con el 

tiempo uno se acostumbra.  

Para el verano, las temperaturas se elevan 

hasta los 40 grados, es bastante húmedo y suele 

llover en las tardes. Los infaltables son: 

• Pantalones cortos 
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• Sandalias cómodas para caminar 

• Paraguas, aunque se compran por 10 

yuanes en la calle. 

• Sombrero 

• Protector solar 

• Lentes de sol 

• Abanico: altamente recomendado.  

 Como el invierno es muy seco, y para 

nosotros es un clima desconocido, les recomiendo 

abastecerse luego de bálsamo para labios y 

siempre andar con crema hidratante en la cartera, 

ya que lo más probable es que la piel se ponga 

seca y se demore mucho en recuperarse, lo digo 

por experiencia propia.  

La primavera dura poco, algunas semanas, 

pero trae alergias. Así que si eres alérgico, es mejor 

traer los remedios desde tu país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSPORTE EN BEIJING 

Como deben imaginar, Beijing es una 

ciudad gigante en donde lo “cerca” es una hora 

de viaje, y lo lejos son dos a tres horas de viaje. 

Como toda ciudad de esta envergadura, la mejor 

opción es el METRO, que se está ampliando cada 

año, abriendo nuevas rutas y acortando los 

cambios de línea.  

METRO DE BEIJING 

El pasaje de metro sale ¥2 como tarifa única, 

existen pases de un viaje o puedes comprar la 

tarjeta del metro recargable que cuesta ¥20 que 

además de servir en el metro podrán usarlo en los 

autobuses, esta tarjeta sólo la recomiendo cuando 

vas a establecerte en la ciudad. No existe otro tipo 

de compra de pasajes.  

Dentro del metro todo está muy bien 

señalizado, por lo que cuando uno recién llega a 

Beijing es lejos la mejor opción, los metros nuevos 

tienen señales luminosas que mencionan dónde se 

encuentran.  

Hora punta:  7 a 9 am, 17 a 19 pm.  

Para que tengas una noción de los horarios, 

abre sus puertas alrededor de las 5 de la mañana 

y las cierra a las 22.30 – 23.00, dependiendo de la 

línea que sea. 

AUTOBUSES  

Es recomendable tomar autobús 

dependiendo en donde estés y hacia donde 
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vayas y a qué hora decidas tomarlo. El precio varía 

según el tramo. Si no tienen tarjeta del metro 

deberás pagar de ¥1 a ¥3, mientras que si pagas 

con tarjeta el precio mínimo pasa a ser ¥0.40. Eso sí, 

en los buses no siempre encontrarán mucha ayuda 

para saber cuál es el paradero correcto, algunos 

buses tienen carteles que mencionan en dónde 

están y cuál es la próxima parada, pero 

generalmente es un audio que señala la estación. 

Mejor es investigar dónde vas y cuál es el nombre 

del paradero – así practicas el chino – cosa que 

cuando estén en la micro no estarás tan perdido.  

TAXI  

El transporte colectivo deja de pasar entre 

las 11 a 12 de la noche, por lo que si deben volver 

tarde la única opción es el taxi. Este es un tema 

delicado, pues somos extranjeros y muchas veces 

no sabemos como expresarnos o no nos entienden 

bien, para evitar esto es llevar siempre el nombre 

en chino, en caracteres chinos, del lugar donde 

vamos y la dirección, y preguntarle al chofer si 

sabe donde queda, pues algunas veces no saben 

y uno da mas vueltas de lo debido. También 

deben pedir siempre que se prenda el taxímetro, 

se empieza de ¥10 en el día y ¥11 en la noche. 

Generalmente desde el centro de la ciudad a las 

universidades puede salir ¥50 a ¥70, depende de 

donde estén. Ya con el tiempo aprenderás a dar 

las indicaciones y saber dónde vas, pero en un 

inicio es un poco al azar. 

 

 

 



ESTUDIAR EN BEIJING 

En estos tiempos estudiar mandarín se ha 

puesto de moda, frente a un mundo que ya 

domina el inglés, el chino es el paso siguiente, 

especialmente en estos tiempos cuando entrar al 

mercado laboral no resulta fácil y hay mucha 

competencia. 

Es fácil confundirse estando en un país tan 

grande con una gran cantidad de oferta de 

instituciones que ofrecen un sinfín de cursos 

disponibles.  

Como muchas cosas acá en China el 

dominio del inglés es casi nulo y las universidades 

tienen páginas web en inglés pero generalmente 

tienen poca  información. La opción es enviar 

correos electrónicos a cada departamento de 

cada institución que imparte el idioma chino, lo 

que resulta bastante tedioso. ¿no les interesa 

recibir estudiantes? Sí, pero muchos de ellos llegan 

a través de los programas de becas, en donde se 

les asigna una universidad a cada becado, así 

que no tienen que “promocionarse”  

Para estudiar en China hay dos opciones,  

1. A través de una beca 

2. Pagándose los gastos uno 

mismo  

Aunque el Instituto Confucio se ha ido 

ampliando estos últimos años ofreciendo cursos 

muy interesantes para varios niveles, la verdad es 

que no hay mejor manera que estudiar el idioma 
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en China. 

Las diferentes becas que se ofrecen las podemos 

clasificar en: 

A. A través del Instituto Confucio. 

B. A través del gobierno chino, es decir de la 

embajada. 

C. A través de instancias como el programa 

puente o de los resultados del HSK. 

D. Otras instituciones. 

Como los convenios dependen de cada 

país, les recomiendo ponerse en contacto con sus 

respectivas embajadas, algunos le darán más 

énfasis a estudiar chinos, otros a las maestrías. 

Yo profundizaré en venir por su cuenta, pues 

en este proceso las decisiones se complican 

porque el mercado se amplía – cuando vienes por 

beca generalmente el dónde venir a estudiar ya 

está decidido. 

SEGUNDO, hay que decidir por cuánto 

tiempo estudiar. Lo ideal es venir por un año, que 

es el tiempo que uno se demora en asimilar el 

idioma, especialmente si uno es principiante. Pero 

no siempre uno se puede tomar un año sabático, 

ya sea por tiempo o dinero. Debes saber que 

existen programas desde 1 semana hasta 5 años, 

que se adaptarán a tus necesidades de aprender 

el idioma. 

TERCERO, cuando tengas listo el tiempo que 

quieres estudiar puedes decidir el dónde. Si vienes 

por un semestre o más te aconsejo que vayas a 

una universidad, porque es más barato además se 



60 
 

enfocan en un aprendizaje a largo plazo. Si vienes 

por menos tiempo también puedes preguntar en 

las universidades por programas de corto plazo, 

pero quizás deban cumplir un cupo mínimo de 

personas. La otra opción con que cuentas son 

agencias que se especializan en recibir extranjeros 

que vienen por corto tiempo y te organizan las 

clases como el alojamiento entre otras actividades. 

CUARTO, cuando ya tengas listo el dónde 

estudiar considera que además puedes solicitar 

servicios extras. Además de ofrecerte clases del 

idioma chino, las universidades ofrecen 

alojamiento que puede ser con un compañero de 

habitación o solo – la diferencia está en el precio. 

No hay un solo tipo de habitación, dependiendo 

de la universidad podrás elegir entre varios tipos de 

habitaciones desde las más básicas hasta con 

baño y cocina incluida, o con servicio de 

habitación. Lo bueno de vivir dentro de la 

universidad es que no tendrás que lidiar con 

caseros, ir a pagar la luz o el agua al banco ni lidiar 

con la cuenta de internet, todo está hecho para 

que puedas vivir tranquilamente y sin mayores 

problemas. También podrás compartir con los otros 

estudiantes y hacer grupos de estudio. El contra es 

que aunque uno tenga todas las comodidades, 

sigue siendo una habitación de hotel linda y no 

una casa. 

Estas son las preguntas básicas para tomar 

una buena decisión, en la segunda parte de este 

artículo te comentaré mi experiencia personal de 

estudiar en China, con precios y alternativas 

detalladas para que te vayas haciendo una idea. 

Yo  llegué a estudiar chino a la Universidad 

de Estudios Internacionales de Beijing o en chino 北

京第二外国语学院。Además de servir como ejemplo 

quiero contarles esta porque realmente estoy 
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convencida que es una de las mejores opciones 

en Beijing. Ahora les contaré por qué. 

Es una universidad que se especializa en 

idiomas: inglés, español, portugués, francés y por 

supuesto el chino. Además cuenta con un 

programa de posgrado de turismo, que es uno de 

los mejores de China. Se encuentra en la zona este 

de la ciudad mientras que el barrio universitario 

está en la zona noroeste. ¿La ventaja de que esté 

alejada? Que el barrio universitario tiene 

muuuuuchos extranjeros – en mi opinión 

demasiados – y creo que cuando uno viene a 

estudiar el idioma lo peor que puede pasar es que 

estés rodeado de gente que hable inglés o 

español. Es mi opinión personal porque también es 

verdad que cuando uno viene a un país extranjero 

que es tan diferente es bueno vivir en un barrio 

que sea amigable y con ciertas facilidades, 

depende de cada uno. 

Cuando uno se inscribe puede comenzar 

desde cero o puede dar un examen que dirá en 

qué nivel te encuentras, cada semestre se 

imparten todos los niveles y además se puede 

comenzar la carrera de idioma y cultura china que 

son 5 años y al final obtienes el título universitario. 

Un semestre de clases de chino en BISU son 9.000 

yuanes. 

Las clases son como en casi todas partes, de 

lunes a viernes de 8.00 a 12.00 con algunos recreos 

en el medio y dan clases de gramática, 

conversación, escritura entre otras cosas – 

dependiendo del nivel- también se organizan 

algunos viajes y actividades, como por ejemplo 

viaje a la Gran Muralla, cursos de cocina, 

actividades deportivas, fiestas culturales y otras 

cosas. Además uno puede participar en los clubes 

que tienen los alumnos chinos, si te gusta el hip 

hop te puedes unir al grupo de hip hop de la 
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universidad o al club de inglés, hay para todos los 

gustos. 

En relación al alojamiento que se ofrece, 

tiene un edificio para extranjeros de lo más lindo, y 

la verdad mucho más grande que otras 

universidades.  

Cuando yo llegué, estuve un tiempo en la 

habitación básica y ahora vivo junto con mi 

esposo en la habitación con baño y cocina. Es 

pequeña, no se imaginen un departamento a 

todo lujo pero es lo suficientemente grande para 

nosotros dos, además que la cocina nos  permite 

cocinar  de todo. Antes cuando no tenía cocina 

en mi habitación, lo hacíamos en la cocina que 

hay en cada piso y como estaba cerca de nuestra 

pieza no había problema. 

 

¿Y QUE HAY SOBRE EL PRESUPUESTO DIARIO 

PARA VIVIR? 

Bueno, ahí está el dilema, hay quienes se 

adaptan bien a la vida y comida china y no 

gastan mucho. Otros les gusta salir de fiesta y ahí 

gastan más y otros como yo, no comen mucha 

comida china y tenemos que comprar comida 

internacional y ahí sí que se gasta más. 

Dentro de la universidad hay comedores 

que venden todo tipo de comida china a precios 

muy económicos: por ejemplo un bol de arroz sale 

1 yuan o menos, los platos de comida china van 

desde los 2 a los 10 yuanes, así que un  almuerzo 

sale unos 15 yuanes . 

Si quieres ir a un restaurante más 

internacional, la cuenta por dos personas puede 
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ser de 100 yuanes aproximadamente, aunque 

claro los hay más caros. 

Pero como una suma aceptable creo que 

uno gasta aproximadamente 1.500 yuanes al mes, 

sin tener muchos lujos. Además cuando uno hace 

el presupuesto del mes no considera que los recién 

llegados no manejan el cambio y muchas veces 

terminan gastando más porque aun no se 

acostumbran a la conversión de la moneda. 

Recuerda que también hay agencias que 

sólo ofrecen servicios complementarios como por 

ejemplo asesoría a los recién llegados, 

ayudándote en lo básico que es desde abrir una 

cuenta de banco hasta comprarte un número de 

teléfono o ¡decirte donde está la fiesta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO BÁSICO 

Ahora que ha entrado en vigencia 

la entrada a Beijing sin necesidad de visa durante 

72 horas (http://enbeijing.com/visa72horas/), las 

cosas se ponen más fáciles para viajar a Beijing. 

Pero ¿alcanza el tiempo? ¿Qué deberían priorizar? 

Te voy a explicar qué puedes ver y cómo 

puedes planificarte para que estos 3 días en Beijing 

sean lo más provechoso posible. 

Primero pueden leer mi entrada de “qué tipo 

de turista eres”(http://enbeijing.com/viajarachina-

tipo-de-turista/) para así saber si vas a tomar la 

opción por agencia o por libre. Si tienen poco 

tiempo la mejor opción es contratar un guía para 

aprovechar al máximo el viaje. 

También les recomiendo mirar la lista de los 

principales lugares turísticos de Beijing y sus precios 

Aquí te dejo entonces un itinerario por 3 días 

con lo básico para ver en Beijing:  

DÍA 1. 

8.00: Calle Qianmen 

9.00: Plaza de Tiananmen 

9.30: Ciudad Prohibida 

12.00: Colina del Carbón 

13.00: Parque Beihai 

15.00 Pasear por la zona de Houhai 

16.30: Wangfujing (calle de los escorpiones) 
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17.30 Cena de Pato Pekín en el Oriental 

Plaza. 

19.30 Esperar a que anochezca para ir 

al parque de la villa olímpica 

12.00 Pasear por la Calle de los Fantasmas y 

entrar a alguno de los restaurantes de la zona.  

DÍA 2. (ESTE DÍA DEBES HACERLO EN COCHE 

PRIVADO) 

9.00: Gran Muralla zona Mutianyu 

13.00: Palacio de Verano 

17.00: Mercado de la Seda (cierra a las 21.00) 

22.00  Calle de los bares en Sanlitun 

 

 

DÍA 3. 

7.00: Parques del Templo de Cielo para ver 

cómo las personas practican Taiqi y se ejercitan. 

8.30. Templo del Cielo 

11.30 Mercado de las Perlas 

13.30: Templo Lama 

14.30: Paseo por los hutones de Beijing 

16.00: Torre del Tambor y la Campana 

17.30: Ceremonia del té 

19.30: Show de acrobacias o Kungfu 

22.00 Pasear por los hutones cercanos a 

Nanluoguxiang 
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PRINCPALES ATRACCIONES TURISTICAS DE BIEJING 
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CIUDAD PROHIBIDA 

Nombre en chino: 故宫 

Horario: Temporada alta: 8.30 – 16.10 

Temporada baja: 8.30 – 15.40 

Precio de la entrada: Temporada alta: 60 

yuanes Temporada baja 40 yuanes 

Cómo llegar: Metro: línea 1 estación 

Tiananmen East y Tiananmen West. 

Tiempo de la visita: Entre 2 a 4 horas, 

dependiendo del interés que tengan. 

 

 

GRAN MURALLA MUTIANYU 

Nombre en chino: 慕田峪长城 

Horario: 8.00 – 16.00 

Precio de la entrada: 45 yuanes 

Cómo llegar: Te recomiendo rentar un 

coche para este viaje.  

Tiempo de la visita: 5 horas.   
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TEMPLO LAMA 

Nombre en chino: 雍和宫 

Horario: 8.00 – 17.00 

Precio de la entrada: 25 yuanes 

Cómo llegar: Metro: línea 2 y 5 estación 

Yonghegong, Lama Temple 

Tiempo de la visita: 1 hora  

 

 

 

PALACIO DE VERANO 

Nombre en chino:  颐和园 

Horario: Temporada alta: 6.30 – 18.00 

Temporada baja: 7.00 – 17.00 

Precio de la entrada: 60 yuanes por la 

entrada a todos los lugares del complejo.  

Cómo llegar: Metro: línea 4, estación 

Beigongmen.  

Tiempo de la visita: 2 a 3 horas. 
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TEMPLO DEL CIELO 

Nombre en chino: 天坛 

Horario: El parque abre entre las 6.00 – 22.00. 

Los lugares turísticos abren a las 8.00 

Precio de la entrada: 35 yuanes por la 

entrada a todos los lugares del complejo. 

Cómo llegar: Metro: línea 5, estación Tiantan 

dongmen.  

Tiempo de la visita: 2 horas  

 

 

VILLA OLIMPICA  

Nombre en chino: 鸟巢(Nido de pájaros)，水

立方 (Cubo de Agua) 

Horario: 9.00 – 18.00  

Precio de la entrada: Nido de pájaros 50 

yuanes, Cubo de Agua 30 yuanes. 

Cómo llegar: Metro: línea 8 estación Olympic 

Sport Center 

Tiempo de la visita: 3 horas  
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PARQUE BEIHAI 

Nombre en chino: 北海 

Horario: Temporada alta: 6.00 – 21.00 

Temporada baja: 6.30 – 20.00 

Precio de la entrada: 15 yuanes.   

Cómo llegar: Metro: línea 6 estación Beihai 

Bei.  

Tiempo de la visita: 1,5 horas  
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¡YA HAS LLEGADO AL 

FINAL DE ESTE LIBRO! 

Espero que te haya servido mucho para 

conocer un poco más sobre las costumbres de 

China así como de cómo se vive en Beijing 

además de dejarte interesado en venir a visitar la 

ciudad. 

Espero que te haya gustado, recuerda que si 

tienes preguntas sobre lo que aquí te he explicado 

puedes escribirme a contacto@enbeijing.com  

SERVICIOS  

También te dejo invitado e invitada a visitar 

mi página www.EnBeijing.com. Además del blog 

que tiene muchísima información práctica podrás 

encontrar algunos servicios que ofrezco, 

especialmente pensado para ti, que estás 

pensando viajar a China pero no sabes cómo 

organizar el recorrido ni por dónde empezar. 

Tengo asesorías pensadas para este fin,  que 

te organizarán el recorrido y te darán las mejores 

sugerencias de acuerdo a tus gustos. Para 

información visita esta página 

(http://enbeijing.com/servicios/) También tenemos 

servicio de bienvenida en el aeropuerto. Y si 

quieres andar por libre tenemos el servicio de guía 

durante el día en Beijing, que es el más difícil.  

Finalmente el pronto tendré listo mi segundo 

libro: “Beijing por libre”, pensado especialmente 

en aquellos viajeros que quieren aventurarse por su 

cuenta en Beijing pero la barrera del idioma y la 

falta de información los desanima. Aquí les 

explicaré paso a paso todo lo que necesitan saber 

para andar por su cuenta por la ciudad sin tener el 

temor de perderse. 


