
CHINA 
Mundo real aparte, China tiene muchos tesoros de 
la humanidad, como la Gran Muralla y los 
Guerreros de Terracota. Pocos países son tan ricos 
en cultura, historia, tradiciones, paisajes naturales y 
material humano. 

Nada ha cambiado tanto en tan poco tiempo. En 
el último cuarto de siglo, China sorprendió al 
mundo al multiplicar por cuatro el tamaño de su 
economía, el mayor proceso de urbanización que 
la historia ha sido testigo, sacando a millones de 
chinos de la pobreza.  

Su cultura milenaria repleta de tradiciones 
ancestrales hacen de China un país cautivador 
para Occidente. Sus restos de esplendor han 
quedado plasmados en sus numerosos palacios y 
templos pertenecientes a las diversas dinastías así 
como en su impresionante muralla. Sin duda, un 
destino encantador para el viajero.  

A pesar del extraordinario ritmo de cambio, las 
antiguas tradiciones conviven con los hábitos 
cosmopolitas más modernas, en la unión de 
pasado y futuro, perpetrado por los más numerosos 
y disciplinados personas en el mundo. 

 



SITUACIÓN - China se encuentra en el este de Asia. Tiene fronteras con Afganistán, Bután, Birmania, India, Kazajastán, 
Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam. 

ÉPOCA RECOMENDADA - La primavera (marzo-mayo) y el otoño (septiembre-noviembre) son las temporadas ideales 
para visitar el país; el verano es también una buena época, aunque las temperaturas son más altas y con lluvias 
ocasionales. 

CLIMA - La mayor parte del territorio chino está situado en la zona templada del continente asiático, en el cual el tiempo 
es favorable casi todo el año, sin embargo, en el Norte del país, en invierno el frío puede llegar a ser acusado. Dada la 
gran superficie del país, el clima varía mucho de una región a otra. El sudeste es de clima suave y húmedo, mientras 
que el norte es bastante seco y frío. 

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje, y visado. Es 
requisito presentar también billete aéreo con direcciones y teléfonos de contacto para la confirmación del vuelo de 
regreso. 

VACUNAS - Obligatorias ninguna. Recomendamos beber agua embotellada y llevar medicamentos para los resfriados y 
las infecciones intestinales. 

IDIOMA - El chino mandarín es el idioma oficial.  

MONEDA - Yuan 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 7h. 

ELECTRIDAD - 220 V - 50 Hz.  Los enchufes en los hoteles suelen ser de clavija trifásica y aunque suelen disponer de 
adaptadores, será útil llevar un adaptador de enchufes propio. 

QUÉ LLEVAR - Para los meses de verano están indicadas las ropas claras de algodón y una prenda ligera de abrigo. 
Calzado cómodo y resistente. En determinados establecimientos para acceder al restaurante se exige el uso de 
vestimenta adecuada (no pantalones cortos, bañador, camisetas deportivas, etc.). En verano se recomienda llevar 
sombrero y gafas para el sol, crema de sol y chubasquero. En invierno se debe llevar ropa de mucho abrigo. 





Itinerario Básico* 
Día 1 – Llegada Beijing 
Día 2 – Beijing 
Día 3 – Beijing 
Día 4 – Beijing / Xian 
Día 5 – Xian 
Día 6 – Xian / Shanghai 
Día 7 – Shanghai 
Día 8 – Shanghai / Guilin 
Día 9 – Guilin 
Día 10 – Regreso a casa 
 
 

* Este itinerario se puede mezclar 
con cualquier otro de Asia y adaptar 

la cantidad de días y/o destinos 



Beijing 
El lejano oriente es un lugar mágico y peculiar 
en el que cada detalle cotidiano resulta 
curioso para los visitantes.  
 

Beijing es una ciudad envuelta en mitos y 
leyendas que deja atrás un pasado marcado 
por emperadores de descendencia divina y 
lujosos palacios de cuento: durante la visita a 
podrás adentrarte en la Ciudad Prohibida, la 
fortaleza desde la que gobernaron los 
emperadores durante más de 500 años, y en 
otros lugares históricos como el Palacio de 
Verano y el Templo del Cielo.  
 

Beijing es además el punto de partida ideal 
para conocer una de las Siete Maravillas del 
Mundo, la Gran Muralla China. 
 

Aunque es una de las ciudades más pobladas 
del mundo, muchos de sus ciudadanos aún 
habitan en pequeñas casas ubicadas en los 
tradicionales hutongs, que resultan todo un 
espectáculo para sus visitantes. 

 

 



Shanghai 
Shanghai es una ciudad que se ha convertido en 
un gigante financiero, industrial, cultural y turístico, 
capaz de aunar la modernidad de impresionantes 
rascacielos con los edificios coloniales y las casas 
tradicionales. 
 
Es una ciudad de contrastes que se encuentra 
dividida por el río Huangpu: 
• A un lado, el Bund conserva algunos edificios 

de origen gótico, románico, neoclásico, 
barroco y renacentista que constituyen un 
legado del primer distrito comercial de la 
ciudad.  

• En la orilla opuesta, el área de Pudong ofrece 
una visión más moderna de la ciudad gracias 
al inconfundible skyline que forma una de las 
imágenes más representativas de la ciudad. 

 
Aunque cada vez adquiere un aspecto más 
occidental, aún conserva detalles de su pasado 
tradicional que lo convierten en un destino exótico, 
lejano y desconocido y actualmente funciona 
como cruce de culturas que la convierten en un 
enclave cosmopolita y abierto que tiene mucho 
que ofrecer a sus visitantes. 



Xi’an 
Xi'an fue en su día un importante cruce de 
caminos de las rutas comerciales entre China 
oriental y Asia central; incluso hubo un tiempo en 
que rivalizó con Roma y más tarde, con 
Constantinopla, por el título de la ciudad más 
poderosa del mundo.  

 

Hoy en día es uno de los principales puntos de 
interés, en parte debido al ejército de guerreros 
de terracota descubierto en las afueras, al este 
de la urbe. Las excavaciones se iniciaron en 1974 
y hasta la fecha se han clasificado más de diez 
mil figuras.  

 

Enterrados en panteones, se han hallado 
soldados, arqueros portando armas reales y 
carros en formación de batalla, con un aspecto 
tan fiero y real como la cerámica pueda permitir.  

 

Otros de los atractivos de la localidad son sus 
murallas, el barrio musulmán y el pueblo neolítico 
de Banpo, una recreación de la Prehistoria.  



Guilin 
“La Venecia China” 

 

Se encuentra situada en la orilla del rio Li, al 
noreste de la región autónoma de la 
nacionalidad Zhuang de Guangxi y cuenta con 
más de medio millón de habitantes.  
 

Las llanuras alrededor de Guilin están dedicadas 
en su mayoría a la agricultura aunque las áreas 
cultivadas están interrumpidas constantemente 
por colinas y plantaciones de bambú.  
 

El paisaje de Guilin es quizás el que mejor 
representa la imagen del típico paisaje chino, 
con sus lagos, ríos, llanuras y suaves colinas. Se 
dice que "las colinas y los ríos de Guilin son los 
mejores bajo el cielo".  
 

A pesar de que el rápido desarrollo económico 
de Guilin y de que el auge del turismo le han 
arrebatado parte de su encanto, sigue siendo 
una de las ciudades chinas más singulares y con 
más vegetación.  


