DEBES SABER5
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Se necesita visado, para el trámite se requiere: Pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos
españoles, 2 páginas en blanco para el visado., fotografía tamaño carnet e impreso cumplimentado. Se
efectúa en el Centro de Tramitación de Visados Chino en Madrid.
IDIOMA
El idioma oficial es el chino. Solamente en los hoteles internacionales se podrá utilizar el inglés.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a China.
ELECTRICIDAD
220 voltios. Se utilizan enchufes de dos clavijas de estilo europeo.
DIFERENCIA HORARIA
+7 horas en invierno.
+ 6 horas en verano.
CLIMA
El clima varía de una zona a otra de China aunque se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos muy
calurosos. En el sur el clima es más húmedo y monzónico. Conviene abrigarse mucho en invierno y llevar
ropa ligera en verano. Mejor época de Marzo a Octubre. Mejores meses Mayo, Junio y Septiembre.
COMPRAS
China es el paraíso de los compradores, especialmente sus mercados tradicionales, sus sedas, perlas,
porcelana y también por sus mercados de imitaciones.
VESTUARIO
Se aconseja llevar ropa cómoda, ligera y de algodón, calzado cómodo, gafas de sol y no olvidar el
antimosquitos.
MONEDA
La moneda oficial de Pekín y de toda China se llama
Renminbi (RMB), que significa "moneda del pueblo". Su
unidad básica es el yuan (CNY) y ambos términos son
utilizados indiferentemente. Es decir, 5RMB es lo mismo
que 5CNY. Los símbolos de la divisa son ¥ y 元.
Cada yuan está dividido en diez jiao y cada jiao en diez
fen. Debido a su escaso valor, resulta extraño llegar a
tener monedas de fen (céntimo de yuan).
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En China circulan billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 yuanes, y de 1, 2 y 5 jiao (décimas partes de yuan).
Las monedas son de 1, 5 y 10 jiao, y de 1, 2 y 5 fen (céntimos de yuan).
DONDE CAMBIAR
Nuestra recomendación es sacar dinero directamente de los cajeros automáticos chinos. La comisión
habitual de los bancos por sacar dinero en divisas extranjeras es del 4%, muy similar e incluso mejor que lo
que obtendríais cambiando euros por yuanes. Igualmente nos parece recomendable llevar cierto dinero en
euros o dólares por si tuvierais problemas con alguna tarjeta.
TARJETAS DE CRÉDITO
Excepto en algunos restaurantes y determinadas tiendas, lo normal en Pekín es pagar en efectivo. Aunque
en algunos comercios aceptan tarjetas, ni Visa, ni American Express, ni Master Card suelen estar admitidas.
PROPINAS
Sólo a guías y choferes. La media es 5 € por pax y día que se reparten entre ellos, aunque esto también
dependerá del grado de satisfacción por los servicios prestados.
LLAMADAS.
Código de acceso desde España: +86
Código de acceso desde China: +34

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
Aunque algunos de estos consejos son muy básicos, os servirán para visitar cualquier ciudad de China y de
gran parte de Asia.
LLEVAD LOS NOMBRES ESCRITOS.
El 95% de los chinos ni entienden inglés, ni entienden nuestro acento, ni pueden leer letras de nuestro
alfabeto, por lo que, tanto para pedir ayuda por la calle como para utilizar los taxis, lo mejor es llevar los
nombres escritos en chino o contar con un mapa para señalar el destino. No olvidéis tomar una tarjeta del
hotel nada más llegar.
REGATEAD SIEMPRE.
Aunque el regateo se da especialmente en los mercados más turísticos, como el Mercado de la Seda o el
Mercado de las Perlas, el regateo es común en todo Pekín. Si inicialmente os ofrecen una camiseta de
imitación por 350 yuanes, no paguéis más de 30 o 40. Os pedirán barbaridades por cualquier artículo y os
llamarán locos al querer bajar el precio, pero al final os lo darán.
LLEVAD SIEMPRE DINERO EN EFECTIVO.
La mayoría de los locales no aceptan tarjetas, y en los que son aceptadas a veces no funcionan, por lo que
llevar dinero es imprescindible. También es recomendable llevar al menos dos tarjetas de crédito por si
tenéis problemas con una de ellas. Se pueda acabar el saldo, estropear, se la puede tragar un cajero
¡nunca se sabe!
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