
 

 
 

 

CLIMA 

China es un país inmenso y de grandes contrastes en cuanto al clima, permite disfrutar de 

diversas estaciones del año. En general las mejores épocas para viajar son la primavera de 

marzo – abril y el otoño, de septiembre – octubre. En verano las temperaturas no son tan 

elevadas y las noches sueles refrescar. Los inviernos son muy crudos, mas específicamente en 

las zonas montañosas.  

Temperaturas promedio en según región y temporada: 

 

BEIJING Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media -6 -2 3 11 21 24 28 25 20 12 4 -2 

Temperatura Máxima  -0.3 4 8 16 27 30 33 31 26 18 11 4 

Temperatura Mínima  -11 -7 -2 4 14 19 24 21 15 7 -3 -8 
 

 

XI’AN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 0 4 9 13 20 25 27 25 21 14 7 2 

Temperatura Máxima  6 9 13 18 25 31 31 29 25 19 15 9 

Temperatura Mínima  -6 -2 3 8 15 20 24 21 18 9 0 -4 
 

 

GUILIN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 9 12 14 17 23 24 29 29 26 20 16 11 

Temperatura Máxima  13 16 18 21 27 28 33 34 30 25 22 17 

Temperatura Mínima  7 8 11 14 19 21 25 24 22 16 11 6 
 

 

HONG KONG Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 17 18 21 22 27 28 30 29 29 26 22 18 

Temperatura Máxima  10 21 24 25 31 31 34 33 32 29 25 22 

Temperatura Mínima  14 16 18 19 24 26 27 27 26 23 19 15 
 

 

COSTUMBRES LOCALES   

China es el país mas poblado del mundo y uno de los más extensos. Este es un caso típico donde 

más que un país, es un mundo aparte en si mismo. Muy distinto a nuestras costumbres 

occidentales, visitar China es una maravillosa experiencia a lo diferente. Desde sus costumbres y 

ciudades ancestrales hasta sus modernas urbes consumistas que nos invaden con sus publicidades 

y carteles llamativos.  

Hay que tener en cuenta que la comunicación en China es muy difícil, su idioma, el mandarín 

(oficial), utiliza ideogramas, los chinos no entienden nuestro estilo de escritura, ni nosotros el de 

ellos, ni siquiera por aproximación. Solo en los hoteles podemos encontrar gente que hable inglés, 

en el resto de los ámbitos es bastante complicado. Los hoteles suelen tener tarjetas con el nombre y 

la dirección escrito en Ingles y en Chino, no olviden llevar una de estas por si tienen que tomar un 

taxi para mostrar al chofer y poder regresar. 



Una sugerencia es tener mucha paciencia, su naturaleza tiene un ritmo diferente al nuestro y si 

bien es un país muy organizado y en general no se encuentran mayores congestiones, estamos 

visitando un país con más de 1000 millones de habitantes, siempre hay largas filas y colas para 

cualquier lugar y/o espacio donde se encuentren o visiten. 

Y por último, un detalle no menos importante para las mujeres, es que en el 90% de los baños, 

incluyendo los aeropuertos, ofrecen letrinas como sanitarios, una vez más…..paciencia. 

 

GASTRONOMIA     

China es internacionalmente conocida por su gastronomía exótica. Hay que tener en cuenta que 

las comidas incluidas en los programas son generalmente en restaurantes locales, donde se 

ofrece la típica comida china en mesas redondas con platos giratorios y platillos que se 

comparten. Siempre acompañados por arroz, té verde, diferentes sopas y algún tipo de carne 

con salsas agridulces y/o de soja. Las  bebidas más populares son las gaseosas o la cerveza, 

todo tipo de bebida bajas calorías es mucho más cara que las regulares. En los platos chinos no 

se ofrece pan de ningún tipo, ni sal en la mesa. 

Se sugiere a los pasajeros mas exigentes llevar desde su país de origen barras de cereal, 

chocolates, etc. para suplir estas comidas tradicionales chinas. Si bien en muchos hoteles 

internacionales de mas de 4* ofrecen opciones de comida tipo occidental, también es verdad 

que no es demasiado buena. En Shanghai y Hong Kong se encontrarán con las más conocidas 

cadenas de comidas rápidas y pizzerías. 

 

TIPO DE CAMBIO 

La moneda en China es el YUAN, el cambio al día de hoy es de 1 Usd = 6.48 CNY.  Para que 

tengan una idea del valor de las cosas, una gaseosa internacional cuesta entre 4-5 Yuanes y un 

combo de comida rápida unos 30 Yuanes. 

 

ELECTRICIDAD 

La electricidad en China Continental es de 220, el toma para enchufe mas común es el dos o 

tres patitas planas. En Hong Kong & Macao se encuentran los enchufes de estilo G, como en la 

ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIAS Y LUGARES TURISTICOS 

Como ya comentamos anteriormente, China es uno de los países más grandes del mundo, por lo 

que para descubrir sus puntos turísticos más importantes, debemos considerar grandes 

distancias. No es aconsejable viajar en fechas de eventos especiales o de fiesta para los chinos, 

ya que conseguir espacio en los medios de transporte se complica mucho. La mejor forma para 

recorrer el país es tomando vuelos domésticos. Esto les hará ganar tiempo en los traslados y no 

perder tiempo intentando conseguir un ticket para llegar al objetivo deseado. 

 

 

CATEGORIZACION DE HOTELERIA 

La República Popular China ofrece gran cantidad de hotelería de diferentes categorías, luego del 

auge como destino corporativo y turístico que les dejó Los Juegos Olímpicos, se inauguraron 

innumerables hoteles de grandes cadenas internacionales. Así mismo, quedaron otros hoteles que 

al día de hoy no fueron remodelados y no se nivelan con la categoría en la que se encuentran. Para 

pasajeros que suelen viajar en 5*, Lujo, busquen alojarse en Hoteles de Cadena Internacional, 

donde la calidad de las instalaciones y servicio es estandarizada con el resto de los países. 
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VISA 

China exige Visa a todos los pasajeros con pasaporte argentino. Los pasajeros Argentinos con 

pasaporte argentino, pueden tramitar su visa en la Embajada de la República Popular China en 

la ciudad de Buenos Aires con un costo de $ 190 indefectiblemente previo a su viaje. Si su viaje 

es hacia Hong Kong solamente sin visitar ciudades de la China continental No se requiere visado 

alguno. 

 

 

DIFEFENCIA HORARIA 

Con China tenemos 11 (u 12 horas de diferencia de acuerdo a la hora de verano), ellos están 

adelantados. Cuando aquí son las 12 del mediodía, allá son las 23 horas.  

 

 

 

* INFALTABLES PARA LLEVAR * 

CHOCOLARES, CARAMELOS, BARRAS DE CEREAL 

MEDICAMENTOS PERSONALES  

(lo que tomen regularmente para dolores de estómago, problemas intestinales, alergias, etc.) 

 

 

 

*INFALTABLES PARA TRAER * 

UN SOLDADITO DE TERRACOTA DE XI’AN 

LICOR DE SERPIENTES 

ARTESANIAS CHINAS 

ALGUNA CURIOSIDAD TECNOLÓGICA DE SHANGHAI Y/O HONG KONG 

CARTERA “IMITACION” DE GRANDES MARCAS EUROPEAS 

 

 

 

 


