


China es un país con una historia milenaria y trepidante. Una

nación que cuenta con unas tradiciones ancestrales y una cultura

que se remonta a varios siglos en el tiempo. Sus sorprendentes

paisajes, su especial gastronomía y las amables gentes, dejan

prendado al visitante. Un territorio que a lo largo del tiempo ha

pasado por etapas históricas y períodos muy diferentes y que

merecen ser conocidos.



• Gran legado cultural.

• Variedad culinaria. 

• Centro de negocios internacional.

• Templos y religión.

• Museos y arquitectura.

• Espectacular tecnología.

• Paisajes.

OTRAS RAZONES PARA 
VIAJAR A CHINA

• 5000 años Xi´an

• 500 años Beijing

• 50 años Shangai





La Republica De China es el país más poblado del mundo, con 1.395 millones de habitantes, y la primera

potencia económica mundial por PIB, en términos de paridad de poder adquisitivo.

Idioma: Chino Mandarin

Capital: Pekin o Beijing

Moneda: Yuan o Renminbi

Religión: Confucionismo, budismo chino, taoísmo

Clima: Ecuatorial entre los 23 y 32 grados.

Corriente: Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 Hz -Clavijas: Tipo A / C/ I.

Política: Estado socialista de partido único con economía de mercado.

Zona Horaria: UTC/ +8 (13 horas más que en Colombia)

Ej: Hora Colombia 16:10 p.m. – Hora Singapur 5:30 a.m.

Indicativo +86



El clima predominante en China es el subtropical húmedo, que se

caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos. Sin

embargo, debido al inmenso tamaño del país, hay variaciones y se

pueden distinguir tres grandes regiones térmicas:

• Zona monzónica del este. Abarca casi la mitad del territorio

nacional y se caracteriza por un clima húmedo y semihúmedo. En

esta zona se encuentran la mayor parte de las tierras cultivables del

país.

• Zona seca del noroeste. Se caracteriza por un clima seco que

lleva asociado un paisaje seco también. Abarca alrededor del 30%

del territorio nacional.

• Zona helada de la meseta Qinghai-Tibet. En esta zona se

combinan climas fríos y de zonas montañosas. Corresponde a un

cuarto de territorio nacional.



❖ Año Nuevo Chino (Fiesta de Primavera) Es

la mayor fiesta que se conmemora en la

cultura china. Cada año se asocia con un

animal específico, en el 2019 el cerdo. Se

celebran fiestas familiares; comen jiaozino

(bollos con monedas escondidas adentro).

Hay fuegos artificiales y petardos para

espantar a los fantasmas. Cada familia se

come un pescado entero para la suerte.

Llevan vestidos rojos puestos. Celebran ferias

en los templos con acróbatas y tambores.

Dos semanas después celebran el festival de

la linterna, donde las calles se llenan de

linternas multicolores de papel y animales

(dragones).

❖ Fiesta de los Faroles

Como el primer mes lunar también se llama

el mes de la luna llena, ese día constituye la

primera noche de la luna llena del año.

"Xiao" tiene el sentido de noche, por lo

tanto esa fiesta se llama Fiesta de Faroles.

❖ Fiesta de Qingming

En esta celebración se limpian las

lápidas y se honra a los muertos.

Se deja comida en las tumbas,

junto a las cuales suelen comer

las familias.



:Temporada Alta: marzo- mayo, septiembre- noviembre

El precio es más alto en comparación de otras

temporadas, pero el clima es muy sabroso, ni calor ni frío.

Dependido de la disponibilidad, a veces los hoteles dividen

los meses de marzo y noviembre en la temporada media.

Si es así, es más conveniente viajar para los pasajeros, ya

que tiene una ventaja del tiempo y tarifa. Pero necesitan

consultarnos los hoteles.

Temporada Media: junio- agosto: Es muy bueno el junio

para viajar, igual que la temporada alta, pero la tarifa es

más económica. Debido a que muchos pasajeros tienen

una larga vacación en julio y agosto, 30% de la venta del

año está concentrado en estos dos meses. Durante este

periodo, hace mucho sol y la temperatura alcanza a 35 -

38 grados.

Temporada Baja: enero, febrero y diciembre: La tarifa es más

inferior de todo el año, pero hace frío y viento, sobre todo en

Beijing y Xian. La temperatura llega a 10 grados bajo de cero y la

oscuridad se cae sobre las 17:00. Si hacen

Beijing/Xian/Shanghai/Guilin/HongKong, la temperatura va

subiendo por motivo de la ubicación geográfica. Cuando llega a

Hong Kong, la temperatura puede alcanzar entre 15-20 grados.



Chengdu

La tres veces milenaria Chengdú, capital de la

provincia de Sichuan y enclave económico de alta

tecnología, concentra una población que roza los

16 millones de habitantes en su área de influencia.

Descrita por Marco Polo como una bella ciudad en

tierra llana, al veneciano le sorprendió la

importancia fluvial y el encanto de sus muchos

puentes sobre el agua.

Hong Kong 

Hong Kong es una ciudad que no deja indiferente a

ningún visitante, una ciudad curiosa por sí misma en la

que cada detalle que veamos resultará novedoso. Estas

son algunas de las cosas que pueden resultar más

llamativas.



SHANGAI

Shanghái es una de las ciudades más pobladas

del mundo y también de las más modernas. Sus

impresionantes rascacielos dominan el paisaje

de una urbe que, sin embargo, todavía conserva

una parte del espíritu de la China más

tradicional. Recorrer los distintos barrios de

Shanghái es la mejor forma de explorar esta

fantástica ciudad en la que desemboca el río

Yangtsé.

ZHANGJIAJIE

Este parque se encuentra en la provincia china de

Hunan. Fue el primer parque nacional de China y

desde 1992 forma parte del patrimonio mundial de la

humanidad por la UNESCO junto con lo que se

denomina escénica de incluye

la Tianmen Mountain, el Grand Canyon y el puente

de cristal.



SUZHOU & HANGZHOU

Suzhou es una ciudad muy acogedora y cada uno de sus

rincones está cargado de encanto, desde las callejuelas

que transcurren a lo largo de sus canales, hasta sus

múltiples y cuidados jardines.

Conocida en el Medievo como el “Paraíso Terrenal”,

Hangzhou es una de las ciudades más hermosas de China.

XI'AN

Desde el punto de vista turístico, el descubrimiento en

1974 de las excavaciones de los Guerreros de

Terracota ha llevado a Xi'an a convertirse en un

destino turístico clave en China.

Sin embargo, cuando tu llegas a Xi'an, encuentras

una ciudad muy populosa, con un tráfico caótico y

donde los edificios supermodernos son todavía una

excepción.



Pueblo antiguo Pingyao se encuentra en el centro de la

provincia de Shanxi en el norte de China, con una historia

de más de 2.700 años. Pingyao era la casa de una

poderosa familia comercial con una influencia comercial

significativa incluso más allá de Shanxi, ya que estaban en

el sector comercial, un negocio a nivel nacional.

Región Autónoma de Nacionalidad Zhuang de

Guangxi tiene escenarios naturales fantásticos y

variados, por ejemplo unas colinas karst y cuevas,

grandes montañas boscosas, ríos cristalinos, cascadas

y playas soleadas) y una gran cantidad de la cultura

minoritaria.

PINGYAO GUANGXI













GUERREROS DE TERRACOTA

El Ejército de Xian es un impresionante conjunto de figuras

de guerreros y caballos. Están hechos, como bien dice su

nombre, de terracota y se enterraron por orden del

emperador de China, Qin Sha Huang.

Se cree que esta maravillosa y ostentosa obra de arte

data del año 210 a.C. Es decir, que estaríamos hablando

de un conjunto de esculturas que se ha conservado casi

en perfecto estado durante más de dos mil años.

Por otra parte, debes saber que Xian es la capital de la

provincia de Shaanxi, en el corazón de China. Un lugar

que tuvo una gran importancia durante siglos, ya que era

el extremo oriental de la llamada Ruta de la Seda.



SHANGHAI

• Pudong

• Puxi

• El Bund

• Nanjing Road

• La concesión francesa

GUANGZHOU/CANTON

• Tianhe

• Yuexiu

HONG KONG

• Tsim Sha Tsui

• Yau Ma Tej / Mong Kok

• Central

• Wan Chai

• Causeway Bay



Colombiano podrá viajar a China tramitando la visa respectiva.

Visa de turismo: 

• Pasaporte original con mínimo seis meses de vigencia, copia de la hoja de datos biográficos. Formulario totalmente 

diligenciado 

• Foto a color 3.5 x 5 cm fondo blanco pegada en el recuadro indicado en el formulario. 

• Carta Laboral o de Trabajo o Certificado de Ingresos expedido por contador público y fotocopia de su tarjeta profesional 

• Certificado de cámara y comercio en original tanto para independientes. 

• Reserva Aérea y reserva Hotelera 

• Certificación bancaria con saldo a la fecha. 

• Extractos bancarios de los 3 últimos meses. 



Visa de turismo: 
Importante: 

• La visa por múltiples entradas se otorga presentando fotocopia de visas de negocios (f) anteriores, carta 

de invitación oficial de china o en el caso de que el aplicante tenga establecida una empresa en 

china, presentar fotocopia del documento de su empresa registrada allá o documentos de su domicilio 

o residencia en china. 

• Las personas que visitan Hong Kong y requieren ingresar a china, deben solicitar el visado chino en su 

país con anterioridad al viaje. 

• Certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla, en caso de regresar u originar viaje 

desde zona endémica 6 días antes del viaje. 



Visa de turismo: 

Tener en cuenta: 

• En el formulario se deben llenar todos los espacios, en los casos donde no aplica se debe escribir: N/A 

• Para la fecha del formulario sugerimos dejar en blanco y solo completar el día que se radica la solicitud, la Embajada exige 

que sea ésta fecha. 

• Las fechas de ingreso y estadía escritas en el formulario deben coincidir con las reservas aéreas y de alojamiento que se 

anexan a la solicitud. 

• Para ciudadanos colombianos con doble nacionalidad, que residen en Colombia la visa es estampada en el pasaporte 

colombiano. 

La Embajada puede tomar la decisión de enviar las solicitudes a estudio por documentación o formularios incompletos o por 

revisión especial del caso y la respuesta puede tomar más de 30 días. 

Derechos consulares para ciudadanos colombianos: 

• Valor visa de dos entradas $175.000 

• Procesamiento $ 60.000 

• Total a pagar por cada visa $235.000 




