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INFORMACION GENERAL

China (república) (en chino, Zhongghuó), país del este de Asia, el tercero más grande del
mundo en superficie, después de Rusia y Canadá, y el mayor en cuanto a población. Su
nombre oficial es el de República Popular China (Zhonghuá Rénmin Gònghéguó). China
cuenta con más de 2.900 islas costeras, la mayor de las cuales es Hainan, en el mar de
China Meridional. La superficie total de China es de 9.571.300 km², sin incluir Hong Kong,
Macao y el territorio bajo control de la República de China, situada en la isla de Taiwan
(Formosa) y a la que la República Popular China considera una provincia renegada. La
capital de China es Pekín; la ciudad más grande del país es Shanghai.
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La enorme extensión de China hace que cualquier
generalidad que podamos apuntar sobre las característi-
cas de su clima pueda ser inútil según las zonas del país.
Sin embargo, podemos destacar que este país se desta-
ca por un claro componente monzónico y un invierno con
temperaturas muy variables según la zona del país en
que nos encontremos. Sin embargo, se puede calificar
de un clima templado en general. Las lluvias son más
habituales y abundantes en la parte sureste. Incluso
existen zonas con clima extremo en que no existe verano
y que están la mayor parte del año cubiertas de nieve.

El clima de China es muy variado, subtropical en el sur
(de la isla de Hainan en Shanghai hasta el subártico en
el norte (provincia de Heilongjiang) y marcado por el
monzón. Es el monzón responsable de una gran parte de

las lluvias caídas en las diferentes regiones del país. La distribución de las población de China
está muy relacionada con las zonas climáticas. Las variaciones regionales de las precipita-
ciones son más importantes que las de las temperaturas.

En el centro-norte, se encuentra el desierto de Gobi que está considerado un desierto frío y
sometido a tormentas de arena.

Al noroeste, se encuentra el desierto de Taklamakán que es un desierto donde la agricultura es
visible solamente en los oasis.

El mejor momento para visitar China dependerá de la zona que queramos vistar, ya que el
amplio espectro de variaciones climáticas convierte en complicada cualquier tipo de general-
ización en este sentido. Según la estación en que nos desplacemos a China, será recomend-
able utilizar unas u otras prendas de ropa:
Primavera: trajes de verano, chaquetas, chaquetas de punto, camisas de manga larga y
zapatos de viaje.

Verano: camisetas, camisas de manga corta, faldas, sandalias, gorras, ropa de lluvia.
Otoño: Chaquetas deportivas, trajes, jerseys finos de punto, ropa para la lluvia,etc.
Invierno: ropa de algodón, chaquetas con forro, abrigos y en zonas muy frías: gorro, guantes,
zapatos con suela acolchada o protegida
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Una de las primeras acciones del Partido Comunista
Chino al obtener el control en 1949 fue eliminar, de
modo oficial, la religión organizada. Antes, las
religiones dominantes en China habían sido el confu-
cianismo, el taoísmo y el budismo. A causa de la
naturaleza casi secular del confucianismo, y debido a
que la mayor parte de los chinos estaban vinculados a
las tres grandes creencias, por lo que carecían de una
fuerte fidelidad a una sola religión, la población ofreció
muy poca resistencia al cambio del ejecutivo.
Además del budismo y taoísmo, las principales
religiones formales de China, eran la cristiana y el
islam. La mayor parte de los templos y escuelas de
estas cuatro religiones se secularizaron.

Budismo

El budismo entró en China hace aproximadamente 2,100 años y en el siglo 4 empezó a
extenderse. Poco a poco se convirtió en la religión más importante del país. El budismo
chino se conforma por tres escuelas lingüísticas que son el budismo del idioma chino, el del
idioma tibetano y el del idioma Bali, conocido también comoel Budismo transmitido del sur.
Las tres escuelas cuentan en total con cerca de 200 mil monjes de uno y otro sexos. En la
actualidad, en nuestro país hay más de 13 mil templos abiertos al público y 33 escuelas
budistas. Además se publican cerca de 50 variedades de publicaciones de budismo.

Taoísmo

El taoísmo, originario de China, apareció en el siglo II
de nuestra era y en la actualidad cuenta con más de
1,800 años de historia. El taoísmo, que aboga por la
adoración a la naturaleza y a los antepasados, ha
tenido muchas escuelas durante la historia, como la
Quanzhen y la Zhengyi, y ejerce cierta influencia en los
hans. Como no existen ritos estrictos ni reglamentos de
afiliación, es difícil contar el número de creyentes. En
China existen más de 1,500 templos taoístas y más de
25 mil monjes y monjas.

Catolicismo

El catolicismo se introdujo en China en el siglo VII y volvió a llegar en varias ocasiones a
este país y, después de la Guerra del Opio de 1840 se introdujo de forma masiva. En el
presente, la religión tiene 100 parroquias, cerca de 5,000 iglesias y locales dependientes,
que atienden a 5 millones de creyentes, así como 12 academias de filosofías teológicas.
Desde 1981, la religión católica ha capacitado y ha consagrado a unos 1,500 jóvenes sacer-
dotes; cerca de 100 de los cuales han sido enviados por la religión a estudiar al extranjero.
Además, en nuestro país también hay muchas monjas. El catolicismo de China bautiza
cada año a unas 50,000 personas. En China el catolicismo cuenta con sus propias casas
editoras, las cuales han impreso más de tres millones de copias de la Biblia y otros libros de
su credo.
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Antes viajar a China, es recomendado ver si un
transformador sea necesario. La electridad en China
es 220V, 50Hzen general, Cuando en Hongkong lo es
200V, y en Taiwán, 110V.

Hay principalmente tres tipos de convertidor de voltaje.
El de resistencias-convertidores suelen ser recomen-
dado como el apoyo a algo así como 50-1600 Watts.
Son de peso ligero y el apoyo de alto voltaje, los apara-
tos eléctricos como secadores de pelo y plancha. Sin
embargo, sólo pueden ser utilizados durante cortos
períodos de tiempo y no son ideales para dispositivos
digitales.

Como la forma de enchufes varía entre país, un adaptador de enchufe portátil también
puede ser necesaria. Se puede comprar en tiendas de viaje (por ejemplo, Franzus) o las
tiendas de electrónica (es decir, RadioShack, Best Buy) en sus países locales. También se
puede comprar en China por aproximadamente 50 yuanes.
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El gobierno chino emite diferentes tipos de visados depen-
diendo del propósito de la visita. Si desea viajar por el país
como turista, puede solicitar un visado de turista (L) en la
embajada o el consulado chino de su país. Si va a viajar en
un grupo de más nueve personas, el organizador del
grupo deberá solicitar un visado de turista de grupo (L).

Para solicitar un visado para viajar a China, debe presentar lo siguiente:
Un pasaporte en vigor o, en su defecto, un documento de identidad válido
El formulario de solicitud del visado debidamente rellenado
Fotografías de tamaño carné
La solicitud debe ir acompañada de un documento que explique las razones de su visita a China
Al llegar a China, deberá dirigirse a la oficina de inmigración y presentarse ante un mostrador
asignado a extranjeros. El oficial de inmigración inspeccionará su pasaporte y su visado, y le
pedirá la tarjeta de admisión. Una vez estén sellados los documentos de admisión, podrá entrar
en el país.

1. Los pasajeros no residentes podrán entrar en el país con artículos “duty-free” que vayan a
quedarse en China y cuyo valor total no exceda los 2.000 RMB. Aquéllos que excedan el límite libre
de impuestos permitido estarán sujetos al pago de los impuestos aduaneros correspondientes.

2. Los pasajeros que lleven efectos personales como, por ejemplo, cámaras de fotos,
videocámaras y ordenadores portátiles valorados en más de 5.000 RMB cada uno y que vayan a
traer de vuelta cuando regresen del extranjero deberán rellenar formularios de declaración por
duplicado. El pasajero recibirá una copia de este formulario, aprobado por la aduana, para los
procedimientos aduaneros correspondientes que se lleven a cabo en el momento de su regreso.

3. Los pasajeros que lleven más de 20.000 RMB en efectivo o divisas que al cambio excedan los
5.000 dólares estadounidenses deberán declararlos en la aduana de acuerdo con las regulaciones
vigentes.
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La unidad monetaria china es el yuan, con el jiao y el fen
como monedas fraccionarias (en 1997, 8,29 yuanes
equivalían a un dólar estadounidense). El sistema bancar-
io está completamente bajo control estatal. El Banco
Popular de China es la institución financiera central y la
única fuente para emitir moneda.

Sin embargo, el Banco de China, que cuenta con casi 50 sucursales en el extranjero entre las que
hay oficinas en Hong Kong, Singapur y Londres, se ocupa principalmente de las cuentas interna-
cionales y los acuerdos sobre monedas extranjeras. Además, China tiene otros tres grandes
bancos: la Corporación Internacional de Inversiones y Trusts de China, que reúne fondos para la
inversión en el interior y organiza empresas conjuntas en el país y en el extranjero; el Banco
Popular de la Construcción de China, que se ocupa de los fondos para las construcciones básicas,
y el Banco Agrícola de China, que es el responsable de los préstamos al sector rural de la
economía.

Las tarjetas de crédito son cada vez más ampliamente
aceptadas en China, aunque lo siguen siendo sólo en
locales de alta categoría. Algunos lugares anuncian con el
logotipo de Visa pero sólo aceptan las tarjetas chinas;
pregunte si aceptan tarjetas internacionales. También son
posibles los créditos, aunque solo en las sucursales
grandes del Banco de China, donde normalmente se estipu-
la que se pague una comisión y un mínimo.

La mayoría de las tarjetas de crédito que son aceptadas internacionalmente se acepta en China.
Incluye: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, y la JCB tarjeta de Japón.

Las tarjetas de crédito son aceptadas sólo en los grandes centros comerciales y tiendas.
Símbolos de la tarjeta de crédito se muestran en el lugar visible en las tiendas y los hoteles para
indicar que las tarjetas de crédito son aceptadas.
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Uno de los ambiciosos esfuerzos del gobierno comunista
chino desde 1949 ha sido la modificación de la lengua
china. El idioma hablado de forma oficial por los chinos es
el putonghua (habla corriente); a veces los occidentales lo
conocen como mandarín y es el dialecto del norte de
China.

El chino es el lenguaje que usa la etnia han. Tiene una historia que data de hace más de tres mil
años. También es uno de los idiomas que habla mayor cantidad de gente en el mundo. Además de
la parte continental de China, la provincia de Taiwán y las regiones administrativas especiales de
Hong Kong y Macao, en otros países como Singapur, Malasia etc. también hay una parte de gente
que lo habla. Por otro lado, los miles de chinos residentes en nuestro planeta toman el chino como
la lengua materna.

El chino es el idioma principal de los chinos y uno de los lenguajes laborales en la Organización de
las Naciones Unidas.

El idioma estándar de chino es putonghua, en la provincia de Taiwán se llama "idioma nacional"，
mientras que en Singapur y Malasia, "idioma chino". Putonghua es la lengua común de la etnia han.
Toma la fonética de Beijing como estándar y la habla del norte como dialecto básico, así como el
escrito en lenguaje moderno1 como las reglas gramáticas. Putonghua ofrece facilidades en el
intercambio entre la gente de diversas regiones y distintos grupos étnicos minoritarios.

China es extensa en territorio y numerosa en población. Aunque todos los chinos hablan el chino,
el tono de habla es distinto, a saber, el dialecto. El dialecto también se llama habla local, es la rama
del chino en las regiones y sólo se habla en alguna zona. Por el momento, el chino se clasifica en
siete dialectos, tales como, el dialecto del norte2, el de Wu3, el de Xiang4，el de Gan5，el de
hakka6, el de Min7 y el de Yue8. De ellos, el primero tiene una extensión más amplia y mayor
cantidad de habladores. Los de hakka, Min y Yue suelen hablar entre los chinos residentes en el
extranjero.

Los dialectos se caracterizan por lo complicado. Las divergencias entre ellos se reflejan en
fonética, vocabulario y gramática, pero es más notable en la fonética. En la zona costera del
sudeste de China hay el dicho de "diferente pronunciación en cada cinco kilómetros". Si la gente
habla con el idioma local, será muy difícil la comunicación.
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Hola! 你好�����！ nǐ hǎo!

Buenos días 早上好     zǎo shàng hǎo

Buenas tardes 下午好��� xià wǔ hǎo

Buenas noches 晚上好 wǎn shàng hǎo

¿Cómo está usted? �您好吗 nín hǎo ma

Muy bien, gracias 我很好，谢谢 wǒ hěn hǎo, xiè xiè

¿Qué es de tu vida? 你过得怎么样? nǐ guò dé zěn me yàng ?

No me va mal 还不错 hái bú cuò

Me alegro de verte 见到你真高兴 jiàn dào nǐ zhēn gāo xìng

Adiós 再见 zài jiàn

Hasta mañana 明天见 míng tiān jiàn

¿Cómo te llamas? 你叫什么名字? nǐ jiào shén me míng zi

Me llamo Leticia. 我叫 Leticia。 wǒ jiào Leticia

¿Cuánto cuesta esto? 这个多少钱? zhè gè duō shǎo qián

¿Cómo se dice en chino? 中文怎么说? zhōng wén zěn me shuō

¿Dónde ? 在那里? zài nǎ lǐ

Hay una farmacia por aquí? 附近有药店吗? fǜ jìn yǒu yào diàn ma

Para ir a la estación de tren, por favor? 到火车站怎么走? dào huǒ chē zhàn zěn me
 zǒu

¿Podría hablar más despacio? 请说慢一点儿! qǐng shuō màn yì diǎn

Me encanta la comida picante.  wǒ aì chī là de



Los vendedores en mercados y en centros comerciales
pequeños esperan regateo. Tratarán de cobrar a los extran-
jeros precios excesivos, pero un regateador hábil sabrá
rebajar el precio hasta casi el precio chino. No se espera
regatear en los hoteles, restaurantes y grandes almacenes
con precios claramente marcados. Es fácil reembolsar una
compra si guarda el recibo.
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Uno de los ambiciosos esfuerzos del gobierno comunista
chino desde 1949 ha sido la modificación de la lengua
china. El idioma hablado de forma oficial por los chinos es
el putonghua (habla corriente); a veces los occidentales lo
conocen como mandarín y es el dialecto del norte de
China.

Para realizar llamadas de China a México
A teléfono fijo: 00 + 52 + código LADA de la ciudad + número local
A celular: 00 + 52 + 1 + código LADA de la ciudad  + número  local

          (LADA y local deben sumar 10 digitos)

Para realizar llamadas de México a China
A teléfono fijo: 00 + 86 + 2 a3 digitos de código de área + 6 a 8 digitos de número local
A celular: 00 + 86 + 11 digitos del telefono.

Si no es un experto, tenga cuidado al comprar antigüedades caras. Las antigüedades genuinas
tienen un sello rojo en la base indicando que son auténticas y que pueden ser exportadas de
China, aunque existen los sellos falsificados. Las antigüedades de antes de 1795 no pueden ser
extraídas del país. Finalmente, guarde sus recibos, ya que es posible que los tenga que enseñar
al salir de China.
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La población china es aproximadamente en un 93% de
etnia china o han. Los chinos pertenecen sobre todo al
grupo mongoloide y se diferencian no tanto por su etnia,
como por las variaciones lingüísticas. El 7% de la
población minoritaria se asienta sobre casi el 60% de la
superficie de China, otorgándoles una importancia mayor
de lo que su porcentaje podría sugerir.
Grupos étnicos  Más de 70 millones de personas componen las 56 minorías nacionales existentes
en el país. La mayor parte de estos grupos se distinguen de los chinos por el idioma o la religión,
más que por sus características raciales. Las principales minorías son los zhuang, relacionados
con los thai, que constituyen alrededor de 14,6 millones de habitantes, situados mayoritariamente
en la región autónoma de Guangxi; los hui, alrededor de 7,9 millones, en la región autónoma hui de
Ningxia, en Gansu y en Qinghai; los turco hablantes uigures, alrededor de 6,5 millones, en la región
autónoma uigur de Xinjiang; los yi, alrededor de 5,9 millones, en Sichuan, Yunnan y Guangxi; los
miao, alrededor de 5,5 millones, en Guizhou, Hunan y Yunnan; los tibetanos, alrededor de 4,3
millones, en la región autónoma del Tíbet y en Qinghai, y los mongoles, alrededor de 3,7 millones,
en la región autónoma de Mongolia Interior, en Gansu y en Xinjiang. Otros grupos son coreanos,
bonyei y manchúes; estos últimos son descendientes de los pueblos que conquistaron China en el
siglo XVII y establecieron la dinastía Qing o Manchú. Son casi imposibles de distinguir de los chinos
han.
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Algo que caracteriza a la comida china, especialmente en
sus platos más conocidos en el mundo es la utilización de 2
productos clásicos en su región: por un lado el arroz en
varias de sus formas, desde masas hasta el arroz clásico
como acompañamiento, y las verduras, un elemento
energético que aporta muchas vitaminas al cuerpo humano.

Con el fin de disfrutar de la mejor comida china, aquí tiene algunos consejos:
• Es excelente y ofrece muchas especialidades diferentes de cada región, pero también es necesa-
rio prestar mucha atención a la comida que ofrecen en la calle.

• Para tener la oportunidad de degustar diferentes platos, todo el mundo con sus palillos puede
sacar comida de otros platos comunes. Esta forma de comer es muy diferente de la occidental.

• La cocina china más picante es la del oeste del país. Se podría decir que la cocina de Sichuan (se
puede decir Chuancai) es la más picante.

• El agua del grifo no suele ser potable, sin embargo, en las habitaciones del hotel se sirven jarras
de agua esterilizada.

• Al igual que en todas las culturas, las celebraciones y ocasiones especiales tienen sus alimentos
especiales, por ejemplo, la torta de Año Nuevo (nian gao), el pastel y el rollito de primavera imperial
(chun juan), el zongzi del Festival de Botes Dragón, pasteles de luna (yuebing) la fiesta de medio
otoño.
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csdfsdfCOCHE
Dependiendo de la duración de nuestra estancia, nos
será rentable alquilar un coche o incluso adquirir uno. El
alquiler de un coche durante una semana, según la guía
de Iberglobal, oscila entre 250 y 450 euros (con chófer y
sin límite de kilometraje). Sin embargo, la compra de un
coche es algo que sólo deberíamos plantearnos si nuestra estancia va a ser lo suficientemente
larga, ya que las tasas que se pueden aplicar a la compra de un coche importado son suscepti-
bles de encarecerlo hasta prácticamente el doble de su valor en el mercado.

TAXI
La mayoría de las ciudades tienen servicio de taxi, aunque
si no hablamos chino, lo mejor es que nos aseguremos de
llevar escrita en chino la dirección que queremos visitar ya
que probablemente el conductor no hable inglés.
También tenemos que estar atentos, ya que los taxis pueden
ser tanto amarillos como rojos.
Las tarifas variarán dependiendo de la ciudad en que nos encontremos, aunque por lo general
los vehículos suelen llevar taxímetro. Para más información sobre el uso del servicio de taxi,
recomendamos visitar la sección dedicada al transporte de cada una de nuestras guías de
ciudades.
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csdfsdfAUTOBUSES
Este es otro de los medios de transporte más económico
en China. Cada ciudad tiene su propio sistema de autobus-
es. Lo mejor será consultar la sección de transporte de
cada una de las ciudades referidas en nuesta guía.

METRO
Las principales ciudades de China cuentan con línea de
metro, un medio rápido y al alcance de todos los bolsillos.
Para saber más sobre el metro de las ciudades chinas,
recomendamos visitar las páginas dedicadas al transporte
de cada una de ellas de nuestra guía Ciudades.
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csdfsdfBICICLETAS
El medio más popular entre los ciudadanos chinos, al menos
en lo que a distancias cortas se refiere. En las grandes
ciudades también se pueden ver bicicletas motorizadas.
También existen comercios especializados en el alquiler de
bicicletas, aunque las condiciones dependerán, entre otros
factores, de la ciudad en que nos encontremos. Muchas
ciudades disponen de carriles bici para los usuarios de este
medio de transporte.

Los hoteles en China son muy numerosos, por lo que es
raro que no encuentres uno para alojarte. Sin embargo, si
quieres conseguir uno de buena calidad es vital reservar
con tiempo.
Recuerda siempre llevar la hoja de confirmación de la
reservación.
Hoteles de 3 a 4 estrellas son muy cómodos y no muy caros. Todos suelen tener estándares
occidentales, con baños privados con toallas y otros objetos complementarios. Los desayunos
pueden estar incluidos o se puede comprar un vale Las cadenas más comunes y conocidas son
JJ Inn, Rujia Home Inn y Motel 168.
Los hoteles más lujosos suelen pertenecer a cadenas internacionales como el Marriot, Hyatt o
Shangri-La.



Pekín o Beijing  es la capital de la República Popular
China y tiene cerca de 16 millones de habitantes.
Pekín es una de las 4 municipalidades de China, que
poseen un estatus provincial y están bajo El Control
Directo Del Gobierno Central. Pekín Ha Sido Munici-
palidad Desde La Creación De La República Popular
China.

SITIOS DE INTERES

Es Una De Las Ciudades Más Grandes De China, Tan Sólo superada por Shanghai en
cuanto a población. Es reconocida actualmente como el corazón cultural, político y social de
China.
República Popular China utiliza exclusivamente la forma “Beijing”, correspondiente al
sistema de transcripción oficial hanyu pinyin, en sus publicaciones en español.
El Partido Comunista de China volvió a cambiar en 1949 el nombre de la ciudad, como



El Palacio de la Suprema Armonía en el centro de la Ciudad ProhibidaLa Ciudad Prohibida,
pinyin: Zǐjìn Chéng : "Ciudad Púrpura Prohibida"), está localizada en el centro exacto de la
antigua Pekín, fue el palacio imperial durante las dinastías Ming y Qing, así como sede del
gobierno chino hasta 1911.

Su nombre original Ciudad Púrpura Prohibida, procede de su paralelismo con la Constel-
ación Luminosa Púrpura en la que la Estrella Polar, al igual que el emperador en la tierra,
se encuentra en el centro. Su construcción se debe al traslado de capitalidad de Nanjing a
Pekín que decidió el emperador Yongle cuando obtuvo trono imperial en 1404. Actual-
mente se la conoce como el Museo Palacio, pinyin: Gùgōng Bówùyùan), ocupa 0,72 km²,
800 edificios y más de 9.000 habitaciones.

Es la mayor colección de estructuras de madera antiguas que se conservan en el mundo,
y fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987.

El Palacio Imperial está situado al norte de la Plaza de Tiananmen y se puede acceder a él
a través de la Puerta de Tiananmen.
Está rodeado de un barrio denominado Ciudad Imperial. A pesar de que ya no está ocupa-
da por la realeza, es un símbolo de la soberanía china y de Pekín, y aparece en los sellos
de la República Popular China. El Palacio es una de las mayores atracciones turísticas del
mundo.

SITIOS DE INTERES



La Plaza de Tiananmen Existen vestigios de asentam-
inetos humanos en el entorno de Pekín desde al menos
el año 1000 adC. En la ciudad de Ji, cercana al actual
Pekín, estuvo situada la capital del Estado de Yan, uno
de los estados del periodo de los Reinos Combatientes.

La Gran Muralla China (chino tradicional: chino simpli-
ficado: pinyin: Cháng Chéng, “Larga fortaleza”) es una
antigua fortificación china construida para proteger el
imperio de China desde el siglo III adC de los ataques
de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria.

SITIOS DE INTERES

En todo caso, no se conoce la ubicación exacta de la ciudad de Ji, abandonada en el siglo
VI. Durante las grandes dinastías Tang y Song, solamente existían pequeñas aldeas en la
zona. La dinastía Song perdió gran parte de su territorio en el norte, incluyendo Pekín, ante
las conquistas de la nueva dinastía Liao en el siglo X. Los Liao fundaron una segunda
capital en la ciudad a la que llamaron Nanjing ("capital del Sur"). La dinastía Jin conquistaría
más adelante Liao y el norte de China, renombrando la ciudad como Zhongdu , o "capital
central".

El principal propósito del muro no era de impedir que fuera atravesado, sino más bien el
impedir que trajeran caballos con ellos.



El Cubo de Agua es el Centro Acuático Nacional de
China, fue construido en la Olimpica de Beijing, 2008,
como la sede principal de la competencia de natación.
Cuál, también el projecto de referencia en la Olimpiada
2008.  El diseño del Cubo de Agua fue derivadas de la

Es el principal estadio de las Olimpiadas de Beijing 2008, con una forma  del nido de un
pajaro, grande y cooperativa diseñado por el Arquitecto chino Li Xinggang, este tiene una
superficie  de 258,000 metros cuadrados, Durante las Olimpiadas de Beijing 2008 sirvio
como lugra de celebracion de  la clausura.
También considerada una de las diez maravillosas arquitectónicas del 2008.

SITIOS DE INTERES

propuesta de la victoria del concurso internacional de arquitectura para el projecto de
Centro Acuático. Su diseño comenzó en 24 diciembre, 2003 y terminado en 28 enero, 2008.
La estructura de la membrana del Cubo de Agua ha sido sin precedentes en el mundo.



Las Tumbas Ming en los alrededores de Pekín.Las
Tumbas Ming están situadas a unos 50 kilómetros de
Pekín, en la República Popular China. En ellas están
enterrados trece emperadores de la dinastía Ming así
como 23 emperatrices, cortesanos y concubinas de la
corte. Se trata en realidad de una necrópolis que
ocupa una extensión de más de 40 km².
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El conjunto está situado en un valle, al sur de la montaña Tianshou. Las tumbas se
construyeron entre los años 1409 y 1609. En julio de 2003 fueron declaradas Patrimonio
de la Humanidad. Durante el periodo de la dinastía Ming existía la creencia de que, una
vez muerta, una persona seguía teniendo las mismas necesidades que cuando estaba
viva. Por eso las tumbas están construidas como si se tratara de palacios, siguiendo las
reglas de construcción marcadas por el Feng Shui. En las tumbas se han encontrado más
de 3.000 objetos diversos, muchos de ellos de uso cotidiano como vestidos de seda o
adornos fabricados en oro, plata o jade. Aunque cada emperador diseñaba su propio
mausoleo, todas las tumbas tienen unas características estructurales comunes. Constan
de tres partes distintas: la primera comprende los edificios destinados a realizar los sacrifi-
cios; después la torre de las estelas funerarias; finalmente el sepulcro, realizado bajo
tierra y que quedaba sellado después del funeral. Estatua en el Camino Sagrado.De entre
los trece mausoleos sobresale el del emperador Zhu Yijun. Fue la primera que se desen-
terró en el año 1957. No fue saqueada por los ladrones, así que en su interior se encon-
traron numerosos objetos. La tumba está compuesta por cuatro construcciones de entre
las que destaca el Sepulcro Subterráneo, una construcción que ocupa 1.195 m2 y que, a
su vez, está formado por cinco palacios construidos en piedra. La construcción está a 27
metros bajo el nivel del suelo.



El Palacio de Verano es un jardín situado a unos 12 kilómetros del centro de Pekín, en la
República Popular China. Desde 1998 está considerado como Patrimonio de la Humanidad.
El Palacio está situado en medio de un extenso parque de casi 300 hectáreas, a orillas del
lago Kunming. Fue originariamente construido en el año 1750 por el emperador Quianlong.
En 1860 el Palacio fue prácticamente destruido por las fuerzas franco-británicas. Fue restau-
rado y embellecido por la emperatriz Cixi en el año 1899. La emperatriz lo utilizó como su
residencia temporal a partir de 1901 y fue la sede del Gobierno hasta 1908. La mayoría de
los edificios que forman el Palacio están situados entre el lago Kunming y la Colina de la
Longevidad Milenaria. Una de las obras destacadas es el Gran Corredor, un pasillo techado
de más de 750 metros de largo.

La emperatriz ordenó construir este corredor para poder moverse por el Palacio sin preocu-
parse por las inclemencias meteorológicas. El techo del corredor está decorado con más de
14.000 pinturas con escenas sobre la historia de China. En la mitad del corredor se encuen-
tra la Pagoda del Buda Fragante, construida en la Colina de la Longevidad Milenaria.En la
Sala Yulan del Palacio de Verano estuvo recluido durante más de 10 años el emperador
Guangxu, nieto de Cixi, después de protagonizar un intento de reforma 1898 que no fue del
agrado de su abuela. No se le permitía ningún contacto con el exterior y las ventanas y
puertas de la sala estaban selladas. Sólo tenía acceso a un pequeño patio interior.
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Xian
en chino "Paz Occidental", es la capital de la provincia de
Shaanxi en China.La población de Xian es de alrededor
de 6 millones de habitantes. Es mundialmente famosa
porque en sus proximidades se encontró el ejército de
terracota del emperador Qin Shihuang. Xian está consid-
erada el extremo oriental de la Ruta de la seda.
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Historia
Restos arqueológicos encontrados en la zona demuestran que la región en la que se encuen-
tra Xi'an estuvo habitada hace más de medio millón de años. La ciudad actual fue reconstrui-
da durante la época Ming en el lugar de la antigua Chang'an, capital de las dinastías Sui y
Tang. Chang'an, en un emplazamiento ligeramente distinto, había sido capital de otras
muchas dinastías anteriores, desde que Liu Bang, fundador de la dinastía Han, estableció allí
la nueva capital del imperio en 202 adC. Desde el descubrimiento del ejército de terracota en
1974, Xi'an se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de China.

Geografía
La ciudad está en una llanura fértil, creada por la confluencia de ocho ríos y arroyos. Algunos
de estos ríos están tan contaminados que no pueden utilizarse como agua potable. Xi'an, que
ocupa un área de 16.808 Km², limita al sur con las montañas Qinling y al norte con el río Wei.



El Museo de Guerreros y Caballos de Terracota está abierto al público y es uno de los
atractivos turístico más populares de China. El lugar es bien grande, comprendiendo varios
edificios de considerable tamaño. El hallazgo se encuentra a un kilómetro y medio del
mausoleo del emperador Qin Shihuang, el primer emperador de China. Lo interesante es
que los guerreros y caballos de terracota han permanecido enterrados por unos 2200 años.

Los guerreros y sus caballos fueron descubiertos en 1974 por unos campesinos que hacían
excavaciones en busca de agua. Se estima que estas figuras de terracota son una repre-
sentación simbólica del actual ejército del emperador Qin Shihuang, y se han formulado
algunas ideas al respecto. La realidad es que las excavaciones han descubierto unas ocho
mil figuras de tamaño real de guerreros, caballos y hasta carrozas. La ornamentación de
muchas de las figuras es bien detallada.

En el Museo de Guerreros y Caballos de Terracota
Además en las cercanías se han encontrado otras figuras, de animales, y también tumbas
con restos humanos que se estiman estén relacionadas con la tumba del emperador.
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Puerta sur de la muralla de Xi'an.La muralla que rodea la ciudad de Xi'an es la mejor conser-
vada de todas las que defendían las ciudades de China. Fue construida durante la dinastía
Ming y hoy en día la totalidad de la muralla sigue en pie. Sigue siendo objeto de estudio ya
que es un claro ejemplo de las técnicas militares antiguas. Tiene forma rectangular y una
longitud aproximada de 14 kilómetros. Su altura es de 12 metros y el ancho varía entre los
15 y los 18 metros. Alrededor de toda la muralla se encuentran torres de vigilancia y
diversas edificaciones defensivas. La muralla se construyó entre los años 1374 y 1378
sobre la antigua ciudad prohibida de la dinastía Tang. Con su construcción se quería
proteger a la ciudad de los posibles ataques de tribus bárbaras ubicadas al oeste del país.
Con una puerta por cada uno de los puntos cardinales, la entrada principal a la ciudad se
realizaba por la puerta sur. Cada una de las puertas tiene tres partes: una parte exterior que
servía para defender la ciudad; una parte intermedia que se utilizaba como "trampa" para
los posibles atacantes ya que está compuesta por un pequeño patio en la que los asaltantes
se quedarían sin posibilidad de refugio; y una parte interna, utilizada para controlar la
ciudad.
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Gran pagoda del ganso salvaje.La gran pagoda del ganso salvaje se encuentra ubicada
al sur de la ciudad de Xi'an en la República Popular China. Fue construida durante la
dinastía Tang en el año 648. El propósito de su construcción fue el de albergar una serie
de escritos budistas que trajo consigo el monje Xuanzang después de un viaje a la India.

En poco tiempo, la pagoda se convirtió en el centro de traducción más importante de
textos budistas. Sirvió también para sistematizar las doctrinas budistas en el país ya
que, aunque esta religión había penetrado en China seis siglos antes, no existían textos
correctamente traducidos de sus doctrinas. La pagoda original constaba de cinco pisos.
Dada la dificultad de encontrar materiales sólidos como la piedra, se construyó con
barro, reforzado en algunso puntos con ladrillos. La estructura era demasiado débil y se
derrumbó al poco tiempo de su construcción.

Entre los años 701 y 704, la pagoda se reconstruyó por orden del emperador Wu Setian.
Se añadieron cinco pisos más a la torre original. Por desgracia, guerras posteriores
dañaron la pagoda y se redujo su tamaño a los siete pisos actuales, con una altura total
de 64 metros.

Tiene una forma piramidal y su ascenso se realiza por escaleras de madera. En la
antigüedad se inscribían en su interior los nombres de todos aquellos que pasaban los
exámenes imperiales que les convertían en oficiales. Esta tradición se mantuvo durante
las dinastías Ming y Qing. Alrededor de la pagoda está situado el Templo de la gracia
maternal (Da Ci'en). Construido en el 589, fue reconstruido en el 647 por el emperador
Li Zhi. Se construyó en memoria de la emperatriz Wende.
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Shanghai se encuentra al este de la República Popu-
lar de China en la desembocadura del Chang Jiang
(Río Yangtze) al sureste de Nanjing. Es la ciudad más
grande del país. Shanghai está situada en la provincia
de Jiangsu, pero se administra como una unidad
gubernamental. Ocupa una superficie de 6.340 Km.² y
una población de trece millones de habitantes.

SHANGHAI
SITIOS DE INTERES

Shanghai empezó a cobrar importancia como ciudad durante la dinastía Han cuando se
empezaron a desarrollar la pesca y la industria de la sal. En el siglo XII Shanghai era ya un
centro importante de la industria del algodón. En 1553 se construyó la muralla de la ciudad,
fecha que se considera el nacimiento de Shanghai como ciudad. A principios del siglo XIX,
Shanghai se convirtió en el principal centro industrial y comercial de China gracias a su
situación estratégica, cercana al río Yangzi, que facilitaba el comercio con occidente. Al
finalizar la Primera Guerra del Opio, en 1842, los británicos exigieron que Shanghai se abriera
a los extranjeros. Las relaciones entre los habitantes de la ciudad y los británicos fueron
siempre cordiales, ya que se basaban en el mutuo interés. En 1937, tras la Batalla de Shang-
hai, la ciudad cayó en manos de los japoneses. Esta ocupación duró hasta 1945. Durante la
Segunda Guerra Mundial se convirtió en punto de refugio de muchos europeos. Fue la única
ciudad del mundo abierta a los judíos durante este periodo.



SHANGHAI
JARDIN YUYUAN
El Jardín Yuyuan de la ciudad de Shanghai es uno de
los jardines más famosos de la República Popular
China. Está situado en la zona norte de la ciudad,
cerca de la antigua muralla. Fue diseñado durante la
dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577. Un funcio-
nario, de nombre Pan Yunduan, decidió construirlo a
imagen y semejanza de los jardines imperiales. El

SITIOS DE INTERES

funcionario quería que sus padres, que no podían trasladarse a la capital ya que eran demasia-
do mayores para viajar, pudieran ver que aspecto tenía un jardín de este estilo. Por eso le dio
el nombre de Jardín Yuyuan (Yu significa salud y tranquilidad) Después de la muerte del funcio-
nario, la familia de Yunduan se arruinó.
El jardín cayó pronto en el olvido y no recuperó su esplendor hasta que en 1760 un grupo de
comerciantes lo compró. A principios del siglo XX, una parte del jardín fue convertido en bazar
por las autoridades.
A partir del año 1957 se inició su restauración, restauración que abarcó todo el barrio que
rodea al jardín, construido también durante la dinastía Ming. En 1982 fue declarado monumen-
to nacional. El parque ocupa unas dos hectáreas y contiene los elementos básicos de la jardin-
ería china. Combina los pabellones y estanques con una variada vegetación.



SHANGHAI
TEMPLO DE BUDA
DE JADE
El Templo del Buda de Jade es un templo budista de
la ciudad de Shanghai en la República Popular China.
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El templo original fue construido en el año 1882 y contiene dos estatuas de Buda realizadas en
jade.Durante la dinastía Qing, un monje de nombre Hui Gen realizó un viaje de peregrinación
al Tíbet. De regreso a China, el monje paró en Birmania; ahí, un emigrante chino le regaló
cinco estatuas de jade que representaban a Buda. Hui Gen construyó un templo para albergar
las estatuas gracias a los donativos que recibió. Sin embargo, el templo original fue ocupado
en 1911 y las estatuas, y el templo, se trasladaron a su ubicación actual.

En el Gran Salón de la Magnificencia se encuentran tres estatuas que muestran a Buda en
diferentes formas: Amitabha, Siddhartha_Gautama y el Buda de la medicina. Están represen-
tados también los veinte arhats, guardianes del budismo, representados en dos grupos de
nueve. El salón es el centro de las oraciones y en él se celebran múltiples ceremonias.

La Cámara del Buda del Jade contiene una imagen de Buda sentado; pesa 3 toneladas y mide
1,95 metros. Otra sala contiene la figura del Buda de Jade reclinado que representa la muerte
de Buda. En la actualidad, el templo contiene también una imagen de Buda reclinado donada
por Singapur que no debe confundirse con la original.



SHANGHAI
TEMPLO JING’AN
El Templo Jing’an es un templo budista localizado en
el distrito de Jing’an de la localidad de Shanghai en la
República Popular China. Su nombre significa paz y
tranquilidad.
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El primer templo fue construido en el año 247 durante el Reino Wu en el periodo de los Tres
Reinos. Es el templo más antiguo de la ciudad.
En 1216, durante la Dinastía Song, el templo se trasladó a su ubicación actual. Fue reconstrui-
do durante la dinastía Qing. La primera organización budista del país se estableció aquí en el
año 1912. La Revolución Cultural transformó el templo en una fábrica de plásticos. Volvió a
convertirse en templo en 1983.
En su interior se encuentra una estatua de Buda sentado de 3,8 metros de alto. Es la mayor
estatua de sus características de todo el país. También una campana de cobre de la dinastía
Ming de 6,2 metros de alto y un peso de 5 toneladas, así como un tambor realizado con piel de
vaca de 2,2 metros de diámetro. En la actualidad, se encuentra rodeado de modernos rasca-
cielos que contrastan con el estilo clásico del templo.



SHANGHAI
ZONA DE BUND
Bund es el nombre que dieron los británicos a la zona
del malecón de la ciudad de Shanghai, en la Repúbli-
ca Popular China. Se trata de una zona de edificios
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situados a orillas del río Huangpu, justo enfrente del barrio de Pudong.

La zona del Bund se inicia en el puente Baidu y se prolonga por 1,5 kilómetros. En esta zona
están situados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. A
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la zona del Bund fue uno de los mayores centros
financieros de Asia. En ella se ubicaban bancos de países como Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Japón o Bélgica.
En conjunto son 52 edificios de estilos que van desde el clásico al renacentista. Uno de los
edificios más destacados es el Banco de Desarrollo de Pudong, antes Banco de Hong Kong y
Shanghai.
Fue construido en 1921 y fue sede del Ayuntamiento de la ciudad desde 1950 hasta 1990.
También destacan el Hotel Peace, un edificio con un techo piramidal en color verde; el edificio
de la Aduana de Shanghai y el edificio del Banco de China.

El ayuntamiento de la ciudad ha fijado una serie de restricciones urbanísticas en la zona para
preservar la estética de la misma. La zona del Bund se ha convertido en una de las más
visitadas por los turistas.
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