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1. Mi primer gran viaje a los 22 años 
 

Antes de nada pedir disculpas por mi  cara de niño chico que veréis en todas las fotos de la 

guía, que queráis o no, me ha cambiado una barbaridad casi 5 años después… Para que os hagáis 

una idea de cómo es, os dejo una de las últimas fotos de mi viaje a Edimburgo hace pocos meses: 

 

 

 

¡Con barba y todo! Jajaja :P 

Bueno vamos a la guía/aventura… 

Resulta curioso, pero a mis 22 años recién cumplidos era el primer gran viaje que iba a hacer, 

destino China. ¿Por qué China? Es una cultura totalmente diferente a la occidental, un país 

donde una sola ciudad tiene más habitantes que España entera, donde se ven contrastes 

brutales mezclando lo rural con lo futurista pasando de una calle a otra, diferencias culturales, 

monumentos históricos, paisajes asombrosos, costumbres extrañas… 

Allá por Enero de este 2012 convencí a un buen amigo como es Miguel González de irnos a la 

aventura y en Febrero sin ningún tipo de planificaciones decidimos comprar el vuelo a China. 

Desde entonces hasta principios de Agosto del mismo año estuvimos planificando el itinerario 

del viaje, que con el paso de los días se fue adaptando y cambiando sobre la marcha por la 

información de lo que íbamos leyendo o preguntando a otros viajeros. 

Los dos solos íbamos a partir de forma libre (se entiende sin guías) en unos días hacia el país 

más poblado del mundo. 

http://www.frikiporviajar.com/
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2. Vacunas para ir a China 
China es uno de los grandes países del mundo. Un país en constante crecimiento, ya es una de 

las principales potencias mundiales, compitiendo de tú a tú con Estados Unidos. Ciudades como 

Shanghai o Hong Kong, aparte de ser núcleos enormes de población, están muy 

occidentalizadas. 

¿Esto qué tiene que ver con las vacunas? Al creer que iba a un país “más atrasado” pensaba que 

era obligatorio tener puestas cientos y más vacunas, pero ni mucho menos es así. 

¿Qué vacunas me pongo para ir a China? 

Todo lo contrario, para ir a China no es obligatorio ningún tipo de vacuna, aunque si se 

recomiendan algunas. Como soy más de prevenir que de curar, me he puesto todas las que 

recomendó el Epidemiólogo. 

¿Cuáles son las vacunas recomendables para China? 
 Hepatitis A. Inyectable en el brazo. 

 Cólera (Dukoral). Dos dosis (separación entre 1-6 semanas entre ambas) vía oral 

mediante solución líquida. 

 Fiebre Tifoidea (Vivotif). Tres cápsulas. Tomar 1 dosis, esperar un día, tomar la segunda 

dosis, dejar otro día y tomar la última dosis. Nada de tomarlas tres días seguidos. Su 

efecto protector empieza a los 10 días por lo que tómalas al menos 15 días antes del 

viaje. 

 Paludismo (Malarone). Más conocida como “malaria” son más de 10 pastillas que hay 

que tomar de forma seguida cuando se considere que hay riesgo de contagio. Se 

empezarían a tomar el día de antes del supuesto riesgo y desde entonces cada día una 

hasta “terminar” el posible riesgo. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Además me recomendaron mirar los niveles de tétano, hacerme una analítica general para ver 

cómo estaba el estado de mis vacunas anteriores, y la gripe en el caso de viajar en temporada 

de invierno. 

 

¿Dónde hay más riesgo en China? 
El paludismo en la zona de Hainan y Yunnan, riesgo limitado en las zonas del sur incluidas Anhui, 

Ghuizhou, Henan y Jiangsu. No existe ningún riesgo en áreas urbanas. 

El cólera es sobre todo para viajeros con alto riesgo sanitario y para personal de ayuda con 

estrecho contacto con la población. Mientras que la hepatitis A se recomienda si nunca antes se 

ha vacunado. 

Estas vacunas han sido recomendadas por una epidemióloga de la segunda planta del centro de 

Salud de Jaén. De todas maneras como esto es a temporal pueden salir nuevas enfermedades 

de un día a otro y si queréis emprender un viaje lo mejor es ir a vuestro centro de salud a 

informaros por vosotros mismos.  

IMPORTANTE: Conforme han pasado los años nuevas enfermedades han salido, por lo que es 

una obligación acudir a su epidemiólogo, ya que esto depende del momento del viaje y del 

país. 

 

3. Ropa para ir de mochilero por China 
 

Preparando el viaje encontré poca información al respecto, solo la que los viajeros compartían 

en foros, por lo que esta info seguro que os viene genial. 

Por supuesto si aún no has decidido como viajar a China te recomiendo sin ningún tipo de 

dudas ir por libre, comprar un vuelo y organizarlo a tu gusto. No es solo por el precio (te saldrá 

hasta un 50% más barato) sino que verás lo que tú quieras, con tus horarios y podrás ver la 

verdadera China y no lo más turístico y explotado. 

Pero también vas a tener dificultades, idioma, intento de timos, costumbres… La ropa en el caso 

de ir de mochileros será uno de esos problemas al no tener lugar de residencia fijo ni 

“compañías” que se encarguen de tus maletas. 

¿Qué ropa me llevo a China para un viaje de mochilero? Nada de maletas. Recomiendo llevar 

una mochila grande (unos 60-70 litros será suficiente) como la de la imagen: 

http://www.frikiporviajar.com/
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Esta mochila (Trekking High Sierra 55 Lts) será nuestra casa a cuestas. Hay llevaremos lo 

necesario para vivir. Teniendo en cuenta que China es el país de las imitaciones vamos a 

encontrar camisetas, pantalones, calzado, todo tipo de ropa a precios ridículos (eje: 2 € una 

camiseta) por lo que no debemos abusar y llevar lo básico. Pero podéis echarle un ojo a la 

marca Mountaintop y a este modelo que está muy bien valorado en Amazon y lo tenéis 

por menos de 50 € aquí. 

En la mochila grande aparte de la ropa vamos a guardar las medicinas, calzado, toallas, 

utensilios, higiene, etc… Luego una mochila escolar pequeña (las típicas que hemos usado 

siempre para diario). 

http://www.frikiporviajar.com/
https://www.amazon.es/High-Sierra-Mochila-senderismo-Negro/dp/B00NBSXJOW/ref=sr_1_1?s=luggage&ie=UTF8&qid=1482755845&sr=1-1&keywords=high+sierra+backpack/?tag=rodemoho-21
https://www.amazon.es/dp/B01EUEPAII?psc=1/?tag=rodemoho-21
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Este mismo modelo (que es el que yo uso) de MI-Pac lo puedes comprar en Amazon aquí por 

menos de 20 €. 

Que tendremos la obligación de llevar siempre con nosotros, ya que hay vamos a llevar las 

tarjetas de crédito, dinero en efectivo, pasaporte, DNI, guías y mapas. Mientras que la mochila 

grande la dejaremos en los albergues donde nos alojemos esta mochila tiene que ser parte de 

nuestro cuerpo y venir siempre con nosotros. 

Lo necesario en nuestro viaje a China como mochilero son las mochilas (valga la redundancia) 

y el calzado. 

Ten en cuenta que vamos a estar todo el día de un lado para otro, recorriendo las ciudades, 

andando, subiendo cuestas, escaleras e incluso en bicicleta. Tiendas como Sprinter, Coronel 

Tapioca, El Corte Ingles venden calzado para andar, montaña, etc… Recomendamos ir a una de 

ellas y preguntar. En mi caso me pillé estas Hi Tec Terra Active Rápido en Sprinter por 39 €: 

 

http://www.frikiporviajar.com/
https://www.amazon.es/s/ref=sr_nr_n_0?fst=as%3Aoff&rh=n%3A2454136031%2Cn%3A2928549031%2Ck%3Amipac&keywords=mipac&ie=UTF8&qid=1482756710&rnid=2665403031/?tag=rodemoho-21
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Podéis conocer otros modelos de la marca Hi-Tec en Amazon, AQUÍ. 

Lo bueno de China es los precios y el regateo, por lo que unos días antes de volveros a vuestro 

país podéis comprar una buena maleta (100 rmb, poco más de 10 €) y llenarla de recuerdos y 

ropa de imitación barata. 

De todas maneras dejo una lista de la ropa que me voy a llevar para un viaje de 15 días por libre 

a China: 

 

 5 camisetas para salir, 2 de mangas de tirantes por el calor. 

 1 camiseta y pantalón corto pijama para dormir. 

 2 polos para salir más arreglado. 

 2 pantalones cortos. 

 1 bañador. 

 1 camiseta de manga larga. 

 1 chaqueta de manga larga. 

4. Primeros días y primeras impresiones de China 
Nuestra llegada a Beijing  fue un poco más “brusca” de lo esperado. Primero por la gran 

humedad y calor que empezamos a sufrir nada más salir del aeropuerto y segundo, por los 

problemas de comunicación con el taxista para que nos llevara al albergue (King`s Joy 

Internacional), todo ello a las 02:00 de la mañana. 

http://www.frikiporviajar.com/
https://www.amazon.es/s/ref=sr_nr_n_0?fst=as%3Aoff&rh=n%3A1571262031%2Ck%3AHi-Tec&keywords=Hi-Tec&ie=UTF8&qid=1482757583&rnid=1703620031/?tag=rodemoho-21
http://www.frikiporviajar.com/opinion-del-kings-joy-internacional-en-beijing/
http://www.frikiporviajar.com/opinion-del-kings-joy-internacional-en-beijing/
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En Beijing estuvimos tres días completos. Nos dio tiempo a conocer lo más importante de la 

capital China, además de patear sus calles, tener una primera impresión y conocer parte de sus 

costumbres o comidas. 

 

A pesar de llegar tarde al albergue, madrugamos para aprovechar el día y antes de las 09:00 a.m. 

ya estábamos en la calle. Nada más salir notamos el bochorno y humedad que hace que tengas 

la cara y manos pegajosas a los pocos segundos de estar bajo el sol. Primeras casas y edificios 

chinos, letreros grandes y luminosos, bicis por doquier, muchos chinos y poco o ningún turista 

occidental. 

A la vez que no dejábamos de sorprendernos con tantas cosas nuevas, buscábamos un banco 

(Bank of China) para sacar dinero y partir hacia nuestro primer destino, la Plaza de Tiananmen. 

La Plaza de Tian´anmen  
Es la plaza más grande del mundo, con 440.00, metros cuadrados y que anticipa la llegada a la 

Ciudad Prohibida. No hay mucho que hacer, una explanada enorme llena de turistas chinos con 

vistas al inicio de la ciudad prohibida, adornada con un enorme retrato de Mao. 

Miles de turistas chinos hacen cola para entrar en la Ciudad Prohibida (entrada 60 yuan) que 

encierra entre sus muros el encanto de la china tradicional, data del 1.400 y tiene más de 900 

palacios en su interior. 

“Visto uno vistos todos” frase que repetimos en más de una ocasión. Y es que los chinos 

alucinaban en cada uno de los casi 1000 palacios que comprenden el recinto. Nosotros al décimo 

procurábamos no entrar, eran todos iguales por dentro. 

Eso sí, impresiona. Alrededor de unas 3 horas para ver la Ciudad Prohibida entera. Llena de 

palacios, árboles, escaleras y muchos turistas venidos de todas partes de China. Como curiosidad 

señalar que en más de una ocasión -sobre todo en Beijing- y chapurreando el inglés nos paraban 

para preguntarnos si podían echarse una foto con nosotros. 

http://www.frikiporviajar.com/
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A la salida de la Ciudad Prohibida, decidimos volver andando a la zona del albergue para poder 

ver algunas de las calles y callejuelas de Beijing mientras paseábamos. 

 

Descanso en el albergue y a ver los hutongs. Los hutongs son los barrios típicos de toda la vida 

(datan del año 1.200) donde comen, juegan y se relacionan. Venden lo poco que tienen y hay 

muchos puestecillos de venta de comida. 

Comida en China: Cenamos en uno de esos puestos callejeros una especie de tortilla troceada 

super picante, que estaba bastante buena (la de la imagen superior) por solo 5 yuanes, al cambio 

0,50 cnt €. 

 

Los hutongs en pekin 
Vistos los hutongs cercanos al albergue tomamos rumbo a la zona de los Lagos de Beijing, al 

norte de la ciudad. Zona muy tranquila, donde no vimos ningún ambiente, ni tan siquiera luces. 

Sentados, descansando con vistas al lago un chino de unos 40 años se nos acercó.  “Hello, 

¿English?” – “Yes, Yes…” (es casi imposible encontrar una persona que sepa un inglés básico en 

China, exceptuando en los hoteles/albergues y sitios oficiales). El Chino se sentó al lado nuestra 

y empezó a darnos mucha conversación, preguntarnos y hablarnos de su vida (nunca preguntéis 

a un chino por política, economía y gobierno, no te van a contestar). 

 

http://www.frikiporviajar.com/
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Primer bar en china 
Le preguntamos por el ambiente y muy amablemente se ofreció de guía sin ningún ánimo de 

lucro para enseñarnos la zona. A 15 minutos del Lago empezamos a ver movimiento: discotecas, 

bares, pubs a precios altísimos (mucho más que en España). 

Al final entramos en un bar-pub (donde la música es en directo vía karaoke, por semi-

profesionales) e invitamos a nuestro nuevo amigo a una cerveza (4 € unidad) y un plato de 

cacahuetes (4 €). 

Vuelta al albergue y a descansar que eran las 02:00 a.m y al día siguiente tocaba ir al Palacio de 

Verano. 

 

5. Segundo día: Palacio de Verano 

¿Cómo llegar al Palacio de Verano en Pekin? 
 

El Palacio de Verano es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Construido en 1750, está 

formado por cientos de templos, escaleras y rodeado de naturaleza que acompaña una especie 

de paseo marítimo con vistas al lago. Un lago artificial creado por y para la emperatriz Cixi, que 

utilizaba estas más de 300 hectáreas como residencia habitual en verano. 

Precio entrada al Palacio de Verano Pekin: El ticket de estudiante nos costó 8 € y permitía 

acceder a todas las partes del recinto. Entrada desde una zona plana y desde ahí se va 

avanzando, subiendo escaleras y pasando por diferentes templos. Siempre hay uno más alto, 

por lo que parece que nunca se van a acabar. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Todo ello acompañado por el bochorno, calor y humedad típicos de allí, hacen insufrible la 

subida. Por eso decidimos hacer fotos de los paisajes y vistas ya que no estábamos para posar 

con tanto sudor (ilustro con una foto y la cara de cansancio de los chinos). 

 

 

Pero no todo es sufrimiento. A medida que vas subiendo llegas a ver las magnitudes del Palacio 

de Verano y en el último de todos los templos se puede ver un plano precioso de la ciudad de 

Beijing. 

Subir hasta el último templo es una aventura, desde Chinas que intentan ligar con Miguel (tengo 

pruebas hahaha) , caminos llenos de rocas gigantescas y escaleras bastante verticales. 

Después de tanta subida, tocaba bajar por una rampa y llegar a la zona del paseo marítimo con 

vistas al Lago. Nada mejor que almorzar una especie de tallarines embotellados mientras unos 

niños chinos se reían de nosotros. 

Al terminar tan suculenta comida seguimos con nuestra marcha, esta vez no duramos tanto, 

preferimos descansar en una barquita a motor por mitad del lago, o esa era nuestra intención. 

En el Lago se podían alquilar barcas de pedales (como las que hay en las zonas de playa) y a 

motor. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Cual fue nuestra sorpresa que nos dijeron que los occidentales no podíamos alquilarlas a motor… 

¡Qué remedio! pedalear y más pedalear durante una hora (6 €) mientras jugábamos a los 

“coches de choque” con otros chinos (si, usaban las barcas para divertirse y chocarse). 

Cansados, sudando y pegajosos, decidimos salir del Palacio de Verano (no sin antes hacer otra 

ronda de fotos con unas chinitas emocionadas). 

Sin saber muy bien dónde ir, acabamos en un enorme centro comercial al noreste de la ciudad. 

Decenas de plantas, dedicadas al textil, comida y tecnología donde el lujo y las grandes marcas 

estaban por doquier. Mención aparte para nuestro “amigo” Don Amancio Ortega dueño de 

Inditex que tiene Zaras por toda China (para los curiosos los precios son como en España, caros 

allí). 

http://www.frikiporviajar.com/
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A la salida a la calle del centro comercial (entramos por la última planta vía metro) nos 

encontramos dos cosas curiosas. La primera es que habíamos llegado a un distrito o zona 

comercial de Beijing sin saberlo, donde los altos edificios se alejaban mucho de las casitas 

pequeñas o hutongs. La segunda era ver como en la misma puerta del centro comercial había 

un grupo de señoras y señores mayores bailando música china tradicional, ¡Menudo contraste 

en solo unos metros! 

Día movidito y cansado que acabó con la visita a los hutongs de la zona y vuelta al albergue que 

nos esperaba la Muralla China al día siguiente. 

6. Días en la Muralla China, Mutianyu 
No teníamos muy claro cómo llegar a esa zona de la Gran Muralla, pero ocurre en China que 

cuando eres occidental y con algo de dinero las cosas salen “solas”, me explico: 

http://www.frikiporviajar.com/
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Cómo ir a la muralla China por libre,  Mutianyu 
Partimos temprano (en torno 08:00 a.m.), línea 2 del metro y parada en Dongzhimen. Allí 

teníamos apuntado que se podría coger un autobus para ir a Hoarau y de ahí en taxi hasta 

Mutianyu (la zona que queríamos ver de la muralla). 

Ya en Dongzhimen y gracias a las indicaciones en ingles del metro (hasta antes de los JJ.OO. de 

Pekin 2008 estaba todo en caracteres chinos) llegamos a la zona de los autobuses. Allí una chica 

en un puesto de información nos comentó que el autobus que iba hacia Hoarau era el 916 y que 

nos pusieramos a hacer cola. 

Mientras esperábamos con dudas en la cola, un chino con dos chica francesas se nos acercó y 

nos comentó que él nos ayudaría a ir a la muralla llevándonos desde Hoarau hasta Mutianyu con 

su coche. La verdad es que chapurreaba bastante mal el inglés por lo que nos costó entenderle 

y las francesas parecían un tanto o más perdidas que nosotros. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Quedamos en que cogeríamos ese mismo autobús (nos coló ya que era conductor de ese mismo 

bus pero que estaba de descanso y quería ganarse un dinero extra) hasta Hoarau y al llegar al 

pueblo nos llevaría a las dos francesas, Miguel y a mí en su coche hacia la muralla por 30 yuanes 

(3 € cada uno), nos esperaría las horas que hiciesen falta para que viésemos la muralla y nos 

llevaría de vuelta al pueblo por otros 30 yuanes. Aceptamos. 

Todo transcurrió como lo previsto. El trayecto en el bus 916 desde Beijing hasta Hoarau duró 1 

hora y nos costó 10 yuanes (1€) y nada más llegar el chino que también se montó en el autobús 

nos indicó que nos bajáramos y nos montásemos en su coche. Apenas 30 minutos por paisajes 

preciosos y llegamos por fin a Mutianyu. Nos comentó que estaría todas las horas que hiciesen 

falta esperando y nos buscó la entrada más barata de estudiante para subir a la muralla -¡Y aun 

no le habíamos pagado un duro! 

Estuvimos unas 3-4 horas caminando por la muralla, subiendo y bajando cuestas, escaleras, 

rampas, acompañados de las dos francesas que parecían estar pasándolo realmente mal (será 

que en Francia no hay tanta cuesta). 

http://www.frikiporviajar.com/
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La parte de la muralla de Mutianyu tiene una zona semi-reconstruida y otra sin reconstruir, 

además está poco explotada por los turistas por lo que la recomiendo sin duda alguna. 

La zona sin reconstruir está 100% salvaje, tal y como se creó hace cientos de años (imagen 

superior). Por lo que hay que ir esquivando ramas, árboles, piedras y con cuidado de no caerse 

ya que la parte del muro está destruida por muchas zonas o es inexistente. 

La zona semi-reconstruida (imagen inferior) es más como se asocia la muralla en todo el mundo. 

Con subidas y bajadas, grandes desniveles, escaleras y vistas de las montañas. 

7. Dos días en Xian 
Nuestra estancia en Xi’án fue breve pero intensa, estuvimos solo un día. Hay que decir que las 

distancias en China son brutales, o te mueves en avión o te puedes tirar días enteros viajando 

en tren o autobús. 

Salimos del aeropuerto de Beijing a media tarde, después de desperdiciar toda la mañana y parte 

de la tarde en un centro comercial de la capital (hay que decir que la noche anterior, la del día 

de la Muralla China, salimos de “fiesta” por lo que nos levantamos un poco más tarde de la 

cuenta). 

Era nuestra primera experiencia con aviones chinos y nos quedamos bastante impresionados. 

La compañía es Hainan Airlines y a parte de un trato excelente, una cena aceptable y asientos 

cómodos, cada pasajero disponía de una pantalla en su asiento con películas, series, música y 

hasta videojuegos. 

 

hainan asientos con tele 
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Llegamos a Xi’án a las 22:00 p.m. Xi’án tiene 3 millones de habitantes. En España sería una gran 

ciudad, pero viniendo de Beijing con más de 25 millones de personas, puede llegar a parecer un 

pueblo. 

 

Autobús desde el aeropuerto de Xi’án hacia el centro de la ciudad donde teníamos el albergue 

(habitación compartida con otras 4 personas), check in, dejamos las mochilas y a dar una vuelta 

por el centro. En el autobús conocimos a un chica australiana, Janice, con la que quedaríamos al 

día siguiente para ir a ver los Guerreros de Terracota y pasar el día. 

La sensación que te da nada más pisar el suelo de Xi’án es de agobio, humedad, calor, picor y 

sequedad en los ojos… A medida que te vas acercando al centro de la ciudad te das cuenta de la 

contaminación que hay. El cielo por la noche está completamente rojo, da miedo. 

No es nada complicado moverse por el centro de Xi’án. Uno de sus dos templos más 

importantes, el Templo de la Campana está situado justo en una rotonda en el centro de la 

ciudad. El único problema es para pasar de una acera a otra, se tiene que hacer vía túneles 

subterráneos, no hay pasos para peatones. 

Una vez soltamos las maletas nos dirigimos a uno de los barrios más famosos de toda China, el 

Barrio Musulmán de Xi’án. 

http://www.frikiporviajar.com/
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El Barrio Musulmán es la idea “equivocada” que tiene la gente de China, lo que han podido ver 

en la T.V. o programas como Callejeros. Es decir, calles con letreros luminosos, mucha gente, 

puestos de comida exótica y mucho ambiente. El Barrio Musulmán comprende varias calles 

céntricas, repletas de chinos musulmanes (normalmente vendedores) y turistas. 

En esta ocasión tuvimos más dificultades de la cuenta para cenar, no entendían nada de inglés 

y querían cobrarnos bastante por unos simples pinchitos callejeros. Al final encontramos otro 

puesto donde cobraban el pinchito a 0,6 céntimos de €. Pedimos varios (no sabemos de qué 

carne serían) y salimos chorreando de sudor entre lo picantes que estaban, el calor que hacía y 

una sopa ardiendo que nos pusieron gratis (suponemos que era para apaciguar el picor). 

 Paseando por las calles del Barrio Musulmán empezamos a entender la contaminación que 

había en esa ciudad. Basura tirada por todas partes, suciedad y mal olor, no era muy agradable 

pasear por ciertas calles. 

No queríamos más, a dormir que a las 08:00 habíamos quedado con Janice en uno de los pasos 

subterráneos del centro. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Allí estábamos puntuales al día siguiente, ilusionados por ir a ver uno de los mayores 

descubrimientos del siglo pasado, una de las maravillas del mundo; los Guerreros de Terracota. 

Bonito mientras duró. Demasiado bombo para tan “poco” que ver. Los Guerreros de Terracota 

o como los conocen allí los lugareños por su nombre en inglés, Terracota Warriors, están a las 

afueras de la ciudad, por lo que hay que hacer varios transbordos en taxi y autobús. 

Se llega a una gran explanada donde hay 4 pabellones, en cada uno se pueden ver diferentes 

cosas. Uno es para las figuras de los caballos de guerra, otro para ver un documental acerca de 

la historia de los guerreros, otro tiene un poco de todo y pabellón central, el más grande e 

importante donde están los guerreros desenterrados. 

En ese pabellón central hay más de 1000 guerreros, muchos de ellos sin restaurar o por partes. 

Cada uno de ellos tiene rasgos diferentes, no hay dos iguales. Y lo más sorprendente de todo es 

que se estima que lo descubierto es solo el 10% de lo que hay enterrado. 

 Una vez visto todo y culturizados no había más que hacer en esa zona. Tocaba volver al centro, 

almorzar y visitar las Torres. 

http://www.frikiporviajar.com/
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La Torre de la Campana está justo en la rotonda central, la Torre del Tambor está a escasos 15 

minutos (la entrada a una cuesta 3€, las dos incluidas son 5€). Son las dos prácticamente 

iguales, solo que los adornos de una son campanas y los de la otra, tambores, no se complicaron 

mucho los chinos estos. 

Una vez vimos ambas Torres, en la Torre del Tambor tuvimos la suerte de ver un show musical 

con tambores (vídeo de abajo) nos fuimos los tres a tomarnos algo y descansar, ya que por la 

noche cogíamos otro vuelo destino Guilin. Nos esperaba la China más rural. 

 

8. La China más rural, Guilin y Yangshuo 
Segundo vuelo interno en China, salida desde Xi’án y llegada a Guilin. Ciudad en la región de 

Guangxi donde su población no llega a los 800.000 habitantes. Pero nuestro destino no era 

Guilin, sino sus alrededores en concreto la localidad de Yangshuo. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Aun así tuvimos que pasar una noche en Guilin, ya que el avión aterrizó cerca de las 23:00 p.m. 

Estuvimos en uno de los mejores albergues en nuestra estancia en China, compartiendo 

habitación con un londinense (abajo vídeo del hall del albergue “Green Forest”). 

A la mañana siguiente salimos temprano en busca de un autobús para ir a Yangshuo, nuestro 

destino. No hizo ni falta llegar a la estación de autobuses, nada más salir del Albergue se nos 

acercaban chinos ofreciéndonos ir a Yangshuo (supongo que sería muy típico ese trayecto entre 

occidentales). 

Regateamos el precio con uno de esos chinos y nos llevó a coger un autobús en una zona 

diferente a la de la estación. Recalcar que ni ellos hablan inglés ni nosotros chino, pero nos 

empeñábamos nosotros en hablarles en inglés y ellos en hablarnos en chino, una conversación 

curiosa. 

Si digo que ha sido el viaje más duro en autobús de mi vida no miento, y eso que duró poco 

más de 1 hora. Pensamos que ese autobús no tenía amortiguación, unido a un camino de piedras 

hacen este resultado: 

Podéis ver todos los vídeos en: http://www.frikiporviajar.com/la-china-mas-rural-

guilin-y-yangshuo/  

Nuestra llegada a Yangshuo era toda una odisea. Íbamos a la China más rural, alejada de los 

pocos restos de occidentales que vimos en Beijing o  Xi’án y encima sin ningún albergue 

reservado. 

Pero allí ya están prevenidos ante turistas mochileros como nosotros. Nada más dejarnos el 

autobús en Yangshuo salieron 4 o 5 chinos ofreciéndonos actividades y lugar para dormir. 

Decidimos seguir a uno de ellos que nos llevó a su albergue (desapareció en cuanto nos llevó, 

trabajarán a comisión xd). 

http://www.frikiporviajar.com/
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Los dueños del albergue/hostal/hotel eran unos ancianos muy simpáticos pero no tenían ni idea 

de inglés, por lo que llamaron a Robert (Chino con nombre inglés) el cual sería nuestro futuro 

guía. 

Su cara de chino pillín le delataba, después descubriríamos que era un enfermo de las mujeres 

y los coches de lujo… Cogió dos taburetes, dos botellas de cerveza y tres vasos. Intentaba 

emborracharnos mientras que nos explicaba las actividades que podíamos hacer. ¿Para qué? 

Después de explicárnosla y planificar los 3 días de actividades con él, había que regatear el 

precio. 

Nos pidió de primeras 1.800 yuans por persona y se quedó en 1.300 por persona (Unos 130 €). 

Luego nos dimos cuenta que podíamos haber bajado mucho más el precio, pero sí que afectó la 

cerveza, sí. 

Nada más cerrar el acuerdo nos montó en su motillo (Robert, Miguel y yo, los tres en una moto) 

y nos llevó a orillas del Río Li. 

Una de las actividades más bonitas de toda china es un paseo en barca de bambú por este río 

rodeado de sus montañas. Desemboca en aguas del Río Yangtze, uno de los más importantes de 

toda Asia. 

Empezó a diluviar nada más montarnos en la balsa, por lo que paró en el embarcadero hasta 

que bajó la intensidad de la lluvia. El chino balsero nos llevó durante varias horas por mitad del 

río deteniéndose solo para hacer sus necesidades (vídeo de abajo). 

Montañas, laderas, colinas, acompañadas de los típicos búfalos de agua que usan allí para 

tareas agrícolas. Una “aventura” que merece vivirse al menos una vez en la vida. 

Vuelta al embarcadero y allí estaba Robert esperándonos para llevarnos en su moto devuelta al 

albergue. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Era temprano por lo que decidimos salir a dar una vuelta por el pueblo y conocer su ambiente 

nocturno. Nos costó más de la cuenta llegar a la calle comercial de Yangshuo, atestada de 

turistas. 

Una calle estrella llena de puestos callejeros, KFC, McDonald e imitaciones de las mismas 

franquicias de comida e incluso de ropa Nikie, Adivon jajajajaja :P  

Pero lo que más nos llamó la atención fueron las discotecas. Vimos cerca de 15 “discotecas” en 

la calle… Y lo pongo entre comillas porque no eran eso realmente, sino Clubs de alterne (Más 

tarde nos enteraríamos que Yangshuo es famoso por su turismo sexual entre los propios turistas 

chinos de otras regiones). 

Era hora de volver al albergue, pero antes cenamos en uno de esos “restaurantes imitaciones” 

estilo KFC por 40 yuanes (4 €) un menú para dos personas. Ducha y a la cama. 

Al día siguiente habíamos quedado a las 07:00 a.m. con Kevin, otro guía (amigo y subcontratado 

por Robert) que nos llevaría por las montañas, paseo en bici por los arrozales, etc… 

No os perdáis todos los vídeos de esta aventura en este ENLACE. 

 

9. Yangshuo, la China más rural en varios días 
Nos esperaba un día muy intenso en Yangshuo. Desde por la mañana temprano, hasta bien 

entrada la noche, todo seguido y sin apenas descansar. 

¿Qué ver en Yanghsuo? 
A las 07:00 a.m. estaba nuestro nuevo guía esperándonos. Su nombre era Kevin, y al igual que 

Robert, era un chino de unos 25 años de una aldea cercana a Yangshuo, que gracias a su buen 

nivel de inglés podía ganarse la vida algo mejor que la mayoría de los chinos. Terminadas las 

presentaciones subimos Miguel y yo a la moto. 

Guía para Yangshuo, Kevin  

 

http://www.frikiporviajar.com/
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Aclarar que no me llevo ningún tipo de comisión, simplemente un agradecimiento por el buen 

trato y simpatía (si, es un cachondo :P )que nos ofreció en su momento, y una forma de 

recompensar a mis lectores con un guía de confianza, simpático y a muy buen precio (recordar 

decirle que venís de “Miguel from www.frikiporviajar.com” para que os haga un descuentillo). 

¡Ah¡ y no solo para Yangshuo, sino para toda la zona sur de China. Sino mirad el email que me 

envió hace poco: 

 

 Aquí os dejo su Facebook: https://www.facebook.com/yangshuokevin  

 Su página web: http://www.envyview.cn/  

 Su email: yangshuokevin@gmail.com 308045717@qq.com (mejor por @qq ya que Gmail 

suele dar problemas en China) 

Volviendo ya a la aventura por Yangshuo con Kevin (ya no tendréis que ir en Moto 3 personas 

jajaja ¡Ya tiene coche! 

 

Nos comentó que estaríamos toda la mañana paseando con la moto entre las colinas, 

podríamos bajarnos a echarnos fotos, subiríamos a una de las cimas más altas y acabaríamos en 

un pueblo de piedra. 

No era lo más cómodo del mundo, tres personas en una moto por caminos rurales con baches 

o piedras, pero es lo que había. Paisajes muy bonitos, donde los arrozales eran el pan de cada 

http://www.frikiporviajar.com/
http://www.frikiporviajar.com/
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día. Se podía ver como trabajaban desde bien temprano sembrando y recogiendo arroz, maíz y 

demás cultivos. 

 

Las montañas de Yangshuo, en Guilin, China 
A mitad del camino llegamos a una explanada cercana a una colina, donde había una pequeña 

familia viviendo en una tienda de campaña. Nos “clavaron” 5 € a cada uno por subir a la cima de 

la colina, (no entendíamos muy bien porque teníamos que pagar, pero es normal que te intenten 

timar allí por todo) al final mereció la pena. 

Seguimos nuestro camino de piedras, barro, baches y botes, parando de vez en cuando para 

hacer fotos y descansar. Al rato Kevin se desvió por un carril mucho peor aun si cabe (al vídeo 

de abajo me remito) en dirección al pueblo de piedra “Stone Village”. 

El Pueblo de Piedra de Yanghsuo es una pequeña aldea con menos de 20 habitantes. La mayoría 

de sus edificios fueron construidos hace cientos de años solo con piedra y barro. Todo rodeado 

de montañas, animales y colinas verdes, tal y como muestra más de una película china. 

Solo hay que ver el vídeo te puedes hacer una idea de cómo era el pueblo (por cierto sale 

nuestro guía Kevin: VÍDEO EN ESTE ENLACE. 

El hambre llamaba a nuestras puertas después de una mañana intensa y eran casi las 16:00 p.m. 

Hablamos con Kevin y decidimos volvernos para Yanghsuo y descansar un poco. Pero cual fue 

nuestra sorpresa que nos comentó que no había tiempo para descansar que nada más llegar a 

Yangshuo y comer algo teníamos que coger las bicis e irnos por ahí. 

Dicho y hecho, después de un plato de tallarines por 0,50 €, Kevin nos llevó junto con dos chicas 

holandesas que harían la ruta en bici con nosotros. 

Añadir que hasta entonces no habíamos tenido problemas con el inglés de los chinos guías o de 

los hostales, pero hablar con estas chicas nos costaba horrores, sería por el acento. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Paseo en bici por los arrozales en Yanghsuo 
Una bici para cada uno y todos a seguir a Kevin (el en moto) por los arrozales y caminos. Es algo 

que recomiendo sin duda, no tiene precio pasear con estos paisajes: 

 

Pero no fue un simple paseo, no. Después de más de 1 hora atravesando charcos, barro, 

subiendo y bajando cuestas llegamos a un restaurante en mitad de la carretera. Cansados de 

tanto tallarin y arroz, pedimos una buena hamburguesa con patatas y coca cola. Menuda siesta 

nos hubiésemos pegado, pero no, había que continuar. 

Dejamos las bicis aparcadas y nos llevaron en un “coche” a una cueva. Era otra de las atracciones 

turísticas de Yangshuo, Moon Water Cave. En esta ocasión no nos acompañaron los guías al 

interior de la cueva, íbamos Miguel, las dos holandesas y yo. Ya que dentro había piscinas, baños 

de barro, aguas termales, relax. 

http://www.frikiporviajar.com/
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Conocimos a un chino de nuestra edad que estaba con su novia, estaban de vacaciones y 

estudiando ingeniería. Dejo la foto por si acaba de ministro, que nunca se sabe cuándo hay que 

recurrir a viejos amigos. 

Nada más salir de la cueva, vuelta a las bicicletas y hacer el camino de vuelta hacia Yangshuo, 

reventados después del largo día. Pero no, tampoco acabó el día ahí. 

Nos comentó Kevin mientras volvíamos con las bicis que Miguel y yo iríamos a ver un 

espectáculo de danza. Que una vez en Yangshuo vendría una señorita con un coche y nos 

recogería para llevarnos a las afueras del pueblo a ver dicho espectáculo. Asentimos. 

Esperando a esa señorita estábamos los dos solos, cerca de las 21:00 p.m. Cuando por fin 

apareció y por señas nos indicó que la siguiésemos. Nos montó en un coche y sin dirigir palabra 

nos alejamos de Yangshuo. La verdad no era una sensación muy cómoda, podía llevarnos al 

matadero o donde quisiera que no nos íbamos a enterar. 

Puras especulaciones. Como nos indicó Kevin, la señorita nos llevó a una especie de teatro a las 

afueras, donde podría asegurar que éramos los únicos occidentales del lugar. Y con razón, todo 

el espectáculo era hablado en chino, menos mal que al menos bailaban, había muchas luces y 

muy bonito y tal. 

Decir que poco tiene que ver con un espectáculo español. Mucho baile tradicional chino y 

mucha historia de amor entre príncipes y señoritas con final feliz y aplausos del público 

entusiasmado. 

Al final nos trajeron de vuelta a Yanghuo y nos fuimos directos a la cama, reventados después 

de un día tan largo. Al día siguiente nos esperaba un poquito de todo: “rafting”, ver una cascada 

y coger un avión con destino Shanghai. 

10. Últimos días en Shanghai, compras y conociendo la 

“New York” China 
 

http://www.frikiporviajar.com/
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Nuestra experiencia en Shanghai no empezó con buen pie, notamos en demasía el cambio de 

la zona rural a una gran urbe mundial. 

Nuestro avión llegó de noche a la “New York China” y como no había otro medio de transporte 

a esas horas tomamos un Taxi con dirección a nuestro hostal, Phoenix. (Opinión hostal Phoenix 

Shanghai). Que desgraciado de mí, cuando haciendo check-in nos comentó el recepcionista que 

nos habíamos equivocado de día y la reserva empezaba la noche siguiente, para más inri no 

tenían ni una sola habitación libre… 

Mochilas en la espalda y durante más de 2 horas pudimos preguntar en más de 10 hoteles, 

hostales y hasta pensiones de mala muerte, en ninguna, y repito ninguna nos querían alojar a 

esas horas (algo impensable en la zona más rural que hacen lo que sea por ganar “4 duros”). 

Eran más de las 03:00 a.m. y seguíamos dando vueltas e incluso nos planteamos dormir en un 

parque, pero al final decidimos de echarle un poco de cara y volver a nuestro hostal y pedir por 

favor que nos dejarán quedarnos aunque sea en el suelo. No hubo problema, es más nos 

ofrecieron los sofás de la cafetería para pasar el resto de la cálida y pegajosa noche en Shanghai. 

A partir de ahí ese momento la cosa se estabilizó y nuestros últimos días en China también. Allí 

pasamos 3 días los cuales no aprovechamos al 100% resultado del “trote” acumulado en los 

anteriores días, aun así nos dio tiempo a hacer bastantes cosas. 

 

Shanghai es una ciudad muy diferente a lo que habíamos visto, donde la gente es muy 

cosmopolita y se ve poco de la China tradicional. La gente está acostumbrada a ver a 

occidentales y no se inmutan cuando pasas a su lado, cosa que si pasaba en todas las otras 

ciudades que estuvimos, incluyendo la capital, Beijing. Una ciudad junto con Hong Kong muy 

occidental. 

 

http://www.frikiporviajar.com/


 

GUÍA DE VIAJE POR CHINA WWW.FRIKIPORVIAJAR.COM 

 

29 
Guía de viaje por china | WWW.FRIKIPORVIAJAR.COM 
 

¿Qué hacer o ver en Shanghai? 
Los más de 19 millones de habitantes que tiene la ciudad hacen que su diversidad social, cultural 

e incluso festiva sea muy importante. A nosotros nos dio tiempo a ver lo más importante de 

Shanghai, que es el Bund y Pudong. 

El Bund es una zona preciosa, con vistas a Pudong. Desde donde se hacen todas esas fotos 

famosas con los grandes edificios al fondo como la anterior con mi amigo Miguel. 

Pasear por el Bund es algo que recomiendo. Miles de personas a cualquier hora del día por su 

“paseo marítimo” con vistas a los rascacielos y con una oferta gastronómica y de ocio 

importante. Eso sí, necesitáis estar alerta porque es imposible pillar un hueco libre y sin gente 

alrededor para tomar unas fotos 😉 

Pudong es la zona financiera de Shanghai, una de las más importantes de China y del mundo con 

cientos de edificios importantes, gigantes, acompañados de una buena ración de turistas. 

Para ir a Pudong podéis hacerlo por un túnel subterráneo que no recomiendo para nada, y vía 

barco atravesando el río. En el vídeo de arriba podéis ver el momento en el que llegamos a 

Pudong, impresiona. 

 

Subimos a uno de los edificios más altos del mundo con 492 metros, se le conoce como el abre 

latas de Shanghai por su forma, hablo del World Financial Centre (SWFC), donde podréis ver 

todo Shanghai con  unas vistas espectaculares y además disfrutar de su suelo transparente y 

demás actividades abiertas al público en el mismo edifiAdemás del SWFC hay muchos otros 

edificios que si tenéis tiempo recomiendo que visitéis, como la Perla de Oriente o el hotel más 

alto del mundo, el bar más alto del mundo “Cloud 9 Bar” eso si, la consumición mínima son de 

120 CNY. Si no queréis entrar en ninguno de estos edificios podéis pasear por encima de los 

coches y comer algo en los cientos de restaurantes, franquicias y comprar regalos a los 

vendedores ambulantes. 

http://www.frikiporviajar.com/
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No pierdas ojo a este vídeo, paseando por el Bund Sightseeing Tunnel mientras contamos 

nuestra experiencia personal con el famoso timo del Té en China, en concreto en Shanghai. 

¡A comprar imitaciones en los mercados Shanghai! 

La verdad es que en un día entero se puede ver la zona de Pudong y el Bund más o menos bien, 

sin entrar en detalles. Por lo que puede que os sobre el tiempo como nos pasó a nosotros y lo 

dedicamos a ir de comprar por los mercados de imitaciones. 

Es una de las experiencias que recomiendo, sobre todo en Shanghai, donde es un mercado más 

“agresivo” pero con mucha más variedad y oferta-demanda.  Nosotros pudimos comprar de 

todo un poco, desde camisetas y polos de marca a 2-3 €, artículos electrónicos a menos de un 

200% de su precio real. 

Puedes ver el vídeo del timo del té aquí: http://www.frikiporviajar.com/shanghai-china-viaje-

turismo/  

Eso sí, os tendréis que armar de paciencia,  y tener mucho tiempo. Recuerdo estar toda una 

tarde entera de compras y regateando, ya que estos mercados son legales allí y están dentro de 

grandes superficies con varias plantas, un calvario para los ahorradores, imposible no picar. 

 

La fiesta y vida nocturna en Shanghai 
 

La vida nocturna en Shanghai nos impactó bastante. Salimos dos noches de fiesta y fueron muy 

diferentes una de otra. 

La primera noche salimos los dos solos por nuestra cuenta, buscando en Internet las discotecas 

de Shanghai más cercanas a nuestro hostal para no coger taxi ni andar mucho. Fuimos a un par 

de ellas por la zona de Huaihai  (creo recordar una llamada BabyFace) y eran 100% de chinos, no 

vimos ni un solo occidental y a diferencia de las discotecas que todos conocemos, estaban todas 

personas sentadas jugando a las cartas, parchís  dominó, etc… Mientras que bebían. Excepto 

pequeños grupos de chicas (muy, muy arregladas), nadie bailaba en los locales, y eso que la 

música (house-dance) invitaba a hacerlo. 

El ambiente no era de nuestro estilo, los chicos chinos con apenas 20 años llegaban al club con 

coches de lujo, hablo de Ferraris, Maseratis, en fin… Todo ello sin contar lo que vale pedir una 

copa, más de 7 o 8 €, una millonada para el chino, calderilla para los ricos que compran varias 

botellas a lo largo de la noche. 

No era nuestro estilo. La noche siguiente probamos a salir con dos mexicanos que conocimos en 

el hostal (muy simpáticos, aunque un poco locos) y la verdad es que acertamos. Llegamos a una 

discoteca de verdad (Zapata`s NightClub), donde la gente bailaba (¡Por fin!) y había afuera una 

especie de zona Chill Out, para sentarse y tomar unas copas tranquilamente. Disfrutamos la 

noche a pesar de tener que pagar más de 10 € por una copa. 

Se acababan nuestros días en China, una aventura y experiencia increíble que al menos yo, no 

olvidaré jamás. 100% recomendable y 100% segura. Espero que hayáis disfrutado de los relatos 

y os sirva para saber un poco más de esta increíble cultura. 回头见, Huítuó jiàn (Hasta pronto). 

Podéis leerlos todos en: Blog de viajes a China. 

http://www.frikiporviajar.com/
http://www.frikiporviajar.com/shanghai-china-viaje-turismo/
http://www.frikiporviajar.com/shanghai-china-viaje-turismo/
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11. Recursos para el viaje 
 

Siempre que tenemos intención de hacer un viaje, se nos vienen a la cabeza mil y un problemas 

que nos pueden complicar la planificación del mismo. Por eso, he decidido crear esta lista de 

recursos útiles para el viaje a China, tanto para los viajeros más experimentados, como para 

aquellos novatos que no sepan muy bien por dónde empezar. Un listado de recursos para el 

viajero básicos y no tan básicos, pero que os pueden venir genial tener siempre a mano durante 

la planificación de tu viaje. 

 

El más completo si buscamos combinaciones de vuelos + hoteles. Es el favorito de mi padre y 
siempre que hacemos un viaje acabamos reservando en Edreams. Lo bueno es que podemos 
filtrar las combinaciones por precios, ubicaciones y cualquier requisito que tengamos y nos 
ofrecen precios bastante competitivos. En este caso para nuestro viaje a China usamos Edreams 
para los vuelos, que nos salieron por unos 550 € ida y vuelta con unos 6 meses de antelación. 
Echadle un ojo aquí: EDREAMS. 
 

 
 
La mayoría de nuestras reservas de hoteles, hostales y pensiones fueron en Booking. Es la 
plataforma internacional más conocida del mundo y es una seguridad si vas a un país que no 
conoces y está fuera de la burbuja de seguridad que puede ser Europa. Conoce aquí las mejores 
ofertas de BOOKING. 
 

http://www.frikiporviajar.com/
http://clk.tradedoubler.com/click?p(15407)a(2818923)g(16173184)
http://www.booking.com/?aid=915917
http://clk.tradedoubler.com/click?p(15407)a(2818923)g(16173184)
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Guía De Viajes en Lonely Planet 

Si, aunque tengáis esta guía y vayáis super informados, tened en cuenta que son muchas horas 

de vuelos, trenes y esperas, y que hay contenido muy bueno que solo podréis conseguir en guías 

especializadas como las de Lonely Planet que particularmente recomiendo, por su mejora en los 

últimos años y añadido de contenido de valor. Os recomiendo Amazon, si queréis encontrar 

buenos precios, AQUÍ. 

¿Cámaras para el viaje a China? 

 

Si leéis algunos de los artículos en www.frikiporviajar.com veréis que están plagados de vídeos, 

en mala calidad. No hay día que no me lamente por no hacer una buena inversión en una cámara 

de vídeo en condiciones, y la mejor opción hoy en día son las GoPro, en Media Mark las podéis 

encontrar a buen precio: GOPRO EN MEDIA MARK. 

 

http://www.frikiporviajar.com/
https://www.amazon.es/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=3626&creative=24822&hvadid=38868094888&hvdev=c&hvexid=&hvnetw=g&hvpone=&hvpos=1t1&hvptwo=&hvqmt=b&hvrand=4663813297290586053&index=stripbooks&keywords=lonely%20planet&linkCode=ur2&ref=pd_sl_90mt9agene_b&tag=rodemoho-21
http://www.frikiporviajar.com/
http://specials.mediamarkt.es/novedades-gopro?keyword=gopro&page=1&top=0&tduid=d1a45a89c1dd3363d6913be0b5641be8&utm_medium=afiliacion&utm_source=tradedoubler&utm_campaign=2818923
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Si te gusta la fotografía de verdad una cámara réflex es un básico. Aunque 

siempre tienes a mano los diferentes modos automáticos de fotografía, siempre 

hay estampas que merecen la pena pararse y sacar todo el potencial de tu 

cámara, además de las miles de posibilidades con los zooms. Yo tengo una Nikon 

D3200 que compré en Amazón AQUÍ, pero hay modelos superiores bastante 

buenos aprecios muy interesantes. 

 

12. ¿Dónde dormir en China? 
El dormir en China era uno de los grandes miedos que teníamos antes de afrontar nuestra 

aventura, tanto por la desconfianza, como por el desconocimiento. Por eso os voy a dejar los 

hoteles/hostales donde yo estuve y dar mi más sincera opinión: 

Pekín 
King´s Joy Internacional en Beijing 

http://www.frikiporviajar.com/
https://www.amazon.es/s/ref=a9_sc_1?rh=i%3Aaps%2Ck%3Anikon+reflex&keywords=nikon+reflex&ie=UTF8&qid=1483097545/?tag=rodemoho-21
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Cómodo, seguro y recomendable a un precio increíble. Fue nuestro primer albergue en Beijing 

y nos dejó muy buenas impresiones desde el primer momento hasta que nos fuimos. 

Llegamos casi a las 03:00 a.m. (después de coger un taxi desde el aeropuerto: 150 yuanes) y 

ningún problema con el chek-in. 

Entregamos el pasaporte y la fotocopia de la reserva, hicimos el pago y dejamos un depósito de 

200 yuanes que fue devuelto al finalizar rápidamente. 

Teníamos una habitación de 4 personas que nos salió a 40 yuanes (4,5 €) la noche por persona. 

Dos camas a nivel del suelo y otras dos encimas separadas por un amplio espacio entre cada 

dos. Un cuarto de baño aceptable para los cuatro, con váter occidental pero con la ducha sin 

cortinas; lo cual propiciaba que por cada ducha te lavabas tú y todo el cuarto de baño. 

El personal de recepción y de actividades hablan inglés perfectamente, atentos y a tu disposición 

las 24 horas del día. Te ayudarán a ir a cualquier lado, explicando su ubicación o escribiendo en 

un papel los caracteres chinos para que te lleve un taxista. 

Su localización está cerca de los Hutong, a 20 minutos andando de la plaza de Tian an-Men y a 

10 minutos de la línea 2 del metro. Está muy cerca de Dadje donde hay un Bank Of China para 

sacar dinero y muchas otras tiendas. 

Podéis verlo en BOOKING aquí. 

Shanghai 
Hostal The Phoenix en Shanghai 

Antes de nada decir que en época de vacaciones china (Julio-Agosto) es muy difícil encontrar 

camas libres en Shanghai el mismo día. Por experiencia propia recomiendo no dejar a la 

improvisación la reserva (es en la única ciudad donde hemos tenido problemas de este tipo). 

¿Qué tal es este hostal en Shanghai? 

http://www.frikiporviajar.com/
http://www.booking.com/hotel/cn/kings-joy-hotel.html?aid=915917
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Llegamos a las 02:00 a.m. al Phoenix sin tener ese mismo día reservado una habitación (si los 

tres días siguientes) y no había ninguna cama libre, estuvimos hasta más de las 03:00 a.m. 

preguntando en los diferentes hostales, hotales y albergues de los alrededores y todos 

ocupados. Al final volvimos al Phoenix y ellos mismos nos ofrecieron descansar en los sofás de 

la cafetería del propio albergue. Un gran gesto. 

En la recepción hablan bastante bien ingles, serviciales y muy atentos. Siempre con una sonrisa 

y dispuestos a ayudarte. Nosotros teníamos una habitación de 6 personas. Son 3 camas y 3 

literas encima de las mismas, con un espacio respetable entre cada cama y un “armario” para 

cada persona para guardar maletas, mochilas y demás. Eso si, llevad candado. Hay aire 

acondicionado y WiFi. 

Conoce las opiniones de los viajeros en Booking, AQUÍ. 

 

Guilin 
En Guilin podéis quedaros en este albergue: Green Forest. 

http://www.frikiporviajar.com/
http://www.booking.com/hotel/cn/lao-shan-ke-zhan.html?aid=915917
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Podéis ver el vídeo que yo mismo hice aquí: http://www.frikiporviajar.com/la-china-mas-rural-

guilin-y-yangshuo/  

Y su ficha y reserva en Hostelword aquí: 

http://www.spanish.hostelworld.com/hosteldetails.php/GuiLin-GreenForest-Hostel-Railway-

Station/Guilin/48109  

 

 

http://www.frikiporviajar.com/
http://www.frikiporviajar.com/la-china-mas-rural-guilin-y-yangshuo/
http://www.frikiporviajar.com/la-china-mas-rural-guilin-y-yangshuo/
http://www.spanish.hostelworld.com/hosteldetails.php/GuiLin-GreenForest-Hostel-Railway-Station/Guilin/48109
http://www.spanish.hostelworld.com/hosteldetails.php/GuiLin-GreenForest-Hostel-Railway-Station/Guilin/48109
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