CONSEJOS PRÁCTICOS- CHANGSHA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015
Como es de esperar, algunas cosas requieren de más preparación debido a la larga
distancia, a las peculiaridades del gobierno Chino y el idioma. Por ello me gustaría dejar
una serie de consejos básicos para futuros becarios.
1-Tramitación de visado:
El paso más importante y el más complicado. Se exige carta de invitación de la empresa
y rellenar una ficha con tus datos con razones para hacer el viaje entre otras cosas. En
mi caso también se me exigieron hasta 2 cartas manuscritas justificando las razones de
mi viaje a China, todo esto para conseguir un visado de 1 mes, que tuvo que ser
renovado en Hong Kong. Cuidado, China ya no facilita visados por prácticas, teniendo
el becario que acogerse a visado laboral o otras opciones. Recomiendo hacer esto con
tiempo, ya que en mi caso, no supe si mi visado había sido concedido hasta apenas 10
días antes de mi viaje.
2-El vuelo:
Existen conexiones con escalas desde Barcelona o Madrid hasta Changsha, en mi caso
decidí tomar la opción más económica, haciendo 2 escalas tanto en la ida como en la
vuelta, mi consejo es no hacer esto si se puede evitar, si tu vuelo hace escala en Beijing,
tienes que recoger el equipaje y facturarlo de nuevo, en escalas cortas puede ser una
complicación adicional .En el viaje de vuelta, el tiempo entre escalas se extendió
demasiado, haciendo un total de 26 horas hasta Barcelona.
Mi recomendación es tomar una de las siguientes opciones. Korean Airlines tiene un
vuelo con una única escala en Seúl, es un vuelo de alrededor de 1000 euros, pero está
dentro del límite establecido por Universa o bien volar hasta Hong Kong, trasladarse a
Shenzhen y una vez ahí comprar un billete de tren bala hasta Changsha. A simple vista
parece complicado, pero es más sencillo debido al gran número de vuelos que se
realizan en el aeropuerto de Hong Kong.
3-Restricciones de internet:
Todos conocemos la existencia del bloqueo sobre algunas páginas web que realiza el
gobierno Chino, éste es bastante más exhaustivo de lo que se puede pensar en un primer
momento ya que va bastante más allá del navegador Google, sus diferentes aplicaciones
y Facebook. Recomiendo tener descargado antes de viajar un VPN para navegar por
internet con normalidad.
4-Transporte en Changsha:
Actualmente Changsha sólo tiene una línea de metro (Aunque tiene planeadas construir
otras 5, que estarán en marcha en poco tiempo), esta línea cruza Changsha del lado
Oeste al lado Este. Sin embargo, el resto de desplazamientos deben realizarse en
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autobús. El precio de los autobuses y el metro en distancias cortas es de 2 yuanes.
Recomiendo la instalación de la aplicación Baidu maps, esta aplicación (similar a
google maps) muestra los autobuses que tomar dependiendo de la ruta urbana que
queramos hacer de una manera fiel.
5-El idioma:
Poca gente habla Inglés en Changsha, debemos saber que pese a que es la capital de la
región de Hunan, no es una ciudad como puede ser Beijing o Shanghái, la gente adulta
en su gran mayoría no habla inglés y una gran parte de la gente joven, tampoco. Esto no
tiene porque representar una dificultad, aunque creo que un becario que tenga nociones
de Chino, disfrutará mas de todo lo que le rodea.
6-El coste de la vida y la asignación de Universa:
La asignación que aporta Universa es idónea para vivir ya que la empresa ofrece
alojamiento y la alimentación y el transporte es algo más barato en China.
7-El clima
Realicé mis prácticas durante el verano, el tiempo en Changsha en esta estación es muy
peculiar, caluroso y húmedo, cambiante, pasando del extremo calor a, sin previo aviso,
una fuerte lluvia torrencial que dura un día entero dejando en ocasiones frío.
Por último me gustaría animar a futuros becarios a atreverse a viajar a China y en
especial a Changsha, creo que es una experiencia única que merece la pena vivir. No
dejes pasar el tren de poder vivir en la otra punta del mundo porque puede que viajes a
China como turista en el futuro, pero no será ni mucho menos lo mismo.
Estaré encantado de ayudar en lo que me sea posible a futuros becarios.
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