CONSEJOS PRÁCTICOS- GUANGZHOU
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
Situación geográfica
Guangzhou ( 州) es la capital de la provincia de Guandong (Cantón) y es junto
con la capital Beijing, Shanghái y shenzhen las ciudades más importantes de China.
La ciudad se encuentra situada al sur del país en la desembocadura del rio perla y a
unos 160 km de Hong Kong.
Tiene 14 millones de habitantes oficialmente y habrá unos 2 millones más de
manera extraoficial. Debido a su gran tamaño el metro está siempre muy lleno y
saturado en horas punta, por lo que es recomendable buscar casa cerca del trabajo.
La mayoría de expatriados occidentales se concentra en 2 barrios, zhujian new town
y Liede, son las zonas más céntricas y occidentalizadas, si por el contrario prefieres
un ambiente más chino también hay mucho extranjero en la zona de Lujiang al otro
lado del rio, aunque eso implica coger todos los días la línea naranja en hora punta.
El tiempo es cálido y muy húmedo estilo ciudad a nivel de mar, recomiendo que se
lleve ropa ligera que no abrigue mucho.
La tabla que se muestra extraída de la wikipedia refleja bien la realidad.

Parámetros climáticos promedio de Cantón (1971-2000)
Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura
18.3 18.5 21.6 25.7 29.3 31.5 32.8 32.7 31.5 28.8 24.5 20.6 26.3
máxima
media (°C)
Temperatura
10.3 11.7 15.2 19.5 22.7 24.8 25.5 25.4 24.0 20.8 15.9 11.5 18.9
mínima
media (°C)
Lluvias
40.9 69.4 84.7 201.2 283.7 276.2 232.5 227.0 166.2 87.3 35.4 31.6 1736.1
(mm)
Días
de
lluvias (≥ 1 7.5 11.2 15.0 16.3 18.3 18.2 15.9 16.8 12.5 7.1 5.5 4.9 149.2
mm)
Horas de sol 118.5 71.6 62.4 65.1 104.0 140.2 202.0 173.5 170.2 181.8 172.7 166.0 1628.0
Humedad
72
77 82
84
84
84
82
82
78
72
66
66
77.5
relativa (%)

Transporte
Transporte dentro de Guangzhou:
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Metro:
Existe una amplia red de metro que llega a casi cualquier sitio de la ciudad por lo
que en principio no usarás otro medio de transporte. Las estaciones se encuentran
escritas en pinyin y chino, por lo que no hay problemas para moverse. El precio del
transporte es muy barato, variando en función de la distancia entre estaciones. En todas
las estaciones hay maquinas de venta que puedes poner en inglés, en ellas introduces
origen y destino pagas y te da una ficha. Al entrar la pasas por un lector y la salida la
metes en una ranura para devolverla. Yo recomiendo coger una tarjeta de transporte en
un 7eleven y recargarla cuando sea necesario en cualquiera de estas tiendas o sus
homologas family mart o tomatoes (tienen un tomate por logo). Al usar esta tarjeta te
ahorras colas interminables para coger ficha, tienes descuento en el metro que se
incrementa con el número de viajes y te sirve para pagar en muchas tiendas.
En horas punta lo mejor es olvidar que la línea naranja existe, salvo que quieras hacer
colas interminables, es la que va al aeropuerto y recorre la ciudad de norte a Sur
cruzando el río.
Taxi:
Comparado con España es extremadamente barato y si vas con maletas al llegar o al
irte un medio de transporte a tener en cuenta por la saturación del metro. Hay miles de
taxis por lo que salvo entre las 4 y 6 de la tarde aproximadamente que hacen el cambio
de turno no tendrás problemas para encontrar uno. Por mi experiencia suelen ser muy
legales y no tienden a engañar. Solo hay que tener unas pequeñas precauciones.
‐ No todos los taxistas te querrán llevar siempre en cuyo caso pasa al siguiente.
‐ Haz siempre que te pongan el taxímetro, si no quieren busca otro, pactar precios
siempre es mucho más caro que con taxímetro.
‐ Al final pide el recibo (fapiao), tienen la obligación de dártelo.
‐ Lleva siempre escrita la dirección de tu destino en chino ya sea en tarjeta o en el
móvil, tienen 5 acentos y puedes acabar muy lejos de tu destino si pronuncias
mal.
‐ Si tienes que pactar precios te pedirán mínimo el doble de lo que vale, tómalo de
punto de partida para negociar.
Como llegar a Guangzhou:
La primera opción y más cómoda es llegar a su aeropuerto, compañías como
Qatar, Air france, o aeroflot vuelan allí. Puedes mirar los vuelos en skyscanner.
Alternativamente y la que hice yo puedes ir via Hong Kong, con una mayor variedad de
compañías y vuelos. Lo malo que tiene que luego hay muchos trámites aduaneros.
Hay múltiples opciones pero me centraré en dos.
1. Coger un ferri en el skypier hasta Shenzhen
ninguna frontera y entrar allí por su puerto
vienen a buscar.
2. La otra es coger un autobús en la terminal
Guangzhou. Recomendable si no te vienen
coger lo mejor es preguntar en el aeropuerto.

en el mismo aeropuerto. sin pasar
directamente. Recomendable si te
2 que te lleve directamente hasta
a buscar. Para saber que autobús
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Alojamiento
Al ser la beca de solo 3 meses hay veces que no te quieren alquilar por tan poco
tiempo, La norma general es un mes con dos de depósito, aunque en el fondo es tener
suerte porque hay de todo.
Para buscar el alojamiento hay tres opciones.
‐ Mirar la pagina de Guangzhou stuff la sección de anuncios que siempre hay,
también tienen grupo en facebook.
‐ Intentar encontrar a alguien que ya esté allí y te pueda ir preguntando en los
típicos grupos de españoles o similares. En otra información tienes más
información de cómo buscar gente.
‐ Mirar por agencia. (ultimísima opción)
Personalmente recomiendo que te lleves algo ojeado de aquí que vayas unos días
antes de empezar la beca, 1 semana es suficiente y te dediques a concertar citas y mirar
los pisos.

Ocio
En la ciudad de Guangzhou hay muchas cosas que ver para hacer turismo de las
cuales hay mucha información en internet por lo que no me centraré en ellas.
Como complemento a esa información yo recomiendo Chimelong resort, se compone de
un parque de atracciones, un parque de cocodrilos, un parque acuático, un safari park y
un circo. Yo solo estuve en el safari y en el circo aunque caros los recomiendo ambos.
En el safari tienen osos panda entre otros animales exóticos.
Baiyun mountain es ideal para pasar el día, y tiene un pequeño parque de atracciones,
posibilidad de hacer puenting, tiro con arco y descender por un tobogán.
Para ocio nocturno tienes “xi wo lu” y “party pier”, la primera esta en Liede, cerca
de la parada de metro y la segunda nada más cruzar Liede bridge, reconocible por tener
una chimenea con luces de colores.

Otra información
Bancos
Los bancos en china son muy numerosos aunque realmente todos pertenecen al
gobierno, los principales son Agricultural bank of china, Industrial and comercial bank
of china (Icbc), bank of china, bank of communications y china construction bank.
Cualquiera de ellos se encuentra fácilmente en china si bien quizás es un poco más
común agricultural, al menos en cuanto a cajeros automáticos. Para tres meses no
merece la pena abrirse cuenta en un banco chino. Es mejor sacar dinero con tarjeta y
pagar la comisión. Antes de irte procuraría negociar las comisiones con tu banco en
España. A día de hoy según dicen evo banco tiene una tarjeta que deja sacar dinero en
cualquier parte del mundo sin comisiones.
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Como alternativa a todo lo anterior e intentando evitar comisiones yo me hice amigo de
un español que trabajaba allí y quería euros, así que me daba yuanes en efectivo allí y
yo le transfería euros a su cuenta española.
Como dinero inicial yo me lleve 2000 euros, para empezar sirven, pero no cubrirás todo
el viaje salvo que hagas vida china. Creo que el límite de dinero que podías llevarte en
2014 eran 3000 euros, aunque mejor comprobarlo en el momento de tu viaje con tu
banco.
Visados
Para la obtención inicial el procedimiento que ya está en universa es muy
completo, está basado en el pasaporte business (M).
Para la renovación hay dos opciones.
1. Ir a la oficina de inmigración de Guangzhou y pedir una prorroga de un mes
aunque esta opción en la segunda renovación te dará problemas porque solo
te darán 15 días. Solo lo que solo lo recomiendo como emergencia.
2. Viajar a Hong Kong a la agencia forever bright ellos lo tramitan y no se
comprometen a nada pero a mí me funcionó y me dieron los dos meses
adicionales con salida cada 30 días necesarios para completar mi beca. Lo
mejor es que antes de ir a Hong Kong mires su página web y les escribas un
correo exponiéndoles tu situación para que te aconsejen y orienten.
3. Luego siempre hay gente que por precios exorbitantes te consiguen “bajo
mano” un visado, lo recomiendo como última opción. Hay varias personas
en Guangzhou que lo hacen y preguntando seguro que te pasan algún
contacto. El más fácil de buscar es el profesor de chino del Icex (Bruce Zhu)
Nota al margen: Lo relacionado con el visado cambia constantemente por lo que es
fácil que esta información pierda su utilidad en cualquier momento, de ahí que la opción
2 sea la mejor.
Consejos principales
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El blog saporedicina contiene mucha información útil que puedes usr para
planear tu viaje.
Ir con una mentalidad abierta y olvidar todo lo que conoces de Europa.
Ponerte una VPN para poder navegar sin censura (astrill o vyprvpn).
Comprarte una tarjeta móvil china con datos e instalarte wechat.
Llevar un móvil bien liberado o comprarte uno allí. (Hay mercados para todo y
cuando digo todo es todo).
Si es posible aprender alguna cosa básica de chino. (números, direcciones,
medios de transporte, cuánto cuesta, la cuenta, recibo, frio,…)
Cuidar al cruzar la calle ya que no paran en los pasos de cebra.

Para cualquier otra duda Sergio tiene mi correo.
Conocer gente
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Uno de los mayores problemas al principio es conocer gente, luego muchos caen
por el boca a boca. Algunas opciones a tener en cuenta son:
‐ La cámara de comercio de España en china tiene una extensión en Guangzhou y
tiene 3 o 4 becarios.
‐ El instituto de comercio exterior (icex) también tiene 3 becarios.
‐ La página Guangzhou stuff que hemos mencionado antes así como su versión de
facebook.
‐ La pagina web de couchsurfing.
Valoración final
Al principio acepté la beca con temor de lo que me iba a encontrar. Llegue a china y
la primera semana estuve a punto de volverme, sin casa fija, no conocía a nadie, la
comida era toda picante, las bebidas en restaurantes calientes con 35 grados, no entendía
a nadie y la cultura era muy extraña. En mayor o menor medida a todos los becarios que
conozco les ha pasado. Lo único importante es no rendirte en esa primera semana, luego
todo se arregla, te adaptas a la cultura y al final te da pena volver.
Es una de las mayores aventuras que tendrás en tu vida y contarás a tus nietos, no la
desaproveches, no mucha gente tiene esta oportunidad.
A nivel personal te doy dos recomendaciones:
Si no sabes comer con palillos: Uno fijo, el otro se mueve y el hambre hará el resto.
Y una de mi propia cosecha que les contaba a todos los nuevos al llegar, los chinos
viven por y para el dinero así que la cuestión no es si te van a timar o no en china, la
cuestión es cuánto.
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