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4. Consejos prácticos  

 

Creo sin lugar a dudas que esta sección es realmente la que más puede aportar 

a futuros participantes. En ella voy a intentar plasmar todas aquellas informaciones 

necesarias que sin embargo no me fueron facilitadas en su día por no existir 

precedente alguno y que tuve que descubrir por mí mismo, no sin que ello me costara 

a veces, algún disgusto. Para ello he considerado oportuno dividir la información por 

sub secciones para poder garantizar una lectura más clara del contenido. Dado que 

esto no es una guía de viajes voy a omitir todo aquello que no sea propiamente 

información útil, por lo que si el lector echa en falta algo de explicación histórica o 

introducciones en las diferentes secciones, será mejor que recurra a la guía Lonely 

Planet: China, esto es información concisa, útil y principalmente dirigida a los futuros 

beneficiarios de la beca Universtage.  

4.1 Planear el viaje: 

4.1.1 Visado 

 Una vez que se nos notifica la concesión de la beca Universtage y se confirma, a 

pesar de todo lo negativo que hemos leído o lo que nos han contado nuestros 

familiares y conocidos, que el destino elegido es China, debemos empezar a pensar 

con tiempo en realizar el trámite del visado y la búsqueda de viajes.  

Para este primero recomiendo una antelación de al menos un mes, puesto que 

deberemos desplazarnos a Madrid para su tramitación (Barcelona también alberga 

esta opción). Por las condiciones de nuestra estancia en China como becarios en 

prácticas no remuneradas, sólo podremos solicitar el Visado de Negocios (Visado M), 

para  cuya tramitación necesitaremos: 

- Pasaporte en vigor de al menos 6 meses a la fecha de la última salida que 

hagamos (o sea que no te caduque estando en China) 

- Fotocopia del Pasaporte en vigor 

- Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado (nos lo 

proporcionan en la misma oficina, descartemos los formularios que circulan 

por internet, no los admiten) 

- Fotos de carnet (al menos dos) 

- Carta de invitación por parte de la empresa* en la que se os invita a China 

(Pedir carta de ejemplo facilitada a Sergio Cabeza). 
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*Sería preferible si podemos solicitarle a la empresa que nos consiga el documento 

denominado: Invitation Letter of Duly Authorized Unit, el cual la empresa debe solicitar 

al organismo oportuno, que una vez sellada y numerada, se la hace llegar de nuevo a la 

empresa para que ésta la rellene con tus datos y te la haga llegar escaneada, si se 

dispone de tiempo mejor la original y que ellos guarden copia. Esta carta tiene hoy día 

una validez mayor dado que sólo puede emitirla un organismo oficial, no como la carta 

de invitación que puede ser emitida particularmente por la empresa privada sin 

supervisión alguna. A continuación adjunto enlace para ver ejemplar (sin validez) 

online y saber qué aspecto tiene. 

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2B

Authorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2

012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%

2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%

25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI

6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt 

 

 Una vez hemos reunido los citados documentos, deberemos acudir al Centro de 

tramitación de visados chinos, Centro de Servicio para Solicitud de Visado chino en 

Madrid o Visa for China, localizado en: 

  

  

  

 

 

 

 

Dirección: C/Agustín de Foxá, 29, piso 4A, 28036, Madrid 

Horario: De lunes a viernes (Cerrado los días festivos oficiales y fines de semana) 

Entrega de solicitud: 9:00-15:00 

Pago y recogida del visado: 9:00-16:00 

http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2BAuthorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2BAuthorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2BAuthorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2BAuthorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2BAuthorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt
http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=Invitation%2BLetter%2Bof%2BDuly%2BAuthorized%2BUnit&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3a%2f%2fiscide2012%2eseu%2eedu%2ecn%2f%25E7%25A9%25BA%25E7%2599%25BD%25E9%2582%2580%25E8%25AF%25B7%25E5%2587%25BDword%25E6%2596%2587%25E6%259C%25AC%2edoc&ei=YQjVUcrOKIvHkAXe8oCwDA&usg=AFQjCNFYEzG7Lq_gDyfOaOb9pIlnI6pWVw&bvm=bv.48705608,d.dGI&cad=rjt
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Información de contacto: 

Teléfono: 0034-913145918  
Fax: 0034-917321959 

Correo electrónico: madridcenter@visaforchina.org 

Dirección web: http://www.visaforchina.org/MAD_ES/ 
 

En esta misma dirección web podremos solicitar Cita Previa, lo que nos garantizará no 
tener que afrontar una extensa cola de espera. Como consejo personal, dado que 
rellenarás el formulario en la misma oficina, te invito a que le consultes cualquier duda 
al guarda de seguridad que hay en el mismo Centro, es un señor muy servicial y 
amable que conoce todas pesquisas que implican rellenar el formulario y te atenderá 
de buen grado. Pregúntale por su libro de firmas al terminar y déjale una buena reseña 
si te ha servido de ayuda. 

 

4.1.2 Vuelo 

 La mejor opción para encontrar un vuelo a buen precio, (no olvidemos que 
aunque tengamos beca de desplazamiento esto no quiere decir dilapidar el dinero de 
la asignación, por solidaridad buscaremos el precio más asequible dentro de los 
horarios más racionales, puesto que todo el dinero que ahorremos será dinero 
empleado para intentar mandar otro becario fuera).  Es utilizar el buscador: 

Dirección web: http://www.skyscanner.es/ 

 

Mediante este buscador compararemos los precios de las diferentes 
compañías, pero a la hora de realizar la compra, omitiremos utilizar las compañías 
intermediarias que se nos ofrecen y acudiremos directamente a la web de la compañía 
aérea, utilizando la referencia de día y mes recomendada por skyscanner previamente. 
Existe una gran diferencia entre cuándo comprar los billetes o qué día viajar, por eso 
recomiendo leer este post antes de realizar ningún movimiento: 

 
Dirección web: http://www.farecompare.com/travel-advice/tips-from-air-travel-

insiders/ 

 

 

http://madridcenter@visaforchina.org/
http://www.visaforchina.org/MAD_ES/
http://www.skyscanner.es/
http://www.farecompare.com/travel-advice/tips-from-air-travel-insiders/
http://www.farecompare.com/travel-advice/tips-from-air-travel-insiders/
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4.1.3 Maleta 

 Ya sabemos las restricciones existentes respecto al equipaje de mano, así que 
nada que no nos informen previamente las  propias aerolíneas. Consultar el clima de la 
zona de China a la que vamos para elegir adecuadamente la ropa pero sólo traer lo 
imprescindible, es fácil excederse en el peso permitido y seguramente preferirás meter 
más comida de casa (recuerda siempre envasado al vacío y precintado) en la maleta 
que ropa.  Un pequeño botiquín con lo más básico también sería prudente así que para 
ello pregunta a tu médico de cabecera. El total de los bultos que lleves contando 
maleta facturada y equipaje de mano debería serte relativamente fácil de manipular, o 
al menos que puedas gestionar la carga y transporte de tus propios bultos sin 
necesidad de ayuda. En China las distancias se multiplican en comparación a España y 
el carro del aeropuerto no se puede llevar a casa. 

4.1.4 Alojamiento 

 Demasiadas experiencias previas con timos on-line de alquileres de pisos como 
para confiar en esta vía. Por eso mi consejo es, contempla la posibilidad de aterrizar en 
tu ciudad de destino con al menos dos semanas de antelación. Para este periodo 
previo sería conveniente que te alojaras en un albergue juvenil local: 

Dirección web: https://www.hihostels.com/ 

Las razones de apoyar esta idea son que allí podrás encontrar más gente que como tú, 
llega a la ciudad para buscar un piso (muchos estudiantes que comienzan semestre, 
recién licenciados que empiezan a trabajar, extranjeros y locales que inician su periodo 
de prácticas en empresa,… ) esto, sumado a que el ambiente en el Hostel es siempre 
de hermandad y que la gente está más dispuesta a hacer amistades, te será de gran 
ayuda para empezar a asentarte y buscar emplazamiento definitivo.  

Respecto a la búsqueda definitiva de piso, sería una buena idea ingresar en la 
comunidad de couchsurfing, red social de interacción y solidaridad entre viajeros: 

Dirección web: https://www.couchsurfing.org/ 

Una vez creado un perfil aquí, sólo tendrás que buscar tu ciudad de destino y ver si 
existe algún grupo de alquiler de pisos o búsqueda de compañeros de piso. Aquí 
encontrarás más gente que como tu busca alquilar/compartir piso, es una buena idea 
para juntarte con más gente y así aumentar las posibilidades de éxito. En mi caso 
particular, encontré en Shanghai los grupos: 

Meet People in the Vibrant City of Shanghai,China 

Shanghai Living / Apartments / Real Estate 

Que me sirvieron de gran ayuda a la hora de encontrar gente que buscase compartir 

piso. 

https://www.hihostels.com/
https://www.couchsurfing.org/
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Como referente local para comparar los precios de los pisos ofertados según las zonas 
etc., es interesante utilizar la web China: 

Dirección web: http://58.com/ 

La primera página es para ingresar el nombre de la ciudad donde queremos buscar. 
Una vez dentro, las pestañas de debajo de recuadro de búsqueda son: 

首页    shǒuyè             Casa 

招聘    zhāopìn            Demanda empleo 

租房    zūfáng             Alquiler 

二手房  èrshǒu fáng      Vivienda de segunda mano 

En cualquiera de ellas referidas a la vivienda, accedemos y una vez dentro 

ingresamos el nombre del barrio o calle que queremos comprobar. Allí aparecerán 

viviendas y precios. Utilizando Google translator para comprender lo básico, puede 

sernos de gran utilidad para comprobar cómo está realmente el precio del mercado 

inmobiliario y cuánto estamos pagando en realidad por el piso que se nos oferta en otras 

web para expatriados. 

 

4.1.5 Miscelánea 

 Algunas cuestiones a tener en cuenta antes de ir a China son aquellas 
relacionadas con la cuestión de la censura. No podemos obviar que esto es una 
realidad, por lo que más vale estar preparados antes de ir. La mejor opción es 
descargar un VPN, que deslocaliza la IP de nuestro ordenador logrando saltarse el 
bloqueo de internet en China. Para ello no recurriremos a los de pago, sino al mismo 
que los informáticos de Google pusieron a disposición de todos los internautas 
(especialmente chinos) de manera gratuita, Great Agent. Para ello iremos al enlace: 

 
Dirección web: https://code.google.com/p/greatagent/wiki/downloadsv2 

 

 
Haremos clic en el enlace llamado: 

http://pan.baidu.com/s/1i37kmnr 
 

Y le daremos a la opción de descargar. Una vez el archivo está descargado, 
descomprimimos el archivo y buscamos en las siguientes carpetas el archivo: 

http://58.com/
https://code.google.com/p/greatagent/wiki/downloadsv2
http://pan.baidu.com/s/1i37kmnr
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greatagent-ga.bat 
 
 

Que habitualmente suele encontrarse en la siguiente relación de carpetas: 
 
 

C:\  ... \  ... \greatagent2-ga-Release-withFirefox-2.5.0\greatagent2-ga-
Release\greatagent-ga.bat 

 

(Los puntos suspensivos indican la carpeta de destino donde descomprimiste el 
archivo) 

 
Haciendo doble clic sobre el archivo aparecerán tres ventanas negras, y tras un 
minuto, el navegador Mozilla Fire Fox Portable Edition. Será en este navegador donde 
tendrás acceso a la web sin restricciones. Importante, bajo ningún concepto cierres 
ninguna de las tres ventanas negras previas. Al terminar de navegar, cierra todas ellas 
así como el buscador. No quedará registro alguno de tu historial de navegación.  

Otro aspecto importante sería que previo viaje a China, acudieras a tu entidad bancaria 
nacional para renegociar las comisiones de envíos internacionales, así como el límite 
establecido para las transferencias.  Este aspecto es importante porque el pago de la 
cuantía de la beca es parcial, y probablemente no podrás adelantar todo el dinero, por 
lo que tendrás que realizarte transferencias habitualmente.  

 
 

4.2 El viaje: 

4.2.1 Llegada a China 

 Una vez aterricemos en China, ya asentados en el Hostel, los primeros pasos son 

conseguir un móvil chino para lo cual mi único consejo es que pidas ayuda a alguien del 

staff del Hostel o en caso que no pudieran, alguno de los residentes del mismo. Es muy 

barato y puede que con 50 Yuanes para empezar sea más que suficiente. (Yo puse 

100Yuanes y en 4 meses no los gasté, aun cuando no me privé de llamar o mandar 

mensajes). 

Respecto a la cuenta bancaria, te sugiero lo mismo, pregunta por alguien para que te 

eche una mano. Para abrir una cuenta bancaria sólo necesitarás tu pasaporte y 10 

Yuanes en concepto de pago por la tarjeta que te dan. Cualquiera de los principales 

bancos chinos (ICBC, ABC, Bank of China, HSBC…) te servirá. 

Respecto al transporte, ten en cuenta que es muy barato, pero sería idóneo que 

consiguieras una bicicleta puesto que es el medio de transporte más usado, es barato, es 
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seguro (el tráfico ciclista te arropa contra los coches y camiones) y puedes venderla 

después de tu estancia allí. Para ello puedes recurrir nuevamente a la web mencionada:  

Dirección web: http://58.com/ 

En el recuadro de búsqueda escribiendo: 二手自行车 (Bicicleta de segunda mano) A 

partir de 100 yuanes tienes buenas opciones. 

Como herramientas útiles para el día a día, sería buena idea descargar la aplicación 
para el móvil: Hanping Chinese Dictionary . Es gratuita, es muy intuitiva, fácil de usar y 
además funciona off-line. Es un imprescindible. 

Para mejorar nuestro nivel de mandarín, existen cursos de mandarín online, gratuitos y 
de calidad ofertados por la universidad libre y aquellas universidades inmersa en el 
programa de intercambio de conocimiento. En este caso recomiendo el curso de Chino 
mandarín impartido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por ser 
gratuito, muy completo y de gran calidad: 

Dirección web: http://ocw.mit.edu/courses/foreign-languages-and-literatures/21f-
101-chinese-i-regular-spring-2006/ 

Aquí dejo el Curso I, pero podemos encontrar hasta el Curso VII. Todos ellos gratis. 
 

Por último tener en cuenta que una vez nos instalemos en nuestro piso, es de 
obligatorio cumplimiento para todos los extranjeros registrarse en la comisaría de 
nuestro distrito. Por ello, lo antes posible, no más de tres días después  de haberte 
asentado, es necesario que acudas a la comisaría más cercana con los papeles del 
contrato de arrendamiento así como el documento original donde figura quién es el 
dueño de ese piso y te persones con tu pasaporte. Sería recomendable que acudieras 
con el casero o la persona que te ha arrendado la habitación o piso. Una vez tomen 
nota, el agente de policía te hará entrega de un documento donde confirman que 
estás viviendo allí y que te has registrado. 

Una vez resuelto todo esto, cualquier cosa que necesites comprar, desde comida, ropa 
o menaje hogar hasta electrodomésticos, accesorios para el móvil o tecnología, lo 
puedes hacer por internet, más barato y con entrega a domicilio (sólo necesitas tener 
un domicilio y una cuenta bancaria local donde cargar lo pagado) a través de la página: 

Dirección web: http://www.taobao.com/market/global/index_new.php 

 

 

 

 

http://58.com/
http://ocw.mit.edu/courses/foreign-languages-and-literatures/21f-101-chinese-i-regular-spring-2006/
http://ocw.mit.edu/courses/foreign-languages-and-literatures/21f-101-chinese-i-regular-spring-2006/
http://www.taobao.com/market/global/index_new.php
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Todo lo anteriormente descrito ha sido información útil recopilada tras cuatro meses 

de experimentar por mi cuenta, leer en foros e internet o simplemente seguir el 

consejo de amigos locales. Espero que todo lo añadido anteriormente resulte de 

utilidad. En mi caso me ha sido de gran ayuda, por eso también deseo compartirlo con 

aquellos participantes que seguirán en algún momento mis pasos. Sólo deseo que 

entre todos, podamos hacer algún día alguien no se encuentre ninguna sorpresa por 

haberle advertido de todo propiamente, aunque quién sabe si ese día entonces, se 

acabará el viaje como tal.  
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