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Mensaje de la Embajada del Perú en la
República Popular China
En la actualidad la relación bilateral entre Perú y China se
encuentra en un excelente nivel en los planos políticodiplomático, económico y cultural. En el 2021, año de nuestro
bicentenario, también celebraremos los 50 años de las
relaciones diplomáticas, oportunidad que servirá para
estrechar los vínculos aún más. En ese contexto, los esfuerzos
por fortalecer algún ámbito de la relación son siempre
bienvenidos. Por ello, me es grato presentar la “Guía del
Peruano en China”, que contribuirá a que las relaciones
humanas, educativas y culturales entre ambos pueblos, si bien
tienen raíces antiguas y son sólidas, avancen a ritmos aún más
elevados. Esta guía representa una iniciativa de la Embajada,
la Asociación ADEPEC y la Asociación de Egresados y
Graduados de la PUCP, la misma que ha sido posible realizarla
gracias al esfuerzo de los voluntarios, a quienes agradezco
profundamente. Esperamos que la guía sea una referencia útil
y práctica para hacer más fácil los viajes de los peruanos a
China y su eventual adaptación a este gran país. No me queda
sino desearles una lectura grata y agradecerles desde ya su
difusión entre amigos y compatriotas.

Luis Quesada
info@embaperuchina.com.cn
Embajador del Perú en la República Popular China

Palabras de la Asociación de Ex becarios
Peruanos de la República Popular China
En nombre de la Asociación de Ex becarios Peruanos de la
República Popular China, nos complace presentar la Guía del
Peruano en China, documento que se ha elaborado en
conjunto con la Embajada del Perú en China y de la Asociación
de Egresados y Graduados de la PUCP. La presente Guía es un
esfuerzo conjunto que tiene el propósito de orientar a la
comunidad peruana en general en su estadía en China, y que,
a través de ella, puedan conocer los aspectos más importantes
que tienen que tomar en cuenta cuando lleguen y/o vivan en
China. Tomando ello en cuenta, la base de esta Guía son
nuestras propias experiencias, pues, tal como ustedes,
nosotros llegamos a China por primera vez y nos encontramos
con un ambiente diferente y con muchas preguntas sin
respuesta. Esperamos que este documento pueda ser de gran
ayuda y que les sirva como punto de partida. También
queremos reafirmar nuestro compromiso como ADEPEC de
apoyar este tipo de iniciativas, y, sobre todo, de promover un
mayor y mejor entendimiento entre China y Perú a través de
los conocimientos adquiridos.

Claudia Martínez
asociacion.adepec@gmail.com
Presidenta de la Asociación de Ex Becarios Peruanos de
la República Popular China (ADEPEC)

Palabras de la Asociación de Egresados y
Graduados de la PUCP
En nombre de la Asociación de Egresados y Graduados de
la Pontificia Universidad Católica del Perú nos complace
presentar la “Guía del Peruano en China”, documento
oficial de la Asociación elaborado por la Comunidad de Ex
Alumnos PUCP en China, la Embajada del Perú en China y
la Asociación de Ex Becarios Peruanos de la República
Popular China. El propósito de este manual es orientar a
los estudiantes y egresados de nuestra casa de estudios,
así como a la comunidad de residentes en China, sobre
aspectos importantes del país como la búsqueda de
vivienda, empleo, becas, entre otros. Queremos agradecer
a todo el equipo que estuvo involucrado en este proyecto
y a la Embajada del Perú en China por el apoyo brindado
en la difusión del mismo. Finalmente, queremos reafirmar
nuestro compromiso como Asociación de Egresados y
Graduados de la PUCP de apoyar este tipo de iniciativas
que contribuyen a la integración e intercambio cultural
entre países. Por último, los invito a leer y difundir la
presente guía.

Adolfo Heeren Ramos
asocegre@pucp.pe
Presidente de la Asociación de Egresados y Graduados de la
Pontificia Universidad Católica del Perú

Palabras de la Comunidad de Ex Alumnos PUCP
en China
La Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP a través
de sus comunidades en el exterior busca promover el vínculo
de sus egresados y el reconocimiento a la institución en la
cual recibieron su formación universitaria. Para ello propone
múltiples actividades que brinden apoyo a sus comunidades
durante su estadía en el exterior. Una de ellas la guía para
sus connacionales en el país de cada comunidad, iniciativa
que viene siendo acogida por diferentes comunidades en el
mundo con mucho éxito y que fue de especial interés
promover en China. Por ello, la Comunidad de Ex alumnos
PUCP en China tiene el agrado de promover la elaboración
de este documento junto con otras instituciones y con el
apoyo de sus miembros. Este que busca colaborar a través
de la experiencia de sus egresados en el logro de los
objetivos que sus profesionales se hayan trazado en un
destino tan atractivo como China. Agradecemos a todas las
instituciones que se sumaron a este esfuerzo y a todos los
voluntarios que hicieron posible esta iniciativa. Esperamos
que este material sirva como para construir mejores
iniciativas en beneficio de los peruanos que vienen a este
fascinante destino.

Betsy Figueroa Maldonado
comunidadchina@pucp.edu.pe
Delegada Comunidad de Ex Alumnos PUCP en China
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Guía del Peruano
en China
Objetivo
El presente documento pretende constituirse como una herramienta de apoyo
para todo peruano que viene a China por diferentes circunstancias y que requiere
de información para iniciar una estadía agradable. Asimismo, busca facilitar la
adaptación a una nueva sociedad y el mejor desempeño de nuestros
connacionales en su camino por alcanzar sus objetivos profesionales (trabajo,
estudios o negocios) o personales en este país.
Dada la marcada diferencia cultural y la barrera del idioma, China representa una
gran oportunidad de aprendizaje para muchos de los peruanos que llegan a este
país y que esperan poder desenvolverse en sus actividades e integrarse a este
nuevo entorno. Por esta razón, contar con una herramienta que nos
proporcione información útil, actualizada y práctica en los diferentes aspectos
de la vida en China es de mucha utilidad para cualquier peruano que llega por
primera vez a este país.
La “Guía del Peruano en China” ha buscado integrar información por parte de
diferentes actores, instituciones públicas, asociaciones y la comunidad civil, para
que de esta manera se pueda brindar una perspectiva amplia sobre el
conocimiento al que han podido acceder muchos de sus miembros en base a su
experiencia en China.
Esta edición de la guía ha sido posible fundamentalmente gracias a la
participación entusiasta de varios voluntarios que, bajo la coordinación y el
apoyo de la Embajada del Perú en China, la Comunidad de Ex Alumnos PUCP en
China, la Asociación de Egresados y Graduados PUCP y la Asociación de ex
becarios peruanos de China, han podido materializar esta guía.
Este primer documento reúne información básica que será sujeta a
actualizaciones con la participación de más voluntarios de buena voluntad que
estén dispuestos a compartir su experiencia para beneficio de sus connacionales.
Apreciados amigas y amigos, desde ya apreciaremos sus sugerencias y
comentarios para mejorar este documento en cada una de sus futuras versiones.
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Introducción
Tan tradicional como moderna, China es un país lleno de contrastes. Desde los
rascacielos más altos y lujosos de Pekín, Shanghai o Guangzhou, hasta antiguos
pueblos rodeados de increíbles paisajes naturales como en Sichuan, Guilin o Hunan.
Sin lugar a dudas, adentrarse en el territorio chino puede ser muy abrumador al
principio. Sin embargo, debido a la modernización de sus servicios de transporte,
comunicaciones, educación, trabajo, etc., ahora es más fácil entender el estilo de vida
de la milenaria China y no fallar en el intento.
Ingresar a China es conocer una de las economías más dinámicas del siglo XXI,
donde cada corto periodo aparece una nueva forma de pagar, moverse, comunicarse,
comprar, etc. Definitivamente es un país altamente atractivo donde los extranjeros
tienen cada vez más oportunidades tanto laborales, como académicas y de negocios.
No obstante, debido a su cultura milenaria, a la gran diferencia en muchas formas
de desenvolverse en la sociedad, y, sobre todo, por la barrera idiomática, para un
peruano el choque cultural puede llegar a ser relativamente fuerte.
Con la finalidad de hacer de este proceso más fácil, se ha creado la presente guía
para que los peruanos encuentren en ella una base confiable de todos los aspectos
a tener en cuenta a la hora de migrar a China. La “Guía del Peruano en China” ha
sido planteada, estructurada, y escrita por peruanos que han tenido la experiencia
de permanecer por un tiempo considerable en China, y han podido entender
algunos retos del proceso de migración.
La guía está dividida en 10 secciones que abarcan desde lo más general, como datos
básicos sobre China, forma de vida, servicios, transporte, entre otros; hasta lo más
específico, como diversos tipos de trámites que son necesarios de realizar en el
momento de la migración, modalidades de seguros, entre otros.
Con el deseo de contribuir un poco más al acercamiento de ambos países,
esperamos que esta guía sea de gran utilidad para la comunidad peruana en general
y así ayude al peruano a iniciar su aventura de mejor manera en un país que, aunque
lejano, es hermano.
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1

CHINA
De nombre oficial República Popular China, abreviado también como
RPC, China está situada en el este de Asia, frente al Océano Pacífico, y
limita con 14 países: Corea del Norte, Rusia, Mongolia, Kazajstán,
Kirguistán, Kajikistán, Pakistán, Afganistán, India, Nepal, Bután, Vietnam,
Laos y Birmania. Territorialmente, es el cuarto país más grande del
mundo y es el más poblado. Asimismo, está dividida en 34 unidades
administrativas directamente bajo el gobierno central, que consisten en
23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios (Chongqing, Pekín,
Shanghai y Tianjin) y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong
y Macao).
Su diversidad geográfica es tan variada como la del Perú. Dentro de los
límites de China existe un país muy diverso y complejo, con los lugares
más altos y uno de los más bajos de la tierra, y su relieve varía desde
terrenos montañosos casi inaccesibles hasta vastas tierras costeras. Por
ello, su clima varía desde condiciones extremadamente secas y
desérticas en el noroeste hasta monzones tropicales en el sureste, y
cuenta con el mayor contraste de temperaturas entre sus fronteras
norte y sur que otro país del mundo.
Con más de 4000 años de historia, China es uno de los países más
singulares en el mundo. Alberga una gran cantidad de grupos étnicos y
lingüísticos y gracias a esto cuenta con una cultura viva y muy marcada,
haciendo que se coloque poco a poco como destino favorito para
muchos viajeros de todos los países.
Además de su importancia histórica, China también juega un rol clave
tanto en la actual política y economía internacional al ser la segunda
economía más grande del mundo y debido a que ha logrado
impresionantes avances en el desarrollo económico y social en los
últimos años. China está en ojos de todo el mundo y cada medida o
acción que toma impacta de una u otra forma en los demás países.
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A continuación, se lista los datos básicos más relevantes sobre China:
• Capital: Pekín (Beijing en inglés)
• Población: 1,392.73 millones (con cifras al 2018)
• Idioma oficial: chino mandarín
• Religiones principales: budismo, cristianismo, islam, taoísmo
• Presidente actual (2019): Xi Jinping
• Moneda: Renminbi (Yuan)
• Clima: extremadamente diverso; tropical en el sur a subártico en el norte
• Zona horaria: UTC + 08:00
• Código del país: +86
• Números de emergencia: 120 (ambulancia), 119 (bomberos), 110 (policía)
• Vacunas recomendadas: vacunas de rutina, hepatitis A, fiebre tifoidea, fiebre amarilla (si viene de
un país con riesgo de la enfermedad)

1.1 Estilo de Vida
China, al ser el país más grande del mundo por población y uno de los más grandes por área, es hogar
de diferentes culturas y, por ende, de diversos estilos de vida. Desde un ritmo de vida laboral acelerado
en una de las grandes ciudades costeras. Hasta un estilo de vida relajado y amigable en pequeñas aldeas
agrícolas, el estilo de vida en China varía enormemente según su ubicación.
Muchas personas tienen la percepción de que todo el país está repleto de altos edificios en medio de
un gran desarrollo urbano. Si bien esta descripción es cierta para muchas de las grandes metrópolis,
China sigue siendo en parte rural a pesar de su inmenso avance económico en los últimos años.
En los pueblos pequeños y las ciudades provinciales de China la vida es tranquila y relajada, y la
actividad principal es la agricultura. Por otro lado, en
las ciudades desarrolladas se pueden encontrar
boyantes centros económicos y de negocios. Aunque
la jornada laboral suele ser de largas horas, poseen un
ambiente más internacional y es allí donde se
encuentran mayores oportunidades laborales, sobre
todo para los extranjeros.
Un aspecto que comparten ambas realidades es que la
mayoría de sus residentes viven en departamentos de
reducidos espacios, por lo que las actividades sociales
ocurren fuera de casa, desde salir a comer hasta
conversaciones informales en público.
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1.2 Principales ciudades
Pekín (北京)

Torre de CCTV, Pekín

Como capital, Pekín, también conocida como Beijing para los
angloparlantes, es el centro político, cultural y educativo de la nación.
Cada año atrae a gran número de diplomáticos, empresarios, estudiantes
y periodistas. Posee una enorme influencia económica, pues alberga a
las sedes centrales de las compañías chinas más importantes.
Considerada como la segunda ciudad más grande de China por
población urbana después de Shanghai, Pekín posee el segundo
aeropuerto más ocupado del mundo y se usa con mayor frecuencia
como punto de entrada y salida del país. Además de haber
experimentado un rápido crecimiento de la población y una renovación
urbana durante los últimos años, goza de una rica historia con un
abundante patrimonio histórico y cultural, que incluye 7 sitios
declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO como, por ejemplo, la
Muralla China y la Ciudad Prohibida. No obstante, como toda gran urbe,
esta ciudad sufre de congestiones de tráfico, contaminación del aire y
un costo de vida relativamente alto .

Shanghai (上海)
Situada al borde del famoso río Yangtzé, Shanghái es uno de los centros más importantes de finanzas,
innovación, tecnología y transporte a nivel mundial, y cuenta con el puerto de carga más activo del
mundo. Posee dos grandes aeropuertos internacionales y es considerada como la ciudad más
internacional de China.
De acuerdo a muchos extranjeros occidentales, Shanghai
es la mezcla perfecta entre lo vanguardista y lo tradicional.
Tiene uno los edificios más grandes del mundo, haciéndole
competencia a la modernidad de Nueva York y Londres,
pero también variados sitios culturales como jardines
históricos y templos antiguos. En el lado negativo, sus
problemas son los mismos que en Pekín. Si bien esta
megaciudad, desde la perspectiva occidental, tiene
estándares más sofisticados que la capital china, el costo
de vida también es un poco más alto, sus calles son
usualmente bulliciosas y no se escapa del excesivo tráfico.
The Bund, Shanghai
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Guangzhou (广州)
Ubicado a lo largo de la costa sur de China, Guangzhou,
internacionalmente llamada Cantón, es la tercera ciudad más grande de
China y especialmente próspera en comercio, turismo, gastronomía y
bienes raíces. Debido a su reputación tradicional como ciudad portuaria
para el comercio exterior y su proximidad a Hong Kong, se ha vuelto
atractivo para los inversores extranjeros, de la industria automotriz, de
servicios, logística. Aquí anualmente se organiza la famosa Feria de Cantón,
la
feria
comercial
más
grande
del
país.
Con una historia de más de 2 000 años, no es sorprendente que Guangzhou
sea una de las áreas turísticas más populares de China. Posee muchos
lugares
interesantes
para
explorar,
desde
Torre de Cantón, Guangzhou templos, museos, montañas, hasta la conocida Canton Tower.

Shenzhen (深圳)
Alguna vez un pequeño pueblo de pescadores, Shenzhen es en la
actualidad una moderna metrópolis y es el centro tecnológico de
China, a tal punto que ha sido denominada la nueva “Silicon Valley”.
Su economía en expansión y las innumerables oportunidades atraen
a personas de todo el país a esta ciudad joven y dinámica. Como
una de las ciudades chinas más prósperas con una gran
infraestructura, Shenzhen se ha convertido en un crisol de diversas
culturas y representa a una “China más joven”. Si está buscando
algunos sitios tradicionales e históricos, Shenzhen podría no ser el
mejor destino, pero lo que sí tiene son algunos parques temáticos
originales e increíbles centros comerciales, especialmente de
productos electrónicos.

Fuente: China Daily

Hong Kong (香港)

Fuente: Business Insider

Situada en la costa del sur de China, y por su posición geográfica
como nexo entre oriente y occidente se ha convertido en un centro
atractivo del comercio internacional. Fue colonia británica hasta
1997, esta ciudad combina herencias cantonesas e inglesas. Como
resultado, la gran parte de la población es angloparlante, lo que la
convierte en uno de los destinos turísticos más populares de Asia. En
términos de arquitectura, infraestructura y transporte, es también
uno de los mayores referentes a nivel mundial. Ya sea por negocios
o por turismo, Hong Kong reúne todas las condiciones para que
cada día se sienta como uno diferente.
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1.3 Alimentación
Si bien en el Perú se puede encontrar gran variedad de comida fusión peruano-china en cada esquina
a la que se vaya, no espere que la comida en China se igual que la de un “chifa”. Pero esto no
significa que no se vaya a sorprender gratamente con la infinidad de variedades de platos que este país
ofrece.
A los chinos les gusta comer bien y son famosos por su mezcla de sabores,
especias y colores. Sus alimentos básicos son el arroz, el tofu y los fideos, que
forman la base de la amplia variedad de ingredientes complementarios,
mayormente vegetales. Las carnes más consumidas son cerdo y res. El
pescado y los mariscos también son una fuente popular de alimentos, sobre
todo en el sur. Si bien algunos platos tradicionales se han adaptado para
turistas extranjeros, la dieta china es típicamente muy aceitosa y muchas
recetas chinas incluyen frituras, pero siempre acompañado por verduras con
un buen sabor.
Un aspecto importante aquí es la del uso de palitos chinos para comer pues
juegan el papel más importante en la cultura de la cocina china. Los chinos lo
han utilizado como la vajilla principal desde hace 3.000 años. Algunas cosas
que deben evitarse al usarse: No inserte los palitos en posición vertical en
el recipiente lleno de arroz, no golpee su tazón o plato con los palitos,
evite chocar contra los de otras personas cuando agarre la comida y
procure no hacer ruido con ellos.

1.4 Costumbres
Como una de las civilizaciones más antiguas, China ha desarrollado su cultura durante milenios y en su
estancia podrá notar que la cultura china puede variar entre regiones o provincias. Es un país tan
grande y diverso que cualquier intento de generalizar sus costumbres es imposible. Una costumbre
aceptable en Shanghái puede ser ofensiva en Xi’an. Sin embargo, sí se pueden señalizar una serie de
prácticas compartidas por los habitantes de ese país. A continuación, le presentamos las características
y hábitos más importantes y distintivos de los chinos:
•
•
•
•
•

Los chinos son amables y buenos anfitriones, así que es usual que alguien le invite a almorzar o
cenar a su casa.
No se ofenda si un extraño le pregunta sobre su edad, estado civil, trabajo o incluso sobre su sueldo.
Estos temas no se consideran privados y son temas comunes de conversación.
Darse la mano es la forma más común de saludo con los extranjeros. Un beso puede
considerarse un poco atrevido.
Si le invitan a comer, procure llevar un regalo al anfitrión. Una vez en la casa, espere a que le
indiquen en qué lugar de la mesa sentarse.
La puntualidad es muy importante.
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•
•
•

•
•
•
•

•

Las conversaciones en voz alta no significan que la gente está enojada o molesta, es solo la forma
que están acostumbrados a expresarse.
Evitar discusiones relacionadas con la política, problemas sociales, religión, o cualquier tema
susceptible.
La jerarquía en cualquier círculo como en la familia, negocios y relaciones en general se basan en
un modelo vertical (confuciano dirían los más conocedores). Los chinos aprecian el respeto hacia
las personas mayores y de mayor rango.
En los baños públicos es probable que se encuentre con silos, también llamado inodoro en cuclillas.
La cultura del té se impone a la del café. Dependiendo de la temporada, los chinos beben té verde,
negro o floral.
Los chinos disfrutan de beber agua tibia y caliente, incluso en verano. Esto se debe a la creencia
a que puede curar y prevenir enfermedades.
En restaurantes, los utensilios principales son los palitos chinos. Todo, excepto las sopas, se come
con los palitos. Si desea utilizar tenedor y cuchillo, tendrá que pedírselo al mozo (Nota: las propinas
pueden ser no bien vistas).
Con una población tan grande, es comprensible que el espacio personal no sea tan importante
en China. Sus calles y transporte público están llenas de
personas y los espacios suelen ser pequeños, así que si
alguien lo roza o se coloca muy cerca de usted, no piense
que está siendo maleducado o quiera molestarlo.

La cultura es un aspecto difícil de entender y aunque algo puede
parecer extraño o diferente, no necesariamente significa que esté
mal. Estas diferencias pueden parecer impactantes al principio,
pero el llegar a aceptarlas es de lo que realmente se trata vivir la
increíble “experiencia china”.

1.5 Seguridad
En general, China es un país seguro. No obstante, es necesario tomar ciertas medidas de seguridad
para evitar cualquier tipo de malas situaciones:
• Si acude a lugares de altísima afluencia de personas (ferias comerciales, metro en hora punta o
centros comerciales en fechas especiales), tenga cuidado con sus bolsillos y cierre su cartera. Por lo
general, no se corre riesgo de hurto en estos lugares, pero siempre es mejor tomar ciertas
precauciones.
• En lugares con gran flujo de turistas, tales como en la Plaza Tian’anmen, Palacio de Verano, evite
hablar con extraños. Estos pueden pertenecer a una estafa muy conocidas llamada “Tea Scam”.
Estas personas le hablarán e intentarán ser su amigo, para luego convencerle a ir a tomar un té o
cerveza. Sin embargo, el lugar donde le llevan tiene precios sumamente elevados de manera oculta
(todo en chino y en letras pequeñas). Por ejemplo, cobran 10 RMB por gramo de té, lo cual vendría
a salir más de 100 RMB por taza (precio irracional). Usted puede decidir no pagar, pero lo obligarán
con personas de porte amenazador. Existen casos donde hay personas que han pagado miles de
dólares para salir de la casa de té.
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• El acoso callejero en China es virtualmente inexistente y los hombres son mucho más pasivos y
tímidos, por lo que es difícil encontrarse con una situación de agresión sexual contra la mujer (roces
o tocamientos indebidos). Las mujeres pueden caminar tranquilas sin sentir miradas perturbadoras,
ni frases denigrantes o agresivas. Es importante guardar ciertos cuidados y pensamiento crítico
común: no caminar por calles oscuras y solitarias, evitar tomar taxi solo (especialmente de
madrugada), entre otros que considere relevantes para resguardar su integridad.
• Evite comer alimentos de dudosa procedencia y si posee alguna alergia alimenticia, lleve consigo
una tarjeta o placa que indique a qué alimento es alérgico y pregunte siempre antes de ordenar una
comida. El maní y los mariscos son muy comunes en la comida china.
• Nunca trabaje de manera irregular (sin contar con una debida autorización), pues, al ser ilegal, su
descubrimiento acarreará en sanciones que irían hasta ser deportado del país, pagar multas y/o pasar
un tiempo en la cárcel. Por su seguridad, evite bajo cualquier circunstancia: dar clases de inglés o
español de manera irregular, trabajar de modelo de manera irregular, entre otros.
• El número de emergencias en general es el 112. Marque 110 para comunicarse con la policía, 119
para los bomberos y 120 para una ambulancia.
China cuenta con una extensa red de cámaras por todo el país y además los equipos cuentan con
reconocimiento facial, por lo que huir de la ley es mucho más difícil. Por ello, el índice de crímenes es
menor que en muchos países del mundo.

1.6 Idioma
El idioma oficial de China es el Chino Mandarín (putonghua). Aproximadamente el 70% de los
habitantes chinos lo habla y conviven con muchos otros dialectos dentro de todo el territorio de China
como el hakka, el cantonés, el yue, el shangainés y el wu, entre otros.
El inglés es hablado por muchos jóvenes con alto nivel de educación, especialmente en grandes
ciudades como Pekín, Shanghai o Shenzhen. No obstante, la inmensa mayoría solo puede comunicarse
en chino mandarín, principalmente las personas que atienden los cajeros en el supermercado, seguridad
en el metro, vendedores, mozos, policía, etc. Por ello, antes de su viaje, asegúrese de instalar
aplicaciones de traducción (como Google Translate o Pleco) o de tener a la mano una lista de frases
útiles que son necesarias para su viaje. A continuación, le dejamos una lista de expresiones más
comunes que de seguro necesitará:
Español
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Pinyin (pronunciación)

Hola

Chino
你好

Buenos días

早上好

zǎoshang hǎo

Buenas tardes

下午好

xiàwǔ hǎo

Buenas noches
Adiós
¿Cómo estás?
Gracias
Sí

晚上好
再见
你好吗？
谢谢
对

wǎnshàng hǎo

Nǐ hǎo

zàijiàn
nǐ hǎo ma?
Xièxiè
duì

Guía del Peruano en China
No
¿Hablas inglés?

不
你会说英语吗？

bù
nǐ huì shuō yīngyǔ ma?

Lo siento

对不起

Duìbùqǐ

¿Me puedes ayudar?

你能帮助我吗？

nǐ néng bāngzhù wǒ ma?

¿Dónde está el baño?
¿Cuánto cuesta esto?
Estoy perdida

洗手间在哪里？
这个多少钱
我迷路了

xǐ shǒu jiān zài nǎ lǐ?
zhè ge duō shao qián?
wŏ mílù le

1.7 Festividades importantes
Los chinos tienen bastantes festivales tradicionales importantes, entre ellos figuran:

Año Nuevo Chino
Sin duda la festividad más importante para los chinos. También
llamada Fiesta de la Primavera, no se corresponde con nuestro
Año Nuevo del calendario occidental. Considerando el calendario
lunar, suele tener lugar entre enero y febrero, pero para
determinar la fecha exacta hay que recurrir al calendario
lunar, pues las fechas varían de un año a otro.

Festival del Medio Otoño
Es el segundo festival más importante de China. También se conoce como el Festival de la Luna. Se
celebra el decimoquinto día del octavo mes lunar, que generalmente cae en septiembre. Los chinos
tienen unas vacaciones de 3 días y es una fecha para reunirse en familia, apreciar la luna llena y comer
pasteles de luna.

Fiesta Nacional
Conmemora el establecimiento de la República Popular China por Mao Zedong el 1 de octubre de 1949.
La plaza de Tian’anmen es adornada a lo grande durante las semanas anteriores y se celebra un
imponente desfile militar. Usualmente se da una semana libre a principios de octubre de cada año. Este
es también una temporada alta para el turismo, ya que muchas personas usan estas vacaciones para
viajar con sus familias. Para una mejor experiencia, se recomienda no viajar durante estas fechas.
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Festival del Barco del Dragón
Celebración tradicional que conmemora la vida y la muerte del famoso poeta chino Qu Yuan, que ocurre
el quinto día del quinto mes en el calendario chino. En este día se llevan a cabo muchas costumbres y
actividades tradicionales no solo en China sino incluso en otros países vecinos de Asia, como por
ejemplo realizar carreras de botes de dragón y comer “zongzi” (una especie de tamales de arroz
glutinoso).

Festividad de Qingming
Esta festividad recibe también otros nombres como el Día de Limpieza de Tumbas o el Día de los
Muertos. Es declarado feriado nacional en todo China. La mayoría de las personas tienen el día libre
para ir a los cementerios para conmemorar a sus familiares fallecidos, limpiando sus tumbas para
mostrar su respeto. Además de visitar los cementerios, la gente también aprovecha para caminar por el
campo y volar cometas.
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2

2

COMUNICACIONES Y
SERVICIOS
2.1 2.1 Redes Sociales
Una de las primeras impresiones que tendremos al llegar a China es de
no poder entrar a aquellas redes sociales a las cuales estamos
acostumbrados a usar como por ejemplo Facebook, Whatsapp, Twitter,
Instagram, etc., pues el gobierno chino impone restricciones a las
páginas web extranjeras. En general, Google y Facebook están
bloqueados. Sin embargo, China cuenta con sus propias redes sociales.
Estas son algunas de las redes sociales disponibles más usadas por los
ciudadanos chinos:

Wechat (微信)
Wechat es la aplicación por excelencia de China. Combina el servicio de
mensajería instantánea (similar a Whatsapp) y publicación de fotos y
videos (como Facebook e Instagram). Además, tiene cuenta con Wechat
Pay (explicado mejor líneas más abajo), su propio método de pago que
posibilita realizar compras de infinidad de servicios, como comida,
entradas para el cine, boletos de avión y tren, reservación de vuelos,
entre muchos más. En definitiva, si usted planea ir a China, ya sea a vivir
o viajar por un corto tiempo, no debe dejar de descargar esta aplicación
con anticipación a su llegada.

QQ
Aplicación de envío de mensajes, email, fotos, videos, entre otros. Cada
usuario tiene una identificación numérica única para sus cuentas.
Aunque los chinos prefieren usar Wechat ahora, la mayoría de ellos
todavía usan QQ como una alternativa.
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Sina Weibo (微博)
Weibo es una aplicación que agrupa las características de Twitter, Tumblr y Pinterest. La palabra Weibo
es la abreviatura de “microblog” y es una plataforma de blog utilizada con la cual se puede compartir
mensajes cortos en tiempo real. Considerado como el Twitter de China, y ahora va expandiendo sus
límites para ser más como Facebook.

Douyin o Tik Tok (抖音)
Red social que permite compartir videos no superiores a 15 segundos. Los videos más comunes están
ligados a la imitación musical a través de canciones de moda. Sus funcionalidades se asemejan a las de
la red social Musically.

2.2 Billeteras electrónicas
Aparte del uso masivo de las redes sociales, China también se caracteriza por sus pagos en línea usando
monedas virtuales que hace más fácil la estadía de muchos ciudadanos extranjeros. Solo necesita tener
la aplicación y vincular su cuenta bancaria a ella. Estas dos modalidades son las más populares entre
ciudadanos extranjeros y chinos:

Wechat Pay (微信支付)
Wechat Pay es una solución de pago integrada dentro de Wechat. Un usuario puede acceder a él a
través de la función "Billetera" (Wallet en la versión en inglés). Con Wechat Pay, los usuarios pueden
enviar dinero a sus amigos, pagar bienes y servicios en línea, recargar el saldo del celular, pagar facturas,
llamar y pagar un taxi, comprar entradas, reservar hoteles y mucho más. Dado que está dentro de la
aplicación de Wechat, el servicio de pago es compatible con cualquier smartphone. Para usarlo, solo
necesitarás una cuenta de Wechat, una identificación (su pasaporte por ser extranjero) y una tarjeta de
un banco chino vinculado a un número de teléfono.

Alipay (支付宝)
Al igual que Wechat Pay, Alipay es otra plataforma de pago móvil y en línea, que incluye transferencias
de dinero, pagos de diferentes servicios, comercio electrónico, etc. Alipay también es conocido como
el Paypal chino por su facilidad de uso y la protección que ofrece a sus usuarios.
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2.3 VPN
Debido a que algunas aplicaciones occidentales están restringidas en China, un modo de acceder a ellas
es usando un VPN (Virtual Private Network). Los VPN más comunes son: ExpressVpn, NordVPN,
VyprVPN, PurVPN, BufferedVPN, Star VPN, HotspotShield, Betternet, Astrill, entre otros. Su
funcionalidad y efectividad varían dependiendo del tipo de celular que usted tenga (algunas funcionan
mejor en el sistema iOs y otras en Android) y de la calidad de la señal de Internet. Es importante
instalarlas antes de su llegada a China, ya que una vez se encuentre en ese país será casi imposible
instalar este tipo de aplicaciones.

2.4 Portales de comercio electrónico
Taobao (淘宝)
Es la mayor plataforma de comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C)
de China, donde se pueden encontrar artículos de gran calidad como ropa,
accesorios y equipos electrónicos a precios bajos. La única desventaja es que el sitio
web está 100% en chino, por lo que puede ser un poco difícil navegar o comprar
algo desde ahí si no se sabe el idioma.

JingDong (京东)
Jingdong, también abreviado como JD, es un e-commerce minorista en línea de
China. Es la competencia directa de Taobao, aunque se enfoca más en productos
electrónicos. Es llamado el “Amazon” de China. Por ello, si es que está pensando
comprar algún tipo de equipo o aparato electrónico, JD podría ser la opción más
adecuada debido a su alto grado de credibilidad y rapidez en la entrega.

2.5 Principales buscadores
Baidu
Es la versión China de Google. En este portal de búsqueda se puede
encontrar todo tipo de información, aunque la única desventaja es que
la información tiene que ser ingresada en chino para que pueda tener los
resultados esperados. De lo contrario, la información será limitada (ya
sea información en inglés o español).
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Bing
Bing puede considerarse una alternativa a Google aunque no sea tan
influyente. Bing en China es apreciado por poder acceder a este motor de
búsqueda occidental sin usar una VPN.

2.6 Mapas
Baidu Maps
Es una de las aplicaciones más usadas en China que ayuda no solo a locales sino
también a extranjeros. Baidu Maps no solo permite saber la ubicación del usuario o
ubicar rápidamente direcciones en chino, sino permite llamar taxis para poder
transportarse, indicar los lugares más recomendados por los usuarios, restaurantes y
cafés cercanos, gasolineras, etc. En resumen, la opción ideal para transportarse en
China es el Baidu Maps, que vendría a ser como el Google Maps de occidente. La
única desventaja es que solo está disponible en chino.

MAPS.ME
Es bastante similar a Google Maps cuando se trata de funciones, pero tiene un
enfoque estricto en los mapas sin conexión. Para usarlo, se tiene que descargar
completamente un mapa antes de poder usarlo para la navegación. Cuando inicie
la aplicación por primera vez, se le pedirá que descargue el mapa de su ubicación
actual. No obstante, también le da total libertad para descargar un mapa de
cualquier área, ciudad o incluso un país.

Google Maps
Es una de las herramientas más usadas por los viajeros. Si bien es cierto, es una
aplicación que ha ido evolucionando a través del tiempo y se encuentra en
constante actualización, sin embargo, aún no ha logrado superar la barrera china.
Esta aplicación es una de las últimas opciones que un viajero podría utilizar para
transportarse dentro de China debido a dos razones en particular: VPN y falta de
información. Como ya se ha mencionado, en China algunas de las redes sociales
occidentales solo funcionan con VPN. No obstante, la información que Google
Maps brinda sobre las ciudades y provincias de China es muy limitada. La gran mayoría de lugares en
china cuentan con direcciones en el idioma chino y si en caso cuentan con una dirección romanizada,
es muy posible que sea una dirección errónea. Por lo antes mencionado, es muy recomendable utilizar
aplicaciones de mapas en chino.
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Maps de Apple
Al no estar bloqueado en China, se puede utilizar esta aplicación para ubicar lugares
cercanos o indicar el punto de ubicación del usuario. Sin embargo, también
ingresaría a una de las opciones secundarias de mapas en China, ya que no contiene
información completa ni clara.

2.7 Aplicaciones de videos en línea
Para muchos extranjeros resultará un gran cambio encontrarse en un país donde todas las aplicaciones
o programas de televisión se encuentran en chino. No obstante, existen aplicaciones de vídeos que
pueden ayudar al usuario a sentirse más cómodos. Al no tener Youtube disponible en China, existen
otras alternativas como Renrenshipin, una aplicación que posee una colección de shows de televisión
extranjera, series o películas que pueden verse en inglés por una cuota mensual. También están las
plataformas de Youku e Iqiyi, que son las más comunes y utilizadas en toda China y poseen un gran
número de series y películas en chino. Sin embargo, también poseen una sección de películas
extranjeras que no solo incluyen películas o series en inglés, sino también en lenguas europeas y latinas.
Para poder hacer uso de estas aplicaciones se necesita suscribirse a una membresía mensual, semestral
o anual.
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3

TRANSPORTE
China tiene un sistema de transporte muy amplio y conveniente. Incluye
buses públicos, taxis, bicicletas (compartidas), metro, una gran variedad
de trenes de diferentes velocidades y tipos de servicio, además de
aviones. Asimismo, también existen los tuk tuk (mototaxis) y motos que
hacen servicio de taxi al mismo estilo que en algunas ciudades peruanas;
estas opciones generalmente se encuentran en distritos más alejados,
provincias y ciudades más pequeñas.

3.1 Transporte al interior de las
ciudades
3.1.1 Bus
Casi todas las ciudades, sobre todo las principales, tienen un sistema de
buses bien desarrollado y organizado. Todos los buses tienen un número
que sirve para identificarlos y con paraderos formales; cada paradero
tiene su nombre y cuenta con señaléticas de los buses que transitan por
ella, así como los nombres de los paraderos que recorren esos buses
(todo escrito en chino). Para saber
qué bus tomar se pueden usar
aplicaciones de navegación tipo
Baidu Maps (百度地图) o Apple
Maps. También puede emplearse
para indicar el punto de partida y
el punto de destino final y así
saber qué opciones de bus hay y
la ubicación de sus paraderos.
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El costo de los tickets de bus varía según la distancia y por lo general vas desde 1 元 hasta 5 元 por
tramo. El pago de los tickets se puede hacer con la tarjeta oficial de sistema de transporte o en efectivo.
En el caso de que haya un cobrador se puede esperar recibir cambio/vuelto, pero en el caso de que no
lo haya, se debe pagar el valor exacto (con monedas o billetes) en unas cajas colectoras ubicadas al
interior del bus, con monedas o billetes. Por ejemplo, en el caso de Pekín la tarjeta oficial de sistema de
transporte se llama: 市政交痛一卡通 (ShiZheng JiaoTong Yi KaTong), la cual sirve para el bus y metro y
se puede adquirir y recargar en las estaciones de metro.
El horario de funcionamiento de los buses varía entre cada línea, pero por lo general es desde las 6am
hasta las 10pm. También hay algunos buses nocturnos, pero sólo de determinadas líneas.

3.1.2 Metro
Las principales ciudades de China tienen un sistema de metro bastante desarrollado con varias líneas
que llegan a puntos bien distantes; esto lo hace muy conveniente sobre todo en las ciudades muy
grandes. Las señaléticas con los mapas de metro por lo general se encuentran en las estaciones y dentro
de los trenes y están escritas en chino (caracteres y pinyin) por lo que es fácil reconocerlas. Para entrar
al metro es necesario pasar por un control de seguridad similar al que se realiza en los aeropuertos
(aunque más breve); los bolsos y mochilas deben pasar por un scanner y el pasajero por un detector de
metales. No se pueden llevar cuchillos, productos inflamables, armas y explosivos.
El costo de los tickets de metro varía según la distancia siendo la tarifa mínima de 3 元 y máximo 6
元 por tramo. Los tickets pueden ser comprados en las mismas estaciones en los módulos de venta
atendidos por personal del metro o a través de las máquinas automáticas ubicadas dentro de las
estaciones. Otra opción es comprar una tarjeta de metro y recargarla para no estar comprando tickets
cada vez que se vaya a usar el metro. Por ejemplo, en el caso de Pekín esta tarjeta se llama; 市政交痛
一卡通 (ShiZheng JiaoTong Yi KaTong) y se adquiere en las estaciones de metro.
Otra opción más conveniente aún es pagar el metro a través de las aplicaciones oficiales del metro
de cada ciudad directamente desde el celular: sólo hay que bajarlas, activar una cuenta y listo. No
obstante, para el uso de estas aplicaciones es necesario contar con un número de teléfono chino y tener
activada una cuenta de Wechat o Alipay asociadas a tarjetas de banco chinas, según sea el caso.
Para ver el mapa del sistema de metro en Pekín se puede descargar la app “Beijing Subway”, tiene un
logo de color celeste y se pueden planear rutas. Esta app es operado por MAPWAY y tiene mapas de
descarga gratuita para Guangzhou, Shanghai y Hong Kong.
Ejemplo de las apps para pagar el metro:
• En Pekín: 北京一卡通 (Beijing Yi Ka Tong); 亿通行 (Yi Tong Xing)
• En Shenzhen: 深圳地铁 (Shenzhen Ditie)
El horario de funcionamiento del metro varía entre cada línea, pero por lo general es desde las 6am
hasta las 11pm.
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3.1.3 Taxi
Este medio de transporte es bastante conveniente y económico. Los taxis oficiales tienen un color
definido que varía según la ciudad y todos poseen taxímetro, por lo que no es necesario negociar la
tarifa. Por lo general los taxistas son honestos, pero puede haber casos en los que hagan rutas más
largas, sin que el pasajero se dé cuenta, para cobrar más. Por ello, se recomienda usar aplicaciones de
navegación tipo Baidu Maps o Apple Maps para ver la ruta al destino final que está siguiendo el taxista.
Es muy raro encontrar taxistas chinos que hablen inglés, por lo que es altamente recomendable mostrar
la dirección exacta a la que se quiere ir escrita en caracteres chinos. El pago a estos taxistas puede ser
en efectivo o través de código QR de Wechat o Alipay.
También existen taxis de aplicación, siendo la más popular Didi (滴滴) que tiene su versión en chino y
en inglés. Su uso es fácil y posee diferentes tipos de servicios de taxi; el pago a estos taxistas se hace
sólo por medio de la misma aplicación, que requiere un número de teléfono chino y una cuenta de
Wechat o Alipay asociadas a tarjetas de banco de China.
Por último, también existen taxis informales que por lo general circulan por las noches en zonas con
más movimiento comercial o de entretenimiento. Usualmente son de color negro y llevan una luz roja
colgada en el espejo retrovisor. Estos taxis no usan taxímetro por lo que se debe negociar la tarifa. No
se recomienda usar este servicio ya que puede ser inseguro y excesivamente caro, sobre todo si ven
que es un extranjero que no conoce muy bien la ciudad.

3.1.4 Bicicleta Compartida
En los últimos años las bicicletas compartidas se han vuelto muy populares en varias ciudades chinas.
Existen varias empresas que proveen estos servicios con bicicletas de diferentes colores según la
empresa. Este servicio es muy conveniente y económico, ya que se pueden encontrar bicicletas casi en
todas partes, a las salidas de metros, paradas de buses, en las avenidas, en universidades, etc.,
convirtiendo una caminata de 20min o 30min en tan solo un recorrido de pocos minutos a un costo
muy bajo. El costo regular es de 1 元 por 30min y también se puede adquirir tarjetas virtuales de 30
días, 90 días o 1 año dentro de la misma aplicación.
Las empresas que proveen estos servicios varían de ciudad a ciudad, pero las más populares a la fecha
son: Mobike, Ofo y Didi. Para usarlas es necesario bajar la aplicación de cada una de estas y crear una
cuenta. Para ello, es necesario un número de teléfono chino y una cuenta de Wechat o Alipay asociadas
a tarjetas de banco chinas.
Una vez activa la cuenta en la app, sólo se requiere escanear el código QR de la bicicleta con la
aplicación y el bluetooth del teléfono abrirá el candado de la bicicleta en forma automática. Durante el
recorrido, la aplicación rastreará la distancia y la duración. Al finalizar, se debe estacionar la bicicleta en
un área propicia junto a otras bicicletas y cerrar manualmente el candado.
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3.2 Transporte entre ciudades
3.2.1 Tren
Viajar en tren es el medio de transporte más popular para la población local, por lo que las estaciones
de tren siempre tienen “mucha” gente. Por lo general, este medio de trasporte es el más económico
para distancias largas, pero existen diferentes clases de trenes y diferentes tipos de tickets que hacen
variar el precio final del ticket.
La gran mayoría de trenes cuenta con calefacción y aire acondicionado;
realizan varias paradas. por lo que hay que estar atento a la estación del
destino a la que se quiere llegar. También poseen surtidores de agua
caliente gratuitos, que son usados para tomar agua y para las sopas chinas
instantáneas que los viajeros llevan consigo. Los baños se encuentran en
los extremos de los vagones y su nivel de limpieza varía de tren a tren.
Asimismo, los trenes cuentan con un vagón restaurante con comida china
y también hay personal que pasa vendiendo comida, fruta y snacks.
Las principales clases de trenes son:
Tren K - tren lento (100 km/h)
Tren T - tren “lento” (van a menos de 140 km/h)
Tren D - “tren bala lento” (puede alcanzar los 250 km/h)
Tren G - “tren bala rápido” (alcanza los 350 km/h)
Tren C - trenes bala que realizan trayectos cortos
Tren Z - tren lento (140-160 km/h)
Los diferentes tipos de ticket son:
• Asiento Duro: Es utilizado por el mayor porcentaje de la población, ya que es probablemente la
manera más barata para viajar en China.
• Asiento Blando: Está disponible en los trenes entre ciudades y brinda mayor comodidad.
• Cama Dura: Consiste en una cama de las seis literas (estrechas) ubicadas en cada compartimento;
no hay puertas, por lo que no hay privacidad. Las literas tienen 3 niveles, las camas de abajo (la más
caras), las del medio y las de arriba (las más baratas). Cada litera incluye una manta y una almohada.
Si se elige este servicio, es recomendable tomar las camas de abajo para mayor comodidad ya que
durante el día también pueden servir de asiento.
• Cama Blanda: Consiste en una cama de las cuatro literas ubicadas en un compartimento con puerta.
Cada litera incluye una manta y una almohada.

3.2.2 Avión
Viajar en avión es sin duda el medio de transporte más rápido, aunque por lo general el más caro. Sin
embargo, esto no aplica el 100% de las veces por lo que siempre es bueno comparar las tarifas de avión
con las de tren (duración versus costo) y comprobarlo. Existen varias aerolíneas domésticas como Air
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China, China Easter Airlines, China Southern Airlines etc., por lo que no es problema encontrar vuelos
entre la mayoría de ciudades.
Para la compra de tickets de avión o tren (así como reserva de alojamiento y otros servicios de viaje)
existen varias apps chinas que proveen el servicio de transporte ticketing (similar a despegar.pe, Expedia,
Kayak, etc.). No obstante, para para usarlas es necesario tener una base de chino para escribir y leer las
instrucciones.
Afortunadamente, una de esas apps chinas, Ctrip, ahora tiene su versión internacional llamada Trip
(www.trip.com) donde se puede comprar tickets de tren y avión para viajar dentro y fuera de china y
los precios no tienen tasas adicionales. Las plataformas chinas más usadas son: Ctrip (携程旅行),
Zhufei (猪飞) y Qunar (去哪).
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4

INSTALACIÓN EN CHINA
4.1 Trámites en el Consulado
El consulado es el organismo del estado peruano ubicado en China
donde se pueden registrar los ciudadanos peruanos, realizar trámites u
otras actividades necesarias para ejercer la ciudadanía peruana.
Asimismo, facilitan la vinculación de los ciudadanos chinos o de los
extranjeros relacionados por algún motivo con el Perú.
Corresponde a la Oficina Consular la función de proteger y asistir a
los nacionales peruanos, que por alguna razón hayan caído en una
situación de desgracia. Los principales trámites a los que se brinda
asistencia son los relacionados a:
• DNI (mayores y menores de 17 años)
• Pasaporte (Expedición de pasaportes biométricos y Salvoconductos)
• Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio, Defunciones, Copias y
Rectificación de Actas)
• Tramites Notariales (Escrituras públicas, Poderes, Certificados de
Supervivencia, Autorización de viaje a menores de 17 años y
Legalización de Firmas)
• Visa (Expedición de Visa de Turismo y/o Negocio)
Actualmente, existen 5 consulados de Perú en China: en Pekín (sección
consular de la Embajada), Shanghai (Consulado General), Guangzhou
(Consulado General), Hong Kong (Consulado General), y Macao (una
cónsul honoraria con funciones limitadas). Es mejor consultar con algún
consulado de carrera para efectuar trámites.
Se puede buscar los datos de contacto de los Consulados del Perú en
el mundo en el siguiente enlace:
http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx
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4.2 Búsqueda de Vivienda
Si planea mudarse a China, una de las primeras cosas que debe considerar es dónde vivir. China es un
país enorme, tanto en población como en área. Esto significa que hay muchas opciones de lugares para
hospedarse. La búsqueda de apartamentos en China no es fácil, especialmente si no se habla el
lenguaje de forma fluida. Encontrar un apartamento en China puede ser una tarea desafiante, y si no
se hace correctamente, podría terminar encontrando estafas de vivienda y condiciones indeseables.
Afortunadamente, existen diversas opciones para poder encontrar una residencia ideal. Las principales
compañías o portales para realizar esta búsqueda son:

Búsqueda en línea
Existen muchos sitios web para alquilar apartamentos en China. Estas son algunas de las opciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

www.china.sublet.com
www.ziroom.com (APP)
www.58.com
www.wellcee.com
www.Fang.com
www.Baixing.com
www.cd.ganji.com/fang
www.expat.com/en/housing/asia/china/flats-for-rent.html
http://www.fullhomechina.com

La mayoría de estos sitios web están en chino. Encontrar un apartamento en China usando estos sitios
web es en realidad la forma más rápida, barata y fácil de encontrar un lugar para vivir. Sin embargo,
conlleva muchos riesgos, incluidas las estafas. Por supuesto, no todas esas grandes ofertas son estafas.
Puede ser mejor buscar un apartamento en línea, crear una lista breve de apartamentos potenciales y
visitarlos personalmente para asegurarse de que coincidan con las expectativas.

Exploración in-situ
Si ya se encuentra en China, la mejor manera de buscar un apartamento es salir a las calles. Si se muda
a China para trabajar o estudiar, lo más conveniente es buscar lugares cerca de su lugar de trabajo o
escuela para encontrar un apartamento. Esta puede ser una opción agotadora, pero es la forma más
efectiva de encontrar lo que más le convenga.
La mayoría de los apartamentos en alquiler en China tienen una señalización en inglés que dice
"Apartamento" o "Apartamento en alquiler/alquiler". Cada uno de estos apartamentos ofrece diferentes
comodidades y servicios públicos; asegúrese de revisarlos todos para reducir sus opciones. Básicamente,
un apartamento ideal debe estar cerca de su lugar de trabajo/escuela, en buen estado y a un precio
razonable. Una vez que haya encontrado el apartamento que le gusta, comuníquese con el propietario
y hable sobre los contratos.
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Referencias de conocidos
Si tiene la suerte de tener amigos peruanos o chinos que ya viven en China, encontrar un apartamento
será mucho más fácil. No solo pueden recomendar apartamentos en China, sino que también puede
traer a un amigo que hable chino para que lo ayude a negociar con los propietarios chinos sobre el
alquiler y tal vez ayude a revisar los contratos. También pueden ayudarlo a hacer preguntas que pueda
tener sobre apartamentos y vecindarios específicos.

Agentes de bienes raíces/Agencia local
Encontrar un departamento a través de agentes locales es una forma fácil de obtener lo que necesita,
pero puede ser costoso. ¿Cuánto cuesta? La tarifa estándar de la agencia es del 50% del alquiler de 1
mes, pero puede ser negociable. Esto es ideal para las personas que no tienen mucho tiempo para
encontrar una casa para alquilar. Los agentes podrán brindarle más opciones para evaluar en un corto
período de tiempo. Puede ingresar y pedir ver los apartamentos ese día o hacer una cita para obtener
más opciones.
Una vez que haya encontrado el apartamento adecuado para usted, el procedimiento para alquilarlo
es el siguiente:
1. Firme el contrato de arrendamiento. Asegúrese de leer detenidamente el contrato de vivienda.
Pregunte todo lo que no está claro. Verifique las fechas de vencimiento, los precios, las políticas, la
duración del contrato y la devolución de los depósitos.
2. Pague el depósito de alquiler por adelantado. Esto puede ser desde 3 a 6 meses de alquiler.
3. Si contrató a un agente local, pague también a él/ella. Esto generalmente cuesta el 50% del alquiler
de 1 mes.
4. Registre su dirección. Todas las viviendas alquiladas por expatriados deben estar registradas en la
Oficina de Seguridad Pública (PSB) de China. Por lo general, su agente local hace esto por usted, o
puede ser el propietario, pero es básicamente su responsabilidad hacerlo. Asegúrese de traer su
pasaporte con una visa válida y su contrato de arrendamiento.

4.3 Registro Domiciliario
Una vez llegado a China, todos los extranjeros deben registrarse con la policía local dentro de las 24
horas. Los extranjeros en China deben registrar su residencia temporal en la oficina de seguridad pública
o estación de policía más cercana. Además, el registro es un requisito previo para presentar ante la
División de Entrada y Salida de PSB una solicitud para una nueva visa, certificado de estadía o permiso
de residencia. El no realizar este trámite puede incurrir en multas monetarias y sanciones de mayor
severidad.

24 | Página

Guía del Peruano en China

Estadía en hoteles
En caso la estadía sea en un hotel, este se encargará del procedimiento de registro. Al ingresar, el hotel
debe copiar su pasaporte y luego presentar su registro en línea en la oficina de seguridad pública dentro
de las 24 horas. Pero algunas localidades, como la provincia de Henan y Lhasa, todavía tienen hoteles
no abierto a extranjeros, por lo cual es recomendable preguntar al momento de hacer la reserva en el
hotel si es que se aceptan extranjeros.

Estadía en lugares distintos a hoteles
En caso se hospede en un lugar distinto a un hotel, usted o la persona en cuyo hogar se hospeda debe
registrarse en la estación de policía local dentro de las 24 horas posteriores a su llegada. Existe un
"Formulario de registro de residencia temporal para visitantes" estándar, que puede descargarse del
sitio web del Ministerio de Seguridad Pública, pero no es utilizado en todas las ciudades. Deberá
presentar su pasaporte original y copias de la página de identificación, visa (o permiso de residencia o
certificado de estadía) y el sello de entrada de la República Popular China. Si su pasaporte actual no es
el que utilizó para ingresar a China, también traiga el pasaporte antiguo y las copias de las páginas
correspondientes.

Estadía en propiedad privada
Si se queda en su propia casa, presente el contrato de arrendamiento o la escritura. Si se queda en la
casa de otra persona, presente el hukou del anfitrión (户口簿). Si el Hukou no enumera la dirección en
la que se hospeda, es posible que el anfitrión también deba presentar un contrato de arrendamiento o
escritura. Lleve copias de estos documentos para que la policía los guarde en sus archivos. No se
sorprenda si el anfitrión de un AirBNB o un apartamento alquilado ilegalmente no coopera. Una vez
registrado en la estación de policía local, se le entregará un Formulario de registro de residencia
temporal (临时住宿登记表).

4.4 Apertura de cuenta bancaria
La gran mayoría de negocios y transacciones monetarias en China son bancarizadas, es decir, deben ser
realizadas de preferencia con medios de pago bancarios o virtuales vinculados a una cuenta de banco.
Muchos negocios usan aplicativos móviles tales como Wechat Pay (微信支付), Alipay (支付宝),
entre otros, para realizar pagos y transacciones, las cuales deberán ser vinculadas a una cuenta
bancaria en China. Estas aplicaciones de pago a su vez permitirán al ciudadano extranjero usar
aplicativos móviles de compra de bienes y/o servicios tales como Taobao (淘宝), JD (京东), Meituan (美
团), Eleme (饿了么), entre otros.
Considerando entonces la importancia de abrir una cuenta bancaria, se debe escoger el banco que se
ajuste más a nuestras necesidades. Al momento de escoger la entidad bancaria donde se realizará la
apertura de cuenta, se recomienda considerar también la locación de la sede en que se realizará dicha
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apertura, puesto que será únicamente en dicha sede donde se podrá realizar cualquier modificación
vinculada a la cuenta bancaria.
Los principales y más comunes requerimientos y documentos para abrir una cuenta bancaria en
cualquier entidad bancaria de China son:
• Pasaporte original, con la visa o permiso de residencia otorgada por la autoridad administrativa
china correspondiente. Con respecto a la calidad migratoria, generalmente deberá ser la de
estudiante, trabajador, residencia permanente u otras que habiliten para dicho procedimiento. No
existe un criterio común con relación a las calidades de turista, negocios y comercio, intercambio o
visitante, como calidades habilitantes para la apertura de cuenta.
• Número de celular en China, al cual estará vinculada la cuenta bancaria en cuestión.
• Algunas entidades bancarias requieren de un monto inicial de entre 30 y 50 yuanes al momento de
abrir la cuenta.
El procedimiento tiene una duración de un (1) día y se recomienda prever para dicho procedimiento
un espacio de tiempo amplio en la mañana o en la tarde, dependiendo de la cantidad de clientes en la
sede bancaria u otros factores que puedan ampliar el tiempo del procedimiento.
Cabe precisar que la cuenta bancaria a abrir será una cuenta de débito. En caso de requerir una tarjeta
de crédito, la documentación y requerimientos serán mayores, debiendo adicionar a los requisitos
listados previamente los siguientes:
• Certificado de residencia otorgado por la Autoridad Policial correspondiente.
• Certificado de pago de impuestos en los últimos seis (6) a doce (12) meses; pudiendo ser requerido
del número de registro de pago de impuestos en China.
• Documento de identidad del país de origen, licencia de conducir u otro de similar naturaleza.
• Certificado de trabajo, otorgado por la entidad empleadora del ciudadano extranjero.
• Certificado de ingresos, otorgado también por la entidad empleadora del ciudadano extranjero.
• Estado de cuenta proveído por la sede de la entidad bancaria donde se abrió la cuenta de débito.
Los referidos requisitos pueden incrementar según las políticas de cada entidad bancaria, a fines de
evaluar al ciudadano extranjero y su capacidad de crédito.
Es importante revisar con atención los datos registrados ante la entidad bancaria, y, de existir error
en los mismos, solicitar la corrección del mismo. Ello debido a que, al existir un error en el nombre,
número de pasaporte, numero de celular, u otro, podría afectar posteriormente el procedimiento de
vinculación de la cuenta bancaria con las cuentas en las aplicaciones móviles de Wechat Pay（微信支
付）o Alipay （支付宝）, impidiendo realizar la efectiva conexión de la tarjeta bancaria a la cuenta en
dichos aplicativos por errores en la verificación.
Asimismo, tener en cuenta que las transacciones realizadas en la cuenta bancaria pueden tener cargos
de realizar las mismas en una ciudad distinta a donde se encuentra la sede de apertura, pese a ser
de una misma entidad bancaria. Por ejemplo, pueden existir cargos por retirar efectivo de una cuenta
bancaria en la ciudad de Shanghai, cuando la cuenta fue abierta en Pekín u otra ciudad.
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Por otro lado, se debe considerar que todas las tarjetas de débito o crédito entregadas por las entidades
bancarias en China están vinculadas a UnionPay (中国银联), no existiendo la posibilidad de obtener
tarjetas vinculadas a Visa, MasterCard u otros. Debido a ello, los fondos de las tarjetas de débito podrán
ser usados o extraídos en centros que cuentan con UnionPay o cajeros automáticos de dicha entidad.
Finalmente, algunas entidades bancarias realizan la apertura de cuentas y tarjetas de débito o crédito
para uso interno en China (国内卡), por lo que, en algunos casos, los fondos solo podrán ser usados
en el país. Debido a ello, se recomienda que, antes de viajar fuera del país, se realice la consulta
correspondiente en la sede de apertura de cuenta a fin de poder realizar los procedimientos
correspondientes para poder disponer del saldo en la cuenta de la mejor manera posible.

4.5 Cambio de moneda
La moneda oficial de China es el Yuan o Renminbi (¥) y solo se puede realizar el cambio a otra moneda
en bancos o en oficinas de tipo de cambio autorizadas en los principales aeropuertos del país (en China
no existen los llamados “cambistas” como en Perú). Generalmente, el límite máximo de cambio es de
USD 500.00 que cada ciudadano extranjero puede cambiar por día. Tanto en las entidades bancarias
como en las oficinas de cambio se muestran las tasas de cambio de las principales monedas a yuanes
de manera diaria y solo difieren en el monto de la comisión.
Al momento de realizar el cambio de moneda, el ciudadano extranjero deberá llevar consigo:
• Su pasaporte como documento de identificación oficial ante la entidad bancaria.
• De poseer una cuenta bancaria en dicha entidad, llevar la tarjeta de débito en dicha entidad. En dicho
caso, al momento de realizar el cambio de moneda extranjera a yuanes, el agente bancario realizará
la consulta de si se desea que el cambio sea en efectivo o que sea depositado directamente a la
tarjeta de débito.
• Moneda extranjera en efectivo o yuanes, en efectivo o depositados en la tarjeta de débito.
Es importante tener en cuenta que solo algunos bancos realizan el cambio de divisa a sus propios
clientes. Por ello se recomienda que, al momento de realizar el cambio de moneda, se apersone a la
sede bancaria correspondiente a realizar la consulta en cuestión.
Por otro lado, en lo que respecta al cambio de moneda extranjera a yuanes, si bien mayormente no
existen dificultades o plazos mayores a un (1) día, la mayoría de entidades y sedes bancarias requieren
de la reservación de una cita. Ello debe realizarse con un plazo de anticipación de tres (3) a siete (7)
días previos a la realización del cambio en cuestión, según la disponibilidad de la moneda extranjera.
Por último, se deberá considerar que la mayoría de entidades bancarias dispone mayormente de
Dólares americanos (USD) y Euros (EUR). En caso desea cambiar a otro tipo de divisa, deberá hacerlo
de preferencia en los aeropuertos con la antelación correspondiente.
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4.6 Adquirir un número telefónico
Una vez instalado en China, es de vital importancia contar con un número de telefonía móvil y/o fija,
según se considere conveniente. Ello a fin de poder tener un número de contacto para procedimientos
como apertura de cuentas bancarias, compra de pasajes de avión y trenes, y muchos otros
procedimientos más. Además de la necesidad de poder contar con acceso a datos móviles a ser usados
en aplicaciones de uso diario en China.
A la fecha, en China existen tres grandes compañías que proveen servicios de telefonía fija y móvil y
acceso a datos y servicios de internet, las cuales son:
• China Telecom
• China Unicom
• China Mobile
Cabe precisar que las tarjetas SIM proporcionadas por China Telecom no pueden ser activadas con
equipos celulares comprados fuera de China, razón por la cual recomendamos se puedan adquirir
aquellas proporcionadas en planes por China Unicom y China Mobile.
Cada una de las compañías ofrece planes distintos con precios muy similares. En caso desee adquirir
una, lo puede hacer en las diversas tiendas de venta de las mismas ya sea en los aeropuertos o en
cualquier punto de la ciudad donde se encuentra. Solo deberá presentar su pasaporte, puesto que
el gobierno chino requiere registrar un documento de identidad con fotografía, a fin de activar los
servicios de telefonía celular.
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SEGURO MÉDICO
5.1 Seguro médico estudiantil
El Ministerio de Educación de China exige que todos los estudiantes
extranjeros que cursan estudios superiores durante un período mayor a
6 meses cuenten con un seguro médico. Los estudiantes pueden
comprar su seguro en su propio país o en la oficina de admisión de la
universidad durante el registro.
Tomemos como ejemplo a Ping An Life Insurance Company (中国平
安), una de las principales compañías de seguros en China. Proporciona
un plan integral de seguro y protección para los extranjeros que se
quedan en China. Se puede ver el detalle de cobertura y costo del seguro
en el siguiente cuadro:
Obligaciones del
seguro

Cobertura
del seguro
(rmb)

Responsabilidad por
muerte + Incapacidad
accidental

100,000

Tratamiento médico
para pacientes
ambulatorios y
emergencias

20,000

Tratamiento médico
por lesiones
accidentales

20,000

Hospitalización

400,000

Costo del
seguro (rmb)
medio año

Costo del seguro
(rmb) un año

300

600

Fuente: www.pingan.com
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Es importante destacar que el seguro no es válido en todos los hospitales dentro de China, solo es
aplicable en un número limitado y en la sección no internacional de estos. De ocurrir una emergencia,
se sugiere contactar inmediatamente el teléfono asociado a la empresa aseguradora: 4008105119 EXT
1. Este servicio está disponible 24 horas y proporciona el nombre de los hospitales asociados al seguro,
además del proceso a seguir si se trata de una situación de gravedad. Las operadoras se comunican en
chino en su mayoría, pero también está la posibilidad de que alguna hable en inglés dependiendo del
horario.
En casos de gravedad, tras evaluar la situación, la aseguradora se hará cargo de los gastos de manera
casi inmediata. De tratarse de una emergencia menos demandante, el individuo debe asumir los
gastos, guardar las boletas y cualquier otro documento pertinente para después aplicar a un
reembolso, por ello es importante no perderlos. Para mayor detalle sobre los términos y condiciones
es mejor referirse a la página web de la empresa de seguros: www.pingan.com
En caso de que estudie en China becado, es importante averiguar si la beca incluye seguro médico
(que sucede en la mayoría de los casos).

5.2 Seguro médico general
En lo que se refiere a seguros médicos chinos, si bien existe una gran variedad, la mayoría de las pólizas,
especialmente si son baratas, solo cubren los costos de los hospitales públicos. Es cierto que este tipo
de seguro puede ser adecuado para las personas que desean ahorrar dinero, pero no es muy
recomendable ya que el pago de los costos médicos no es inmediato. Es decir, primero el individuo
paga por su cuenta y luego contacta a la compañía de seguros para aplicar a un reembolso. En su
mayoría, el papeleo y los contratos tienden a ser exclusivamente en chino y algunos pocos en inglés.
Por otro lado, los seguros médicos internacionales tienden a ser más convenientes para extranjeros
y, como es de suponer, son más costosos. Estas pólizas de seguro se aplican en hospitales
internacionales y algunos hospitales privados. Además, si se reside en una de las principales ciudades
de China (Shanghái, Pekín, Guangzhou, etc.), la mayoría de estas pólizas ofrecen la opción de que la
compañía pague directamente en el caso de atenderse en un hospital internacional. Eso significa que
no se necesita pasar por caja cada vez que necesite ir al hospital, ya que las facturas de su médico se
enviarán directamente a su proveedor de seguros. No obstante, si vive en una ciudad de segundo o
tercer nivel, primero tendrá que pagar y luego solicitar un reembolso.
En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de seguros internacionales y sus coberturas:
CARACTERÍSTICAS

IMG GLOBAL

CIGNA

AXA

Nombre del plan

Global Medical
Insurance

International Medical
Insurance

Comprehensive

Cobertura geográfica

Global
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Global excluyendo
EEUU

Global excluyendo
EEUU

Límite anual

Desde $1,000,000 hasta
$8,000,000

De $1,000,000 a
ilimitado

Desde $1,500,000
hasta $2,400,000

Deducible mínimo

$0 (en China)

$0

$160 (una vez al año)

Hospitalización

Cubierta

Cubierta

Cubierta

Servicios ambulatorios

Depende del plan
(puede ser cobertura
total o un máximo de
$500 pre y post
hospitalización y $300
para exámenes

Cubiertos (Algunos
servicios son
opcionales)

Cubiertos e incluyen
medicina china
tradicional

Facturación directa en
China

Pekín, Changsha,
Chengdu, Chongqing,
Guangzhou, Hangzhou,
Qingdao, Shanghai,
Shenyang, Shenzhen,
Wuxi, Xiamen, Xi'an

502 centros en 51
ciudades

Pekín, Changsha,
Chengdu, Chongqing,
Dalian, Guangzhou,
Nanjing, Shanghai,
Shenyang, Shenzhen,
Suzhou, Tianjin,
Wuhan

Incluida

Opcional

Incluida

Opcional

Opcional

No incluido

No incluido

Opcional

Incluido

Evaluación de
emergencia
Dentista
Chequeo médico
anual
Cobertura de
afecciones médicas
preexistentes
Cobertura de
afecciones crónicas
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Cubierta o moratoria de
Revisión caso por caso
dos años
Igual que afecciones
médicas preexistentes

Igual que afecciones
médicas preexistentes

No incluida
Incluida, aunque tiene
algunas excepciones
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Embarazo

Solo cubierto en
Platinum plan

Depende del plan

No incluido

Costo aproximado (35
años)

Desde $1,100 hasta
$5,000

Desde $2,500 hasta
$4,000

$2,700

Presupuesto en línea

Disponible al completar
un formulario

Disponible al
completar un
formulario

Disponible al
proporcionar
información personal
y de contacto

Pros

Planes básicos muy
asequibles

Planes muy completos
y muy buena
cobertura en China

Los planes estándar
incluyen muchos
beneficios

Contras

Cobertura limitada en
China

Beneficios adicionales
algo costosos

Cobertura limitada
fuera de grandes
ciudades

Página web

www.imglobal.com/Inte
rnational/Health

www.findmeexpatinsu
rance.com/

www.axaschengen.com/
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ESTUDIOS
China no sólo es un país con una economía dinámica, sino que parte de
su crecimiento se debe a que cuenta con escuelas de primer nivel. La
educación es una prioridad para el gigante asiático y el gobierno chino
está dispuesto a abrirle las puertas a cualquiera que busque sacarle
provecho a los programas educativos que ofrece. Ahora más que nunca
es mucho más sencillo y práctico postular a las becas ofrecidas por el
gobierno de China y tener la posibilidad de estudiar en ese país. A
continuación, se describe los tipos de becas disponibles por el gobierno
de China.

6.1 Becas del gobierno de la
República Popular China para
Perú
Datos a tener en cuenta:
• La página principal por la cual se puede acceder a información o

postular es China Scholarship Council (abreviado en lo sucesivo
como CSC) o el Consejo Nacional de Becas de China (también traducido
como
Consejo
Chino de
Becas). Su
página
web
oficial
es www.csc.edu.cn/laihua/ o www.campuschina.org (ambos dominios
dirigen al mismo enlace). Toda la información oficial de los programas y
las universidades se podrá encontrar ahí. Antes de leer la información
que se presenta en las siguientes líneas, se aconseja tomarse un tiempo
para explorar dicha página y familiarizarse.
• No es necesario saber chino para estudiar en China. Muchos de los
programas son ofrecidos en inglés.
• Los requisitos, fechas límite y documentos a presentar varían
dependiendo del programa y la universidad. Se recomienda tener todo
listo los primeros meses del año (mayo como máximo) para no tener
ningún inconveniente.

33 | Página

Guía del Peruano en China
• Es muy importante cumplir al pie de la letra todos los requisitos exigidos tanto por CSC como por la

universidad que escojamos porque de ello depende la obtención de la beca. En caso faltase algún
documento o lleguen después de la fecha indicada, se dará por inválida la postulación.
• Se recomienda, antes de elegir definitivamente un programa o enviar los documentos, establecer
algún tipo de comunicación (vía correo, o tal vez alguien en China pueda ayudar a llamar por
teléfono) con la persona de contacto en la universidad, pues los datos de la página web de CSC o de
la misma universidad podrían estar desactualizados.
• La presente guía es referencial. Para mayor detalles e información, dirigirse a las páginas web
correspondientes de cada programa.

Becas del gobierno chino para Perú:
Las becas del gobierno chino se dividen en diversas categorías y subcategorías. No obstante, para
efectos de hacer esta sección más simple y acorde con las becas más consultadas, se tocarán los 5
programas más importantes:
• Becas del Gobierno de China (Chinese Government Scholarship)
✓ Programa bilateral (Bilateral Program)
✓ Programa de Universidades de China (Chinese University Program)
✓ Becas del Ministerio de Comercio de China (Mofcom Scholarship)
• Becas del Instituto Confucio (Confucius Institute Scholarship)
✓ Programa de pre y posgrado
✓ Programa de estudio de idioma chino
A continuación, se explican cada uno de los programas:
✓ Programa bilateral (Bilateral Program)
Programa bilateral establecido por el Ministerio de Educación de China de acuerdo con los tratados de
intercambio educativo entre el gobierno chino y los gobiernos de otros países, instituciones,
universidades u organizaciones internacionales.
En el Perú, esta beca procede a través de PRONABEC y de la Embajada del Perú en China y su objetivo
es fortalecer los vínculos educativos y culturales entre China y Perú, otorgando becas para estudios de
pregrado y posgrado.
Beneficiarios:
- Ciudadanos residentes en Perú.
-Gozar de buena salud.
-Poseer certificados académicos correspondientes según el programa.
-Para pre grado, tener entre 18 y 24 años de edad a la fecha de su postulación.
-Para maestría, ser menor de 35 años y poseer certificado de bachiller.
-Para doctorado, ser menor de 40 años y poseer certificado de maestría.
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Cobertura:
-Estudios (matrícula y mensualidad académica).
-Materiales de enseñanza.
-Alojamiento.
-Mensualidad.
-Seguro médico.
-Pasajes aéreos de ida y vuelta.
Documentos principales:
-Formulario de solicitud de CSC.
-Diploma de grado académico (traducido).
-Reporte de calificaciones académicas.
-Plan de estudio o una propuesta de investigación (500 palabras para postulantes de pregrado y
maestría y 800 palabras para postulantes de doctorado)
-Dos cartas de recomendación.
-Formulario de Examen Físico para Extranjeros (fotocopia).
-Certificado de idioma chino o inglés (según corresponda).
-Certificados de antecedentes penales, judiciales y penales.
-Formatos a completar en el SIBEC (Ficha de inscripción, declaración jurada de residencia en el Perú o
en China, declaración jurada de historia médica, formato de hoja de vida, declaración jurada de no tener
vínculo de parentesco con funcionarios del PRONABEC y declaración jurada de veracidad de
información y documentación).
Procedimiento:
-Escoger el programa y la universidad según la lista autorizada de CSC que corresponda a este tipo de
beca.
-Inscribirse en el sistema de CSC.
-Inscribirse en el portal electrónico del PRONABEC (www.pronabec.gob.pe) o entregar todos los
documentos solicitados a la Embajada del Perú en Pekín.
-Subir todos los documentos de forma virtual, firmar y enviar la postulación.
-PRONABEC o la Embajada del Perú en Pekín y CSC evalúan y validan los documentos de todos los
candidatos.
-En caso de ser pre-seleccionado, presentar los documentos en físico a PRONABEC o a la Embajada del
Perú en Pekín.
✓ Programa de Universidades de China (Chinese University Program)
Beca completa para programas de maestría por un máximo de 3 años académicos o doctorado por un
máximo de 4 años académicos en las universidades chinas designadas y ciertas oficinas provinciales de
educación en provincias específicas o regiones autónomas. Tal como su nombre indica, esta beca se
tramita directamente con la misma universidad.
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Beneficiarios:
-Personas con nacionalidad diferente a la China.
-Gozar de buena salud.
-Poseer certificados académicos correspondientes según el programa.
-Para pre grado, tener entre 18 y 24 años de edad a la fecha de su postulación.
-Para maestría, ser menor de 35 años y poseer certificado de bachiller.
-Para doctorado, ser menor de 40 años y poseer certificado de maestría.
Cobertura:
-Estudios (matrícula y mensualidad académica).
-Materiales de enseñanza.
-Pago por gastos de instalación (3000 RMB).
-Alojamiento.
-Mensualidad (3000 RMB para estudiantes de maestría y 3500 RMB para estudiantes de doctorado).
-Seguro médico.
-Pasajes aéreos de ida y vuelta.
Documentos principales:
-Formulario de solicitud de CSC.
-Diploma notarizado de grado académico.
-Reporte de calificaciones académicas.
-Plan de estudio.
-Dos cartas de recomendación.
-Formulario de Examen Físico para Extranjeros (fotocopia).
-Certificado de idioma chino o inglés (según corresponda).
Procedimiento:
-Escoger el programa y la universidad según la lista autorizada de CSC.
-Postular directamente a la universidad escogida. Normalmente se requiere llenar un formulario de la
misma universidad previo pago por postulación (varía de acuerdo a cada universidad).
-Llenar el "Application Form for Chinese Government Scholarship", enviarlo de forma electrónica e
imprimirlo.
-Enviar todo el paquete de documentos a la universidad antes de la fecha límite.
✓ Becas del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM Scholarship)
Tal como su nombre lo indica, esta beca es otorgada por el Ministerio de Comercio (Ministry of
Commerce) de la República Popular China para programas de maestría por 2 o 3 años o programas de
doctorado de 3 o 4 años. El procedimiento se tramita a través de la Oficina del Consejero Económico y
Comercial de la Embajada de China en el Perú.
Beneficiarios:
-Personas con nacionalidad diferente a la China.
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-Gozar de buena salud.
-Poseer certificados académicos correspondientes según el programa.
-Mínimo de 3 años de experiencia laboral.
-Ser menor de 45 años a la fecha de su postulación.
-Ser funcionario gubernamental de nivel medio o superior, investigador o administrador de una
institución académica de nivel medio o superior.
-Para programas en inglés, contar con certificado de IELTS (6.0 o superior) o TOEFL (puntaje no menor
a 80).
-Para programas en chino, contar con certificado de HSK 4 o de mayor nivel.
-Tener potencial para el desarrollo profesional en este campo, y tener la intención de promover
intercambios amistosos y cooperación entre el país anfitrión y China.
-No estar estudiando en China al momento de la postulación o no haber sido admitido en otros
programas chinos de becas.
Cobertura:
-Estudios (matrícula y mensualidad académica).
-Materiales de enseñanza.
-Pago por gastos de instalación (3000 RMB).
-Alojamiento.
-Mensualidad (3000 RMB para estudiantes de maestría y 3500RMB para estudiantes de doctorado).
-Seguro médico.
-Pasajes aéreos de ida y vuelta.
Documentos básicos:
-Formulario de solicitud de CSC.
-Fotocopia notarizada de diploma de grado académico.
-Fotocopia de reporte de calificaciones académicas.
-Plan de estudio.
-Dos cartas de recomendación.
-Formulario de Examen Físico para Extranjeros.
-Fotocopia de certificado de idioma chino o inglés (según corresponda).
-Fotocopia de pasaporte actual.
Procedimiento:
-Llenar el de “Application Online for International Students”, enviarlo de forma electrónica e imprimirlo.
-Enviar todos los documentos (en físico y digital) a la Oficina del Consejero Económico y Comercial de
la Embajada de China en Perú antes del 30 de abril de cada año. Dicha oficina se ubica en Av. Javier
Prado
Oeste
2496,
San
Isidro,
Lima
y
el
correo
electrónico
es
oficinacomercial.embajadachina@gmail.com. Antes de ir directamente, se recomienda escribir un
correo solicitando una cita para dejar los documentos. Como otra opción puede adjuntar una carta
simple en la que declara si usted estaría dispuesto a ser considerado para un programa similar en
otra universidad en caso no fuera aceptado en el programa elegido, que funcionaría como una segunda
opción.
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-La Oficina Económica Comercial revisará sus documentos para ver si usted cumple los requisitos como
candidato y, una vez aprobado, emitirá una Carta de Recomendación y se la entregará junto con todos
sus documentos que usted entregó.
-Enviar por propia cuenta todos los documentos directamente a la universidad elegida en China ya sea
de forma digital o física (consultar con la universidad la forma requerida). En caso de tener que mandar
lo documentos de forma física, la dirección exacta la podrá visualizar en la misma hoja de descripción
del programa en la parte de "Contacto".
Adicionalmente, aunque todas las becas son diferentes, hay ciertos documentos que son requisitos para
varias de ellas. Aquí una descripción de los requisitos más comunes y la mejor manera de prepararlos.
Es importante señalar que todos los documentos a enviar deberán estar en inglés o chino. De lo
contrario, se deberá mandar a traducir.
Formulario de solicitud de CSC (Application form for CSC scholarship/Scholarship
application)
También llamado formulario de CSC, es el documento principal de postulación en línea por el cual el
Consejo de Beca de China registra oficialmente la solicitud de una beca. Debe ser llenado de forma
digital y en inglés a través de la web de CSC. Lo podrá encontrar en la página de inicio en el botón de
"Scholarship Application for Students". Asegúrese de tener listo todos los documentos escaneados
necesarios para subirlo al sistema.
Formulario de Exámen Físico (Physical Examination Record for Foreigner)
Formato a ser llenado íntegramente en inglés por un médico de cualquier hospital o entidad de salud
autorizada por el país del solicitante. Debe tener el sello y la firma del médico en ambas hojas del
formulario. Es importante adjuntar las copias de los resultados de las pruebas requerida en dicho
formulario (principalmente ECC, rayos X, hepatitis B y serodiagnosis), pues los
originales probablemente serán pedidos una vez llegado a China.
Certificado de grado académico (Degree certification/degree diploma)
Título del mayor grado alcanzado (secundaria, bachiller o maestría según aplique para cada programa).
En la mayoría de los casos, CSC pide una fotocopia notarizada (notarized photocopy) del título. Para
cumplir con este requisito, sacar una copia simple del documento, y llevarla junto con el original a una
notaría para que la legalicen (le ponen el sello del notario indicando que es una copia fiel al documento
original). Después de esto, mandar a traducir la copia ya legalizada.
Certificado de notas (Academic transcripts)
Documento de la entidad donde se ha cursado los estudios que muestra todas las notas obtenidas en
el periodo académico. En la mayoría de los casos se pide que indiquen las calificaciones de todos los
años por los que se ha estudiado.
Plan de estudios (Study Plan/Personal Statement of Reserach/Research Proposal)
También llamado propuesta de investigación, es un tipo de ensayo escrito por el postulante y dirigido
hacia la universidad escogida el cual debe detallar su formación académica, experiencia de trabajo,
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logros, estudio y planes de investigación en China y sus objetivos profesionales luego de terminar el
programa elegido. El mínimo de palabras por cada ensayo es determinado por cada universidad.
Certificado de inglés o chino (English or Chinese Proficiency Certificate)
Dependiendo del programa a estudiar en China, se requiere presentar un certificado de idioma que
acredite un buen dominio ya sea de inglés o chino. Para el primer caso, la mayoría de entidades exigen
el TOEFL (nota mínima de 80) o IELTS (nota mínima de 6.0). En caso del chino, se deberá presentar el
HSK (nivel varía según el estudio a seguir).
Carta de recomendación (Recommendation letter)
Deberá ser escrita por un profesor, académico, o empleador del postulante explicando por qué dicha
persona sería el candidato ideal para el programa. Se recomienda incluir su número de contacto y email.
Formulario de Solicitud de Universidad (Academic Application/Application form)
En algunos casos, además del formulario de CSC, es necesario adjuntar dicho formulario elaborado por
la misma universidad en la cual se indica la información básica del solicitante y su formación académica.
Para confirmar si corresponde al programa a postular, revisar la Hoja de descripción del programa (项
目招生简章).
Pasaporte
Se deberá escanear solo la hoja donde se encuentra la información personal. Asimismo, verificar que la
validez del pasaporte se extienda por todo el periodo que el postulante estudie en China.
En caso de ser seleccionado como ganador de una beca en China, el candidato recibirá los documentos
de admisión que incluye la Carta de Admisión y el Formulario de Solicitud de Visa para estudiar en
China (JW201) entre los meses de julio y agosto. Luego deberá registrarse en la universidad antes de la
fecha límite que suele ser los primeros días de septiembre. Las indicaciones exactas serán brindadas por
la misma universidad.
Nota:
La presente información pretende ser un material de apoyo por el cual los postulantes peruanos podrán
tener una referencia general para entender el sistema de becas de China, mas no se debe tomar como
documento oficial y único.

6.2 Legalización de títulos y grados en la
Embajada de Perú en China
Los requisitos son, en orden:
1.

Notarización del título o grado en una notaría china. Debe ser de la ciudad donde se cursó los
estudios.
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2.

3.

Legalización del título o grado ya notarizado. Este procedimiento se realiza en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de China o en la Oficina de Asuntos Exteriores de la provincia donde se
haya cursado estudios.
Acudir a la Embajada para la legalización por la Sección Consular de la Embajada del Perú en
China. Similares pasos se siguen en los Consulados del Perú en Shanghai o Guangzhou.

La tarifa peruana es Un (1) sol consular (S/C) = YUANES/RMB 8
El contacto en la Embajada para este trámite es:
Sra. Flora Du, teléfono 65323477, extensión 27

6.3 Contactos de peruanos en las
principales universidades
UNIVERSIDAD

Tsinghua University (Pekín)

UIBE (Pekín)

BUPT – Beijing University of
Posts and
Telecommunications (Pekín)
Peking University (Pekín)
Renmin University (Pekín)
Normal University (Pekín)
BLCU (Pekín)
Beihang University (Pekín)
Nankai University (Tianjin)

CONTACTO
1. Jorge Zárate Villegas (13041163166,
xtrm.jzarate@gmail.com).
Estudios de Ingeniería de Materiales
2. Dyan Teb Villegas Díaz (19801321220, dyan.tevi@gmail.com)
Estudios de idioma chino mandarín
1. Daniela Sumei Kcomt Cabrejo (13041060783,
Daniela.sumeikcomt@gmail.com).
Estudios de Comercio Internacional
2. Diana Capcha (1851425487, capcha7ago@hotmail.com)
Estudios de Economía Internacional
Luana Salazar (+86-13261256380, luanix.190@hotmail.com).
Estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones
Isabel Ren (18611793485, isabelrenli@163.com).
Estudios de Relaciones Internacionales
German Arturo Salinas (18600963629, gasa_907@hotmail.com).
Estudios de MBA
Kathy Torres (15600916318, kathy290796@hotmail.com).
Estudios de Literatura Moderna China
Jorge Cahuascanco (13811092290).
Estudios de idioma mandarín período 2019-2020
Jasmine Soto Vasquez (18514748131, jasv3103@yahoo.com).
Estudios de Comercio Internacional y Economía
Nathalie Quispe (18222846310, nathaliequiz@hotmail.com)
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OFICINAS
GUBERNAMENTALES
DEL PERÚ EN CHINA
7.1 Embajada del Perú en China
Dirección: Complejo Diplomático de Sanlitun 1-91, Avenida Norte del
Estadio de los Trabajadores, distrito de Pekín, China.
Tel: (8610) 65323477, 65323719, 65322913 Fax: 65322178
Teléfono celular de emergencia: 13001109422
Email: info@embaperuchina.com.cn
Directo de la Sección Consular: 65322976, Fax: 65322846
Datos de contacto:
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(65323477)

NOMBRE

RESPONSABILIDAD

Embajador Luis Quesada

Embajador del Perú en
China

Ministro Consejero Jaime
Casafranca

Jefe de Cancillería

11

Primer Secretario Daniel
Reátegui

Sección económica

22

Primer Secretario David Celis

Sección política

22

Segundo Secretario César
Villavicencio
Segundo Secretario Ignacio
Vargas

Jefe de la sección
consular

17

Sección cultural
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Datos de contacto de la Sección Consular de la Embajada:
Página web: http://www.consulado.pe/es/pekin/Paginas/Inicio.aspx.
Correo electrónico: seccionconsularbj@embaperuchina.com.cn
Teléfono y anexo: 86-10-65323477, anexo 13

7.2 Consulados del Perú en China
Consulado General en Shanghai
Dirección: Suite 2705 Kerry Center, 1515 Nanjing Rd. West, Shanghai 200040
Teléfono: (86-21) 5298 5900
Teléfono de Emergencia: (86) 13636364049
Email: portalwebshanghai@rree.gob.pe / consulateperu_sh@126.com
Página web: http://www.consulado.pe/es/shanghai
NOMBRE
Min. Zósimo Roberto
Morillo Herrada
Segundo Secretario
Guillermo Mendoza

RESPONSABILIDAD
Cónsul General
Cónsul adscrito

DATOS DE CONTACTO
zmorillo@rree.gob.pe
zrmorillo@yahoo.com
gmendozaa@rree.gob.pe

Consulado General en Guangzhou
Tel: (8620) 66311810, Fax: (8620) 66311804
Página web: http://www.consulado.pe/es/guangzhou
Teléfono de emergencia: 182-18184731Dirección: Guangzhou International Finance Center (IFC Tower)
Unit 3201, No. 5 Zhujiang Xi Lu, Tianhe District, Guangzhou 510623
Dirección en chino: 广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心（西塔）3201 室
NOMBRE

RESPONSABILIDAD

DATOS DE CONTACTO

Primer Secretario
Iván Silva

Jefe del Consulado General

isilva@rree.gob.pe
ivan.silva@consuladoperugz.com.cn

Consulado General en Hong Kong
Tel: 00852-28682622, Fax: 00852-2840 0733; emergencia: (852) 93109871
Página web: http://www.consulado.pe/es/Hongkong
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Dirección: Unit 1401, 14/F, China Merchants Tower 168-200 Connaught Road Central Sheung Wan,
Hong Kong;
Emai: secreatary@peruconsulate.org.hk

Cónsul Honorario en Macao
Teléfonos: 00853-82963336; 00853-66333802
NOMBRE

RESPONSABILIDAD

DATOS DE CONTACTO

Sra. Pansy Ho

Cónsul Honorario

pinsiuwong@peruhcg.org.mo
pinsiuwong@macautower.com.mo

7.3 Agregadurías del Perú en China
En Pekín
Agregaduría de Defensa
NOMBRE
Crl. EP Marco Antonio
Vega Oliveros
Capitán de Navío
Alberto Sara Llanos

RESPONSABILIDAD

DATOS DE CONTACTO

Agregado adjunto de Defensa

agremil.chinaperu@outlook.com

Agregado Naval

agrenavchinaperu@hotmail.com

Betty Li

Secretaria de la Agregaduría de
Defensa

beatriz_defensa@hotmail.com

Casandra Liu

Secretaria de la Agregaduría
Naval

casandrahan@163.com

Agregaduría Policial
NOMBRE

RESPONSABILIDAD

DATOS DE CONTACTO

Crl. PNP Walter Salazar

Agregado Policial

walwil07@hotmail.com

Betty Li

Secretaria de la Agregaduría
Policial

beatriz_defensa@hotmail.com
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7.4 Oficinas Comerciales del Perú en China
Las oficinas comerciales del Perú en el exterior tienen como objetivo la promoción de la oferta
exportable, turística y artesanal peruana. Asimismo, la apertura y consolidación de mercados,
especialmente de productos no tradicionales y servicios. Se encargan de proveer información para el
sector exportador, turístico y artesanal y servir de enlace con potenciales consumidores e inversionistas
extranjeros.
En China se cuenta actualmente con cuatro oficinas comerciales, en los territorios de Pekín, Shanghai,
Hong Kong y Taiwán.

Oficina Comercial del Perú en Pekín
Teléfono de contacto: 86-10- 8440-0117 / 86-13-5527-83678 anexo (8)4200
Dirección: G10, King's Garden Villa, No.18, Xiaoyun Road, Chaoyang District, Pekín, China

Oficina Comercial del Perú en Shanghai
Teléfono de contacto: (+86-21) 5298-8775 / +86 1821-736-9570 anexo (8)4340
Dirección: Office 2703 Kerry Centre, 1515 Nanjing West Road, Shanghai, People’s Republic of China,
200040

Oficina Comercial del Perú en Hong Kong
Teléfono de contacto: 1-305-401-3277
Correo: eaponte@mincetur.gob.pe

Oficina Comercial del Perú en Taiwán
Teléfono de contacto: 88-62-2757-7017 / +886-933207105 anexo (8)4240
Dirección: Suite 1613, 333 Keelung Rd. Sec. 1, Taipei, Taiwán
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INFORMACIÓN
MIGRATORIA
8.1 Entrada y salida del país
Recomendaciones básicas:
1) Se necesita solicitar visa para entrar a la República Popular China.
En el Perú se debe acudir a la Embajada china en el Perú.
2) Con pasaporte ordinario del Perú no se necesita visado para Hong
Kong.
3) Guardar el pasaporte adecuadamente. En caso de pérdida de
pasaporte contactarse con la Sección Consular de la Embajada del
Perú, o el Consulado peruano más cercano.
4) Respetar estrictamente las leyes y regulaciones de China. De requerir
asistencia policial, contactar a la oficina policial local.

8.2 Tipos de visas para China
Las categorías de visa china más populares son:
•
•
•

M: Negocios y comercios
L: Turismo
X1, X2: Estudio

Para obtener mayor información, visitar la página web oficial de la página
web de la Embajada de la República Popular de China en Perú
(http://www.embajadachina.org.pe/esp/).
Dirección de la Sección Consular de la Embajada de China en el Perú: Calle
Carlos Porras Osores 419, San Isidro, Lima
Número de contacto: 01 4429466
Correo electrónico: consulate_per@mfa.gov.cn
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8.3 Permiso de residencia
De acuerdo a la actividad (estudiante, trabajador, etc.), se debe efectuar el trámite del permiso de
residencia en China ante Buró de Seguridad Pública que depende de la Administración de Entrada y
Salida de China.
Buró de Seguridad Pública del Municipio de Pekín (北京市公安局出入境管理总队接待大厅)
Dirección: No. 2 Dongdajie, Andingmen, Distrito Dongcheng 东城区安定门东大街 2 号（二环路北小街
桥东南侧）
Tel: 010-84020101
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COMUNIDAD PERUANA
EN CHINA
9.1 Grupos de Wechat
Hay diversos grupos de Wechat que pueden ser de interés para la
comunidad peruana en China. Por lo general estos grupos tienen más de
100 integrantes por lo que no se puede acceder vía QR. Para acceder un
miembro del grupo se tiene que invitar a la persona que desea acceder al
grupo. En caso de querer pertenecer a alguno, puede contactarse con el
cónsul de la ciudad más cercana a su domicilio para que este pueda
invitarlo al grupo. Para Pekín, se puede contactar con el cónsul César
Villavicencio (Usuario de Wechat: cesarivan-peru); en Guangzhou, al
cónsul Iván Silva (Usuario de Wechat: ivansilvaperu); en Shanghai, al
cónsul adscrito Guillermo Mendoza (Usuario de Wechat: guille-quetzal).
A través de estos grupos también se transmite informalmente algunas
invitaciones para eventos que sean de interés a la comunidad peruana.
Asimismo, algunos peruanos coordinan para reunirse en ocasiones
especiales como es el caso de fiestas patrias o el día de la canción criolla.
Entre los grupos (temáticos o geográficos) que hay en Wechat se puede
encontrar:
• Grupos para practicar deportes, incluido el de Pekín Añejo FC, un club
hispano de futbol donde hay equipos de hombres y mujeres.
• Grupos de organizaciones universitarias latinas como LASO de
Tsinghua University, LASA de Pekín University, UIBE Latinos de la
Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Pekín, entre
otros.
• Grupos de peruanos residentes en diversas regiones y ciudades de
China: en Pekín y el norte de China el grupo se llama “Peruanos
residentes en China”, en Guangzhou “Peruanos en Guangzhou” y en
Shanghai “Peruanos en Shanghai”.
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• Grupos de estudiantes peruanos ADEPECH (Asociación de Estudiants Peruanos en la República
Popular China)

9.2 Celebraciones nacionales
Como es de conocimiento general, los peruanos se hacen sentir a donde vayan y China no es la
excepción. Siempre se reúnen diferentes grupos de ciudadanos para celebrar diferentes fiestas. Por lo
general las celebraciones principales son coordinadas por la sección cultural de la Embajada de Perú en
China. Por ello, es importante registrarse en la Embajada peruana al llegar al país asiático, y así
poder recibir invitaciones formales a través del correo. Además, como se mencionó previamente, las
invitaciones suelen ser enviadas de manera informal mediante los grupos de Wechat.
El día principal es el de Fiestas Patrias. Todos los años en fechas cercanas al 28 de Julio se realiza una
celebración a cargo de la embajada peruana. A esta celebración están invitadas altas autoridades de
China, el cuerpo diplomático y todos los ciudadanos peruanos residentes en China. Es una excelente
oportunidad para estrechar lazos bilaterales y celebrar el aniversario del país.
En otras oportunidades se han realizado diferentes fiestas como la celebración del Inti Raymi, con la
participación de grupos de danza. Esta celebración se realiza en colaboración conjunta con las
embajadas de Ecuador y Bolivia. Es decir, los tres países participan, pero la organización general del
evento la realiza un país cada año.

Celebración de la fiesta del Inti Raymi
Durante el año también tienen lugar a otras celebraciones y eventos, como es el caso del Día de la
Bandera. En situaciones en el que Perú lo requiere, los peruanos que viven en China también se
organizan para ayudar al país. Fue este el caso en el año 2017 cuando se produjeron las inundaciones
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del Fenómeno del Niño y la comunidad peruana se unió para realizar el evento “Charity Lunch for Peru”
para recaudar fondos para la reconstrucción del país.

Celebración por el Día de la Bandera

Evento “Día Nacional del Perú 2018”

Evento “Día Nacional del Perú 2019”

49 | Página

Guía del Peruano en China

g

10

OFERTA PERUANA EN
CHINA
10.1 Restaurantes peruanos
PACHAPAPI 帕查大帝 (Pekín)
Teléfono: 6461 8968
Dirección: 朝阳区新源里西 20 号金尚写字楼 1 层 105 室
Rm 105, 1/F, Jinshang, 20 Xinyuanlixi Distrito Chaoyang, Pekín
Horario de atención: Todos los días de 11.30am-2pm, 6-11pm (cocina)

COLCA 秘鲁西班牙餐厅 (Shanghai)
Teléfono: 021-54015366
Dirección: 衡山路 199 号永平里二楼(靠近衡山路 4 号地铁口)
2do piso, Yongpingli, No. 199 Hengshan Road (cerca de la estación de
metro en No. 4 Hengshan Road), Shanghai
Horario de atención: Todos los días de 11: 00-15: 00 17: 30-22: 30

NAZCA 纳丝卡秘鲁餐厅 (Yiwu)
Teléfono: 13857973757 / 13276890202
Dirección: 长春一区 8 街 62 号
No.62, calle 8. Changchun distrito 1
Horario de atención: Todos los días de 11:30 am-10:00 pm
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COCINA 南美创意料理 (Guangzhou)
Teléfono: 020-89447747
Dirección: 磨碟沙大道 118 号琶醍啤酒文化创意园精选楼 6 楼
6to piso, Edificio seleccionado, Beer Culture Creative Park, No. 118, Moshasha Avenue
Horario de atención: viernes, sábado 18: 00-04: 00 martes a jueves 18: 00-02: 00

ICHU (Hong Kong)
Dirección: 3/F, H Queen's, 80 Queen's Road Central, Central
Teléfono: 2477 7717
Página web: www.ichu.com.hk

TOKYOLIMA (Hong Kong)
Dirección: G/F, 18-20 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong
Página web: www.tokyolima.hk

CHULLSCHICK (Hong Kong)
Dirección: Shop D, G/F, 45-53A Graham St, Central, Hong Kong
Facebook: https://www.facebook.com/chullschickhk/

AJI (Macau)
Avenida Dr. Sun Yat Sen, NAPE, Macau
Página web: www.mgm.mo/en/cotai/dining/aji
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10.2 Tiendas de productos peruanos
Casa Perú
La tienda Casa Perú reúne una diversidad de marcas y
productos de diferentes sectores. Fue inaugurada en
noviembre del 2018 con la presencia de altas autoridades del
gobierno peruano y está ambientada de manera tal que se
puede sentir la cultura y tradición peruana en su interior.
Actualmente ofrece diferentes productos bandera como
prendas de alpaca, superfoods, café, pisco, artesanía y
joyería de reconocidas marcas peruanas en un espacio que
combina la promoción del comercio y el turismo con la
tradición y cultura.
Fuente: Promperu
Ubicación: Centro Comercial Shimao Gongsan (Pekín)
Dirección: 北京市-朝阳区-工体北路 13 号
Cuenta de Wechat: 秘鲁之家北京

Alpaca del Perú
La tienda Alpaca del Perú es un punto de encuentro con la oferta
de más alta calidad de prendas de vestir de alpaca, joyería de
plata y productos de juguetería de alpaca. Se inauguró en
noviembre del 2017 en una de las principales zonas comerciales
de la capital de China, el Centro Comercial Wangfujing.
Ubicación: Centro Comercial Bai Huo Wangfujing (Pekín)
Dirección: 王府井百货大楼 (二层) 北京市-东城区-王府井大街 255
号北京市百货大楼内
Cuenta de Wechat: 秘鲁馆
Fuente: Promperu
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