China y Hong Kong
China
En una extensión de unos 9.561.000 Km2 la
población de China alcanza los 1.200 millones de
habitantes, con una densidad de población de 90
habitantes por km2. La historia de China se
remonta más de 4.000 años, cuando se comenzó
a fraguar una de las más importantes culturas de la
Humanidad. Una de sus obras, la gigantesca Gran
Muralla, está considerada como una de las
maravillas del Mundo. Su capital, Pekín (Beijin),
tiene unos 8 millones de habitantes. El país se
puede dividir en China Oriental, formada por
montes y mesetas y que se considera la cuna
tradicional de los chinos propiamente dichos; y en
China Occidental, con sus áridas llanuras,
escasamente habitadas por las minorías étnicas. El
paisaje de China ofrece todos los contrastes
imaginables, desde la cadena de montañas más
altas del mundo, el Himalaya, hasta los desiertos
deshabitados del norte; desde los bosques
tropicales al sur del Yang Tse Kiang hasta las
grandes ciudades superpobladas de este. Casi tres
cuartas partes de la población viven de la
agricultura, cultivando trigo, maíz y otros cereales,
además de los verdes cultivos de arroz en el sur.
China se encuentra actualmente en plena fase de
expansión industrial, comercial y tecnológica.

Datos de interés
Documentación:
Visado, que se tramita en España. Billete de
regreso a España obligatorio. Tasas de aeropuerto;
90 yuanes por pasajero y salida internacional y 25
yuanes por pasajero y salida nacional.

Hong Kong
Situada en la costa Sureste de China, Hong Kong
consta de la península de Kowloon, la franja costera denominada Nuevos Territorios y 235 pequeñas islas, deshabitadas en su mayoría. Su extensión es de1.034 Km2, sin contar las superficies
marítimas y tiene unos 6 millones de habitantes,
de los cuáles un 98% son chinos. La isla está formada de porfirita o roca volcánica y su puerto
natural, de 60 Km2, está rodeado por una cadena montañosa. Hong Kong dispone de una industria muy activa y versátil y, junto a Japón y
Singapur, posee el nivel de vida más elevado de
Extremo Oriente. En esta ciudad contrasta lo
rabiosamente moderno, sus edificios, hoteles,
restaurantes, etc, con un pueblo que conserva
intactas su tradiciones chinas, cultivando las tierras de los Nuevos Territorios como hace miles
de años

Clima:
Debido a su extensión continental China presenta
un clima muy variado, desde las zonas cálidas de
Manchuria, muy fría en invierno, la región noroeste
árida y seca y el clima tropical, cálido y húmedo de
la China del sur. En verano no existen grandes
diferencias de temperatura entre el norte y el sur.
Pekín 26º C y Cantón 29º C. Sin embargo en
invierno varían cosiderablemente: Pekín –5º C y
Cantón 14º C. Las precipitaciones son mucho más
abundantes en el sur que el el norte, siendo las

regiones litorales las que están sometidas a influjo
climático de los monzones. Los mejores meses
para viajar son abril, mayo, septiembre y octubre.
Diferencia Horaria:
En invierno + 7 hrs. En verano + 6 hrs.
Moneda:
Renminbi yuan (RMB). Contravalor aprox.: 1 RMB
= 0,11 E. No está permitido introducir ni sacar
dinero del país. No hay ningún tipo de problemas
para el libre uso de las tarjetas de crédito.

25 y 33º C y una humedad atmosférica que supera con frecuencia el 90%. De julio a octubre,
aproximadamente, Hong Kong sufre prácticamente con regularidad los efectos de los huracanes que van acompañados de fuertes precipitaciones en forma de lluvia.
Diferencia Horaria:
En invierno + 7 hrs. En verano + 6 hrs.
Moneda:
Dólar de Hong Kong (HK$).
Contravalor aprox.: 1 HK$ = 0,12 E.

Datos de interés
Documentación:
Pasaporte en regla con validez mínima de seis
meses. Tasas de aeropuerto; 50 Dólares de Hong
Kong
Clima:
Subtropical, con un largo verano desde mayo a
septiembre, con temperaturas que oscilan entre
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