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Nota importante 

Si tiene la intención de viajar a Beijing para participar como espectador a los Juegos Olímpicos, se exhorta a 
que antes de venir a Beijing se tenga asegurado el hospedaje y los boletos para el ingreso a los eventos 
deportivos. No se recomienda venir a Beijing si no se cuenta previamente con lo anterior debido a que para 
entonces no habrá boletos disponibles y en el mercado informal éstos seguramente tendrán un muy alto 
precio. 

Aviso 

Toda la información aquí proporcionada es de carácter exclusivamente informativo y tiene el único objetivo 
de orientar al interesado en viajar a China durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ni la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ni la Embajada de México en China se hacen responsables de la veracidad de la 
información de otras instituciones ni de la eficacia de los servicios ofrecidos. 

  

Visas para viajar a China 

Para viajar a China es indispensable obtener una visa, que debe solicitar a la Embajada de la República 
Popular China en México. Toda la información necesaria la puede encontrar en el sitio 
http://www.embajadachina.org.mx/esp/LSFW/default.htm o en la dirección: 

Av. San Jerónimo No. 217 B 
Col. La otra banda 
Delegación Álvaro Obregón 
01090 México, D. F.  
Tel. 5616-1109  

Hasta el momento, el gobierno de la República Popular China no ha señalado que se necesite realizar algún 
trámite especial si se desea viajar como turista durante los Juegos Olímpicos. La única excepción son los 
medios de comunicación, que deben seguir un procedimiento especial. 



 
Aunque en temporada normal, según lo publicado por la Embajada de China en México, la emisión de una 
visa tarda 5 días hábiles, se recomienda hacer el trámite con la antelación necesaria, tomando en cuenta que 
para esas fechas la demanda será mayor de lo ordinario. 

  

Compra de boletos 

Los boletos que se pueden adquirir en el sitio oficial  http://www.tickets.beijing2008.cn son exclusivamente 
para residentes en el territorio continental de China (no pueden comprar tampoco los residentes de Hong 
Kong, Macao y Taiwán).   

Los boletos ofrecidos para ciudadanos residentes de otros países se distribuyeron a través de los comités 
olímpicos de los países participantes. En este caso, el Comité Olímpico Mexicano ha informado que en 
México, Turisport es la agencia oficial del COM para la venta de boletos de los Juegos Olímpicos Beijing 
2008. Asimismo, ha señalado que en las próximas semanas se darán a conocer las fechas de la venta de 
boletos, así como los lugares y horarios y el número máximo que cada persona o familia puede adquirir. 
Según lo publicado, para mayor información, se debe comunicar a los números telefónicos (55) 55 33 15 40 
(al 46) con el Sr. Edmundo Corona Álvarez o al correo electrónico:   turspormex@yahoo.com.mx 

Para información más reciente sobre este tema, favor de visitar el sitio http://www.com.org.mx   Las 
empresas patrocinadoras del evento y del Comité Olímpico Internacional también reciben boletos por parte 
del Comité Olímpico organizador, por lo que se recomienda comprobar que si usted desea participar en algún 
tipo de promoción por parte de una empresa, ésta sea patrocinadora oficial. Dicha información la puede 
corroborar en el sitio http://en.beijing2008.cn/bocog/sponsors/sponsors/ 

  

Hospedaje en Beijing  

�  De acuerdo con cifras oficiales, se calcula que aproximadamente 550,000 turistas del extranjero y 2.58 
millones del interior del país visitarán Beijing durante los próximos Juegos Olímpicos. Por otra parte, en la 
ciudad solamente hay 700 hoteles, con 280,000 cuartos y 570,000 camas disponibles, por lo que la 
demanda será muy alta y la oferta muy limitada. 

�  La gran mayoría de los hoteles internacionales ha reportado que a la fecha ya tienen ocupación completa. 
Algunos de los hoteles solamente están ofreciendo reservaciones por los 17 días que duran los Juegos y 
otros solamente aceptan reservaciones para grupos de más de 20 personas. 

�  Según lo estimado por diferentes cálculos no oficiales, los precios normales de alojamiento se podrían 
incrementar en esas fechas entre 4 y 10 veces, de acuerdo con su ubicación y su categoría. Se estima que 
los precios que tendrían un mayor incremento porcentual serán los de bajo costo, como los hoteles de tres y 
dos estrellas. Existen diversas páginas en las que se pueden hacer reservaciones de hoteles, tales como 
www.ctrip.com, www.elong.net, http://www.24-hotel.com.cn, http://www.chinatravelcenter.com. Aunque es 
altamente probable que no se pueda hacer la reservación para las fechas en que se desarrollan los Juegos 
Olímpicos en la mayoría de los hoteles, dichos sitios son una herramienta útil para conocer la descripción, 
ubicación y servicios que se ofrecen en Beijing. 

�  Respecto a los hostales, se sugiere consultar las páginas de las compañías Hosteling International (HI) 
(http://www.hihostels.com)y de The Youth Hostels Association (YHA) en China (http://www.yhachina.com). 
Esta última desafortunadamente hasta el momento solamente se encuentra disponible en idioma chino, pero 
en un futuro estará en inglés. HI ofrece tres opciones, aunque según lo informado en sus páginas no hay 
disponibilidad para las fechas de los Juegos Olímpicos. Otra opción que se permite por parte del gobierno 
chino es rentar un cuarto con alguna familia china. Hay dos sitios que se han detectado hasta el momento 
que ofrecen este servicio: http://www.chinahomestay.org  y http://www.homestaybeijing2008.com. Esta 
opción es menos recomendable por los riesgos que se corren de que no se cumplan las cláusulas originales 
ofrecidas por parte de los oferentes del servicio y por la inexperiencia de la gran mayoría de las familias 
chinas en alojar visitantes extranjeros. 



 
�  Por último, es necesario hacer énfasis en que siempre existe la posibilidad de ser víctima de abusos o de 
incumplimiento de contrato, debido a la magnitud del evento y a la fuerte demanda, por lo que se sugiere 
tomar todas las precauciones al momento de tomar alguna decisión. 

Consejos para el viajero 

 Qué traer y qué no traer 

En general, China es un país bastante seguro. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que en los lugares 
turísticos o con mucha gente siempre existe la posibilidad de que haya carteristas, por lo que es mejor que 
no traigas: 

�            Alhajas y joyas valiosas. 

�            Objetos personales irremplazables. 

�            Credenciales o identificaciones que no necesitarás en China (como licencia de conducir, 
tarjetas de crédito innecesarias, credencial de tu universidad, etc.). 

�            Ningún objeto que no puedas darte el lujo de perder. 

  

Por otro lado, es importante que sí cuentes con: 

�            Medicamentos que estés tomando en México o que puedas necesitar.   

�            Seguro médico.   

�            Fotocopias de tus documentos de viaje (pasaporte, boletos de avión, reservas de hotel, 
tarjetas de crédito, etc.). Deja un juego en México con alguien a quien puedas contactar cuando 
estés en China, y guarda otro juego en un lugar SEPARADO de los originales. 

Transporte 

En general, los transportes públicos en Beijing son muy seguros. Lo más económico es el transporte en 
autobús, sin embargo, las rutas no se encuentran en inglés ni los operadores hablan el idioma. El metro es la 
forma más rápida de transportarse, sin embargo, no existen muchas estaciones en toda la ciudad. Se pondrá 
en operación una nueva línea que conectará la zona olímpica con las zonas donde se encuentran en su 
mayoría los extranjeros y las zonas más turísticas, por lo que será de amplia conveniencia para el visitante. 
Todos los taxis deben contar con un taxímetro, que es de uso obligatorio, siempre y cuando no se trate de 
un servicio de lujo, también conocido como �limusina�, por lo que se exhorta a todos los visitantes a que 
exijan el uso del taxímetro. Por ley, todos los taxis deben entregar factura o �fapiao�. Se recomienda 
ampliamente guardarlos debido a que si olvidas algo en el vehículo, con dicho documento es relativamente 
fácil recuperar los objetos perdidos. En general, el servicio de taxi es más económico que en México. Se 
recomienda también siempre tener un mapa a la mano en donde se pueda indicar al taxista el destino, así 
como tarjetas donde se encuentre la información en caracteres chinos. 

  

Teléfonos de emergencia en China 

110 Policía      (también es posible comunicarse al teléfono 84015300, de la  
oficina de atención a extranjeros de la policía de Beijing) 

114 Solicitud de información sobre un teléfono local 
119 Bomberos  



 
120 Ambulancia  
121 Pronóstico del tiempo 
122 Policía de tráfico 
185 Emergencias  

Cabe señalar que aunque se ha informado que en dichos teléfonos siempre habrá servicios y/o operadores 
en inglés, es probable que en ocasiones solamente se ofrezca la información en chino.  

  

Servicios médicos y hospitales 

Si te encuentras en las instalaciones olímpicas, en caso de algún accidente o padecimiento menor, habrá 
servicios médicos para el visitante, en donde solamente se atenderán tanto casos sencillos como los de 
mayor urgencia.   

Para cualquier otro caso, te recomendamos los siguientes hospitales, en los que se ofrecen servicios en 
inglés. Cabe señalar que los costos médicos en hospitales para extranjeros suelen ser muy altos, por lo que 
se recomienda obtener un seguro de gastos médicos antes de viajar a China. Una vez obtenido, o en caso de 
ya contar con uno, se sugiere preguntar previamente a su compañía cuáles son los hospitales con los que se 
tiene algún convenio para así, en caso de accidente, meter el incidente a través del seguro.  

En Beijing:  

Beijing United Family Hospital and Clinics 
北京和睦家医院 
#2 Jiangtai Lu, Chaoyang District 
Beijing 100016 PR China 
中国北京朝阳区将台路2号 100016 
Tel./电话: +86(10) 6433-3960 
For Emergencies 急诊: +86(10) 6433-2345 
http://www.unitedfamilyhospitals.com/bj/index.html 

Beijing International SOS Clinic 

北京朝阳区三里屯西五街5号北信京谊大厦C座国际SOS北京诊所 
Building C, BITIC Jing Yi Building, No. 5 Sanlitun Xiwujie 
Chaoyang District 
Beijing, 100027, China 
Tel 86 10 6462 9112 
Fax 86 10 6462 9188 
http://www.internationalsos.com/en/index.htm 

  

En Qingdao:  

International Clinic of Qingdao Municipal Hospital 
5 Dong Hai Zhong Lu, Shi Nan District, Fushan Bay Area (Central Qingdao) 
Qingdao, Shandong, China 
东海中路5号, 中国山东省青岛 
Telephone: +86 (532) 8593-7690 Ext. 2266 
www.qd-hospital.com.cn  

  



 
En Shanghai:  

Shanghai United Family Hospital and Clinics 
上海和睦家医院 
1139 Xian Xia Lu, Changning District, Shanghai 200336, PR China 
中国上海市长宁区仙霞路1139号 200336 
Tel./电话：+86(21)5133-1900 
For Emergencies 急诊: +86(21) 5133-1999 
http://www.unitedfamilyhospitals.com/sh/index.html 

  

En Tianjin:  

Tianjin International SOS Clinic 
天津河西区紫金山路喜来登饭店国际SOS天津诊所，邮编：300074 
1F Sheraton Hotel Apartment Building, Zi Ji Shan Road 
He Xi District 
Tianjin,  300074  China 
Tel/电话：86 22 2352 0143 
Fax/传真：86 22 2352 0145 

  

En Shenyang:  

The People�s Hospital of Liaoning Province  
No. 33 Wenyi Rd, 110015, Shenhe Dist. Shenyang, Liaoning, China 
TEL: (024)2414-7900. Director's Office: (024)2481-0438 
AMBULANCE: (024) 2481-0136/2414-7900 
Se recomienda preguntar por el Dr. Deng Zhong Xin, quien habla muy bien inglés,  ext. 8479 o en su 
teléfono celular 13002430807 o en su hogar al tel. 2411-8259. 

  

En Hong Kong:  

En Hong Kong hay una gran diversidad de hospitales de muy buena calidad. Debido a que ahí la gran 
mayoría de la gente habla inglés, en caso de accidente se recomienda preguntar por la instalación más 
cercana. 

Más consejos 

Te sugerimos visitar el sitio http://en.beijing2008.cn/spectators/ en el que se ofrecen más recomendaciones 
para el visitante.  

  

Protección a mexicanos 

Aunque la gran mayoría de los eventos se va a desarrollar en la ciudad de Beijing (Pekín), capital de China, 
también se van a llevar a cabo los eventos de vela en la ciudad de Qingdao (provincia de Shandong) y los 
eventos ecuestres en Hong Kong, (Región Administrativa Especial de China). Los partidos de futbol se 
llevarán a cabo en las ciudades de Tianjin, Qinghuangdao (Hebei), Shenyang (Liaoning), Shanghai y Beijing. 
Por lo anterior, a continuación se proporcionan los datos de todas las representaciones de México en China. 

  



 
Datos de las Representaciones de México en China 

En caso de requerir de apoyo en Beijing, Qingdao, Tianjin, Qinghuangdao y Shenyang, favor de contactar a 
la Sección Consular de la Embajada de México en China: 

Sanlitun Dongwujie #5  
Chaoyang, C. P. 100600 
Beijing, China 
Tel: sección consular: (86-10) 6532-2070 Ext. 27 
Fax: Sección consular: (86-10) 6532-5802 
embmxcon@public3.bta.net.cn 
Responsables: Tadeo Berjón Molinares y Alejandro Martínez Peralta 

En caso de requerir apoyo en Shanghai o en las provincias de Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Hunan, Jiangxi y 
Fujian, favor de contactar al Consulado General de México en Shanghai: 

 Qi Hua Tower 9 A&B   
1375 Huai Hai Zhong Lu, C. P. 200031 
Shanghai, China 
Tel: (86-21) 6437-9585 y 3451 
Fax: (86-21) 6437-2397 
cconsular@consulmex-shanghai.com  

Responsable: Cosme García López 

En caso de requerir apoyo en la ciudad de Hong Kong o Macao, favor de contactar al Consulado General de 
México en Hong Kong: 

3004-06 Shui On Centre, 6-8 Harbour Road 
Wanchai, Hong Kong, China 
Tel: (852) 2511-3318 
Fax: (852) 2845-3404 
sa@mexico.com.hk 
Responsable: Sergio Aguirre Zamora 

En caso de requerir apoyo en las provincias de Guangdong (Cantón), Guangxi o Hainan, favor de contactar al 
Consulado de México en Guangzhou: 

183 Tianhe Bei Lu, 
Metro Plaza Tower, Units 1402 & 1403 
Tianhe District, C.P. 510620 
Guangzhou, China  
Tel: (86-20) 2222-0980/81 conm 
Fax: (8620) 2222-1006 
conmexgz@sina.com  

Responsable: Lilia del Carmen Morales Rodríguez 

  

Estafas en la compra de boletos  
 
Es bien sabido que en este tipo de eventos hay personas profesionales que se dedican a realizar todo tipo de 
estafas para aprovecharse de la fuerte demanda que tienen los Juegos Olímpicos. Por eso debes asegurarte 
que la adquisición de boletos, tanto de avión, de las entradas a las competencias, así como de los paquetes 
�todo incluido�, sean realizadas en agencias profesionales, que cuenten con el respaldo de instituciones 
serias. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NI LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES NI LA EMBAJADA 
DE MÉXICO EN CHINA RECOMIENDA EN PARTICULAR A ALGUNA AGENCIA NI SE PRONUNCIA POR 
FAVORECER A CUALQUIER INSTITUCIÓN.   



 
Estafas en China 

Es importante que tomes nota de las siguientes modalidades de estafa: 

�            En sitios turísticos o centros comerciales a veces se acerca gente (a menudo jóvenes) que 
dicen ser estudiantes de inglés o de arte, y te invitan a sentarse en algún lado a platicar o a ver 
alguna galería especial de arte. Durante la plática en la galería o en algún otro sitio, te traen té para 
beber. Una vez que has terminado de tomar té y te quieres ir, te avisa la persona que debes pagar 
por el consumo, el cual fácilmente puede superar los 100 dólares (normalmente te argumentan que 
la marca es muy especial, o de un té muy fino).  RECUERDA: NO ACEPTES CONSUMIR NINGÚN 
ARTÍCULO SIN PREGUNTAR ANTES EL PRECIO. NO ASUMAS QUE NINGÚN ARTÍCULO ES GRATIS O 
BARATO; PREGUNTA PRIMERO. 

�            Los taxis que están justo a la salida de sitios turísticos de importancia, o de comercios 
como el Mercado de la Seda (Silk Market) en ocasiones se niegan a cobrar con taxímetro, diciendo 
que está descompuesto, o tienen arreglados sus taxímetros para que el precio ascienda 2 o 3 veces 
más alto de lo debido. Evita tomar taxis que no estén dispuestos a usar taxímetro y, de ser posible, 
toma taxis que pares sobre la calle y no de los que estén estacionados enfrente de las entradas de 
sitios turísticos o comerciales populares. 

�            Paseos en ricksha (carritos para 2-4 pasajeros, jalados por un hombre en bicicleta): 
siempre asegúrate de aclarar el precio y la duración del paseo. En particular, debes dejar en claro si 
el precio es en dólares o en yuanes (la moneda local), y si es por persona o por el grupo, ya que 
llega a suceder que, al término del paseo, te indican que el precio era por persona y en dólares.  

En general, debes asegurarte de NO HACER NINGÚN CONSUMO SIN SABER CUÁNTO VA A COSTAR.    

Advertencia especial sobre prostitución 

La prostitución en China es ilegal. Debes tener en cuenta que, si aceptas los servicios de sexo-servidoras, 
estás cometiendo un crimen y que puedes ser arrestado.   

En particular, debes pensar que, con la finalidad de extorsionarte y exigirte un pago mayor de lo acordado, 
una sexo-servidora puede amenazar con llamar a la policía, acusándote de violación o de intento de 
violación, ambos crímenes graves. Puedes pasar varios días, semanas o incluso meses en la cárcel mientras 
las autoridades dictaminan si sí tuvo lugar una violación (o un intento de la misma) y, en todo caso, puedes 
ser acusado de intentar corromper la integridad moral de una mujer, lo cual también puede llevar a que te 
encarcelen.  
  

Advertencia especial sobre drogas 

Tanto la POSESIÓN como el tráfico de drogas es un crimen en China, con penas que van desde UN MÍNIMO 
DE DIEZ DÍAS DE CÁRCEL (incluso por la posesión de unos gramos de marihuana) hasta la pena de muerte. 
  

No olvides que, si eres arrestado por tener, comprar o transportar droga, estás quebrantando las leyes 
Chinas, y la Embajada no podrá evitar tu arresto ni el que se te aplique un castigo. No hay tratado de 
extradición, toda pena la deberás cumplir en China.    
  

Si eres víctima de algún crimen 

En caso de que seas víctima de algún crimen o de alguna estafa, repórtalo de inmediato a la policía a los 
teléfonos proporcionados anteriormente. Si requieres de orientación, de apoyo para contactar familia o 
amistades, o de apoyo para coordinar que ellos te envíen dinero, contacta a la Embajada o Consulado 
mexicano más cercano. Si en el incidente perdiste tu pasaporte, preséntate cuando antes a la Embajada o 
Consulado mexicano más cercano, con copia del reporte de policía que indique el extravío, para tramitar una 



 
reposición. Recuerda que debes tramitar la reposición de tu pasaporte cuanto antes ya que, si tu visa china 
estaba en él, tendrás que tramitar una nueva para poder salir del país.   

Si también perdiste tu visa norteamericana en tu pasaporte, recuerda que deberás tramitar una nueva en 
China si deseas volver a México vía Estados Unidos. EL TRÁMITE DE VISA CHINA Y DE VISA 
NORTEAMERICANA TOMA TIEMPO, NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO MOMENTO. 
  

Si te arrestan 

Cuando estás en un país extranjero, también estás sujeto a sus leyes. Si cometes un crimen y eres 
arrestado, los funcionarios de la Embajada están limitados en cuanto a lo que pueden hacer por ti; por 
ejemplo, no pueden evitar que se te aplique una multa o pena, no pueden fungir como abogados, ni pueden 
cubrir tus costos legales.  Sin embargo, los funcionarios de la Embajada sí pueden darte una serie de apoyos 
vitales, tales como: 

�            Ayudarte a buscar un abogado 

�            Contactar a tu familia en México 

�            Ayudarte a recibir dinero de tu familia en México 

�            Ver que se te dé un trato digno, y vigilar tu estado de salud y tu bienestar mientras estés 
arrestado 

Si te arrestan, pide de inmediato hablar con un funcionario de la Embajada o Consulado de México más 
cercano (consulta la sección de Representaciones de México en China, para que ubiques el que te 
corresponde). De acuerdo con los tratados internacionales vigentes, tienes derecho a tener asistencia 
consular cuando se te arreste. Si no acceden a tu petición, insiste de manera cortés, pero persistente. Si 
requieren que hagas o firmes una declaración, pide un traductor que hable español; no firmes ningún 
documento cuyo contenido desconozcas, siempre solicita una traducción al español. 
  

Si deseas presentar alguna queja por los servicios turísticos ofrecidos 

De acuerdo con las leyes chinas, las quejas de los turistas sólo se pueden realizar cuando ocurren dentro del 
territorio chino, es decir, que no se pueden presentar quejas sobre una agencia que tenga domicilio en el 
extranjero aunque el dueño sea un ciudadano chino. Además, las quejas solamente deberán ser sobre 
actividades turísticas. Al someter una queja, se deberá ser específico sobre quién está presentando la queja 
y describir de manera detallada la naturaleza de la misma.  

Las quejas se pueden presentar a cualquiera de estas dos oficinas:  
La Administración Nacional de turismo de China (CNTA, por sus siglas en inglés)  
(86-10) 6527-5315, 6520-1522 y 6512-2096 de 08:30-12:00 y 14:30-17:00 hrs 
Dirección: Jianguomennei Dajie #9, Beijing, China 
  

Oficinas de Turismo del Gobierno de Beijing 

(86-10) 6513-0828, 6515-8251, 6515-8255 de 08:30-12:00 y 14:30-17:00 hrs.  Dirección: Habitación 
1001, Beijing Tourism Building, Jianguomenwai Dajie # 28, Beijing 

  

  



 
INFORMACIÓN SOBRE LOS JUEGOS  

Página oficial (en inglés) de los 
Juegos Olímpicos Beijing 2008 

http://en.beijing2008.cn/  

Página oficial (en inglés) para 
comprar boletos para los Juegos 
Olímpicos  

http://www.tickets.beijing2008.cn/?lang=en-cn  

Página oficial (en inglés) del 
gobierno de la municipalidad de 
Beijing  

http://www.ebeijing.gov.cn/  

Página con noticias sobre los 
Juegos Olímpicos (en inglés)  

http://www.chinaview.cn/08olympics/index.htm  

Calendario sobre los eventos 
deportivos (en inglés)  

http://en.beijing2008.cn/cptvenues/schedule/  

Página oficial (en inglés) de los 
Juegos Paralímpicos  

http://en.beijing2008.cn/paralympic/  

Página del Comité Olímpico 
Internacional (en inglés)  

http://www.olympic.org/  

  

INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJE  

Hoteles (Ctrip)   http://english.ctrip.com/  
Hoteles (Elong)  http://www.elong.net/  
Hoteles (24-hotel.com.cn, sitio incluido en la 
página de la municipalidad de Beijing)  

http://www.24-hotel.com.cn/ebeijing/index.asp  

Hoteles (China Travel Center)  http://www.chinatravelcenter.com/  
Hostales (Hosteling International)  http://www.hihostels.com/  
Hostales (Youth Hostel Association) (por el 
momento solamente en chino) 

http://www.yhachina.com/  

Hospedaje en casas (China Homestay)  http://www.chinahomestay.org/  
Hospedaje en casas (Homestay Beijing 2008)  http://www.homestaybeijing2008.com/  

  

  

 


