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El Transporte
Los transportes de China son muy cómodos y convenientes. Le recomendamos las siguientes maneras para facilitar su viaje:

Avión:
Actualmente, las grandes compañías internacionales disponen de vuelos a China. A ello hay que unir que varias compañías
nacionales organizan vuelos domésticos entre los principales aeropuertos del país. Enlaces recomendados.www.airchina.com
www.flychinaeastern.com
Tren:
Es el medio más tradicional para recorrer largas distancias en este país ya que los viajeros tienen a su disposición más de 100000
kilómetros de vías férreas que comunican las ciudades más importantes de China entre sí y a estas con algunas ciudades de otros
países, como Moscú o Hanoi. Los precios son relativamente económicos y es uno de los medios más seguros y cómodos que
podemos encontrar.

Taxi:
La mayoría de las ciudades tienen servicio de taxi, aunque si no habla chino, lo mejor es que se asegure de llevar escrita en chino la
dirección a la que quiere ir ya que probablemente el conductor no hable inglés. Las tarifas variarán dependiendo de la ciudad en que
se encuentre.

Autobuses:
Este es otro de los medios de transporte más económico en China. Cada ciudad tiene su propio sistema de autobuses. Lo mejor será
consultar la sección de transporte de cada una de las ciudades referidas en su guía.

Metro:
Las principales ciudades de China cuentan con línea de metro, un medio rápido y al alcance de todos los bolsillos.

Bicicletas:
El medio más popular entre los ciudadanos chinos, al menos en lo que a distancias cortas se refiere. En las grandes ciudades
también se pueden ver bicicletas motorizadas. También existen comercios especializados en el alquiler de bicicletas, aunque las
condiciones dependerán, entre otros factores, de la ciudad en que nos encontremos. Muchas ciudades disponen de carriles bici para
los usuarios de este medio de transporte.

