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Fiestas y Vacaciones en China
¿Qué festivales grandes se celebran en China?
Además de la Fiesta de Primavera, los chinos también celebran los siguientes festivales:

--Festival de los Faroles
Este festival cae en el día 15 del primer mes lunar, y se trata de una ocasión para comer yuanxiao, o mejor dicho, bolas hechas de
harina de arroz glutinoso con relleno de dulces, colgar faroles, visitar los espectáculos de linterna, y representar la Linterna de
Dragón y bailes de tambor.

- Fiesta de Puro brillo
Este festival cae alrededor en 5 de abril del calendario occidental, y lleva el nombre del quinto término solar del calendario chino. Las
actividades incluyen excursiones y barrer la tumba.
--Fiesta del Barco del Dragón
Cae en el quinto día del quinto mes lunar. Este festival es para conmemorar el gran poeta Qu Yuan, que se ahogó hace más de 2.000
años después de que el emperador se negó a prestar atención a su reproche. La principal actividad del festival es la competición del
barco del dragón. En el campo, las gente también lleva bolsas de incienso, obtener encordados, beber rejalgar vino y comer Zongzi
(una bola de masa en forma de pirámide hecha de arroz glutinoso envuelto en hojas de bambú o caña).
- Doble Noveno Festival
Este festival se llama así porque cae en el noveno día del noveno mes lunar. Su característica principal es admirar la flor de
crisantemo y beber vino de crisantemo. También se sirve un pastel especial. Además, muchas personas van a excursión a perderse
en la naturaleza.
- Fiesta de Mediados de Otoño
Este es otro festival importante en China en un día con luna llena en otoño. Los chinos celebran la reunión de la familia en banquetes
con los vinos y tortas de la luna, así como regalos.
¿Cuáles son los días festivos en China? ¿Es una buena idea venir durante estas vacaciones?
Primero de enero. ---- Año Nuevo, 1 día de vacaciones, pero junto con el fin de semana siempre son de 3 días
Enero / febrero ---- Fiesta de la Primavera (Año Nuevo Lunar Chino), y 4 días de vacaciones, además de fin de semana, siempre es
de 7-8 días
8 de marzo ---- Día Internacional de Mujer, 1 / 2 días de vacaciones sólo para mujeres
Primero de mayo---- Día Internacional de los Trabajadores, 3 días de vacaciones.
Primero de octubre ---- el Día Nacional, 3 días de vacaciones, pero compuestas con el fin de semana que en total es de 7 días
¿Qué ritos y ceremonias principales hay en China?
China conmemora lo que ellos llaman las cuatro principales ritos y ceremonias de su vida: el nacimiento, la mayoría de edad, bodas
y funerales. Aniversarios de cumpleaños, los días de la boda y los días de salida también se observan.

Cada uno de estos ritos principales sigue un patrón fijo y la ceremonia de la boda, en particular, se compone de ritos preparatorios y
ceremonia formal adecuada. En total, la ceremonia de la boda, incluye los siguientes pasos: propuesta, discusión de la propuesta,
visitas de uno al otro, compromiso, la entrega de los regalos de compromiso, establecimiento de la fecha de la boda, ir a recibir a la
novia, inclinarse hacia el cielo y la tierra, a los padres de ambas partes y el uno al otro , el banquete de bodas, entrar en la cámara
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nupcial, las actividades de diversión en la cámara nupcial, y la devolución de la novia a sus padres.

Principales días festivos en China

Fecha

Fiesta

Tiempo de vacaciones
del Día

1° Enero

Año Nuevo

1 día

1° Enero según el
calendario lunar

Fiesta de la Primavera

7 días

5° Abril

El Día de Difuntos

3 días

1° Mayo

Día Internacional del
Trabajador

3 días

5° Mayo según el
calendario lunar

Fiesta de barco de dragón

3 días

15° Agosto según el
calentario lunar

Fiesta de medio otoño

3 días

1° Octubre

El Día Nacional (aniversario
de la República Popular
China)

7 días

Le aconsejamos evitar hacer el viaje en el período de fiesta, porque el número de viajeros chinos y extranjeros siempre es máximo en
fiestas. Pero si quiere disfrutar de las costumbres tradicionales en alguna festividad, la Fiesta de Primavera (Año Nuevo chino) es sin
duda la opción más correcta.

