Olivares, Gerardo. Moradores del Himalaya A 2 Mor
Viaje a través de los desiertos de Oriente Próximo hasta las
montañas del Himalaya, pasando por Kirguizistán, China, Pakistán,
India, Tíbet y Nepal.
Pilot Guides. China CC 2 Chi
Guía de viajes en forma de documental, que da a conocer la
variedad cultural y natural de China.
Spry-Leverton, Peter. Los Secretos de la Gran Muralla China CC 2
Sec
Documental sobre la Gran Muralla China y los secretos que rodean
su construcción
Pekín CC 2 Pek
Documental sobre la ciudad de Pekín con imágenes aéreas, mapas en 2D y reconstrucciones en 3D.

Nombre oficial: República Popular de la China
Superficie: 9.596.961 km²
Población: 1.339.724.852
(2010)
División administrativa:
China tiene 23 provincias,
5 regiones autónomas, 4
municipios bajo la
jurisdicción central y 2
regiones administrativas
especiales
Capital: Beijing (Pequín)
(13,8 millones de habitantes) (2000)
Ciudades importantes: Shanghai, Tianjin, Chongqing
Moneda: yuan renminbi (CNY)
Idioma oficial: chino mandarín
Forma de gobierno: República popular socialista
Presidente: Xi Jinping
Dominio internet: .cn Fiesta Nacional: 1 de octubre
Religión: la Constitución de 1982 permite a los ciudadanos
libertad de creencia. Las tres religiones o filosofías más
antiguas son el confucionismo, el budismo y el taoísmo.
Información obtenida de la Web de Casa Asia www.casaasia.es

Destination China CC 2 Des
Guía de viajes en forma de documental, que da a conocer China: desde la región autónoma de Guangxi en el
suroeste del país, hasta Shangai en la parte central
Hong Kong & Taiwan EO 2 Hon
Guía de viajes en forma de documental, que da a conocer las diferencias y similitudes de estas dos islas vecinas
Zhuangzhuang, Tian. La Cometa azul CC (Tia) Lan
Se describen las penalidades de una familia en Pekín, y también la de los vecinos y amigos los que durante las
décadas de los años 50 y 60 vivieron un periodo agitado y turbulento.
Xiaoshuai, Wang. La Bicicleta de Pekín CC (Wan) Shi
Drama bonito y desgajado entre dos adolescentes que se disputan una bicicleta moderna. Esta lucha dará paso a las
contradicciones, las necesidades y las miserias de la sociedad china actual.
Yimou, Zhang. Keep cool CC (Zha) You
A través del enfrentamiento entre un joven vendedor de libros y un ejecutivo maduro, nos damos cuenta de las
diferentes Chinas que hay con la entrada del capitalismo.
Hsiao Hsien, Hou. Millennium Mambo CC TW (Hou) Qia
Retrato de la juventud a través de los ambientes y de las luces de neón de las discotecas ultramodernas de Taipei.
También aparecen temas como el crecimiento masivo de las grandes urbes, unido a la integración de las nuevas
tecnologías en cuanto a las relaciones personales .

Lonely Planet. China CC (036) Chi
Time Out. Hong Kong CC (036) Tim
Time Out. Shanghai CC (036) Tim
Foreign Languages Press. Beijing
Xinjiang CC (084) Bei
Varias guías de viaje con información práctica como distancias,
lugares de interés, hoteles, rutas, etc.
Tello, Joan. El país del medio CC 82-992 Tel
Este libro es una fuente directa para quien quiera conocer mejor la
China que no conviene explicar, vista y comentada por un europeo
crítico
Rodés, Andrea. Por China con palillos CC 82-992 Rod
Relato de una periodista que ejerce en China y fruto de su experiencia presenta este libro donde la cocina es el
elemento elegido como columna vertebral, además de las narraciones de viajes y las crónicas de actualidad
Moret, Xavier. Días de Hong Kong CC 82-992 Mor
En este libro se narra el viaje que el autor hizo por la antigua colonia británica durante dos meses, después de ser
invitado a participar en un taller literario.
Pérez Colomé, Jordi. Adiós, Gongtan. Un viaje en autobús, tren, taxi, barca, triciclo, moto y furgoneta por la China
Central CC 82-992 Per
Retrato de primera mano de una China diferente: rural, viva y acogedora.

@Chinalati
@chinatravelblog
@tcg_travel
@PDChina
@WildChina

http://enbeijing.com/
http://www.chinanomads.com/
http://chinochano.zoomblog.com/
http://mochilerosenchina.blogspot.
com.es/
http://manzaiergui.zoomblog.com/
http://bit.ly/1nUWnWp

Pleco
Aplicación todo-en-uno:
diccionario offline, flashcards,
reconocedor óptico de caracteres,
pronunciación de audio y lector de
textos. Apto para dispositivos
Android y iOS.

Gu, Yueshi. The Chinese travelmate CC 82-992 Per
Libro de bolsillo con vocabulario, mapas del país y consejos para viajar a China

Beijing Subway Guide
Aplicación del metro de Pekín disponible para Android

Chen, Lydia. El Intérprete de bolsillo CC (07) Che
Práctica guía de vocabulario, expresiones y consejos para el visitante de China

Explore Beijing Subway map
Aplicación del metro de Pekín disponible para iOS

Mourelo, Suso. Adiós a China. Un viaje por el gigante asiático CC 82-992 Mou
El autor narra sus viajes a través de China en barco y tren por la meseta tibetana, las montañas de 5000 metros de
altitud, los poblados mongoles y musulmanes y como única referencia el río Yangtse.

Descubre más películas
con la ruta cinematográfica
de China, Taiwán y Hong Kong

http://bit. ly/1pEMd2j
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http://bit.ly/1YhtGFw

