
MISIONES VIAJANDO A CHINA  
RECOMENDACIONES 

2018 
 

 VISAS 
 
El trámite de obtención  del visado ante la Embajada de China en Montevideo, para titulares de 
pasaportes uruguayos comunes (diplomáticos y oficiales están exentos), requiere de 5 días 
hábiles.  No hay trámite urgente. 

 Horario de atención: lunes, miércoles y viernes : 09:00-12:00, (salvo feriados chinos, ver avisos 
 en la página web). Teléfono : +598-26019997. Dirección: Miraflores 1508, esq. Pedro Blanes 
 Viale, Carrasco, Montevideo, CP. 11500, Casilla  de Correo 18966.  

 Sección Consular de la Embajada, requisitos y formulario de solicitud:                                 
 http://uy.china- embassy.org/esp/ 

 Para viajar a las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong o Macao, los titulares 
de pasaportes uruguayos no requieren visa.  

 En caso de que la intención sea salir de China continental y luego reingresar, los 
visitantes deberán solicitarlo debidamente ante la Embajada de China, a efectos de 
recibir una visa por 2 o más ingresos, según corresponda.  

 

 ROAMING contratado en Uruguay 
ANTEL. 10 USD por día . operado por China Mobile. Más información: 
https://tienda.antel.com.uy/recargas/roaming?pais=460 
 

 

 VPN  - Para ingresar a Google, Gmail, Facebook, Twitter y demás páginas web 
restringidas 

 
¡IMPORTANTE!  

DEBERÁ DESCARGARSE PREVIO AL INGRESO A CHINA (Para Android especialmente es muy complejo 
instalarlo posteriormente) 

 
ANDROID - IPHONE - COMPUTADORAS TODAS 
 Astrill - para celulares Android y Apple y computadoras todos los sistemas, con costo. 
 Página de descarga y pago: https://www.astrill.com/pricing.php  
 
IPHONE 
- ExpressVPN, gratuita  
- Euro VPN o Betternet - descarga de Appstore de ITunes gratuito por tiempo limitado, probado también 
en computadoras  
 

https://owa.mrree.gub.uy/owa/uruchina@mrree.gub.uy/redir.aspx?C=006d2897addc4dc1b608ee651173b15b&URL=https%3a%2f%2fwww.astrill.com%2fpricing.php


ANDROID 
- Psiphon - descarga directa desde Tienda de Android - gratuito para celulares 
 
 

 TARJETAS PERSONALES EN IDIOMA CHINO. Consultar a la Embajada por opciones de traducción 
y recomendaciones para impresión en China. De no ser posible en chino, es imprescindible 
contar al menos con tarjetas en inglés.   
 

 OBSEQUIOS. Se recuerda que por tradición, las autoridades chinas valoran y obsequian objetos 
de tamaño grande, por lo cual se recomienda considerar el espacio suficiente con antelación a la 
partida desde Uruguay o prever la adquisición de una valija extra en China.  
 

 VACUNAS 
 Sólo se solicitará el comprobante de vacuna contra la Fiebre Amarilla, en caso de que el origen 
del viaje sea de un país que la padezca (por ejemplo Brasil). No se considerará si ese país es 
tránsito del vuelo a China.  
 

 CAMBIO DE DINERO - Yuanes - RMB 
En Uruguay: Cambio Gales (18 de julio 1046, Montevideo) o Cambio Bacacay (18 de julio 853 / 
855, esq. Andes).  
En China: se puede cambiar en bancos u hoteles (algunos incluso ofrecen la posibilidad de 
reconvertir de RMB a USD), con un máximo de 500 USD por persona, por día. En el aeropuerto 
también es posible cambiar dinero.   
Con tarjeta Maestro se pueden retirar 1000 RMB por día.  
Los bancos abren de lunes a domingo de 9 a 17 horas.  
 

 ADUANA. Por disposición de las autoridades aduaneras chinas, está prohibido viajar con 
baterías de Litio en las valijas que son despachadas en viajes dentro de China y hacia el exterior. 
Tampoco se permiten artículos inflamables, como agua oxigenada, alcohol etílico, 
encendedores, etc. Los cargadores de celular u otros dispositivos (menores a 100Wh y siempre 
que este valor pueda leerse claramente), deberán viajar en la valija carry on. Entre 100 y 160 
Wh, deberá consultarse a la aerolínea la posibilidad de llevar o no la batería en mano.  
 

 FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, VOLTAJE Y CLAVIJAS:  

Voltaje: 220 V - Frecuencia: 50 Hz - Clavijas: Tipo A (mayoritariamente)/ C (poco 

frecuente) / I 

 

                                                             



Tipo C: Válido para clavijas E y F                  Tipo A                                                     Tipo I 


