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Shanghai Visage:
“La Perla de Oriente”

Shanghai cuenta con mas de 25 millones de habitantes y es una de los municipios mas pobladas de China y el centro
economico, financiero e industrial del pais.
Su natural situacion estrategica en el gran delta del rio Yangtze y en la salida hacia el mar de las ricas provincias
de Jiangsu y Zhejiang, donde en la actualidad viven mas de 140 millones de personas, la hicieron ser vital para
el comercio, y fue durante la dinastia Song 960-1279 d.C. cuando paso a ser catalogada de aldea a ciudad mercado.
En las posteriores dinastias Yuan, Ming y Qing su importancia y desarrollo se mantuvo imparable.
Shanghai es la ciudad de China por excelencia, es la capital mitica de Asia, es el lugar donde se concentran los
vicios y las virtudes de una urbe. Su trafico caotico, su actividad incesante, sus calles abarrotadas de ciudadanos
y forasteros, sus barrios y edificios en los que la historia ha dejado su impronta, le dan un aire unico.
Un mundo que son muchos fascinantes mundos, Shanghai es encrucijada de tendencias, industrias e ideas, es el
crisol en el que China se busca a si misma para proyectarse con estilo propio a hacia el futuro.
Shanghai, en esa eterna contradiccion entre su alma china y su espiritu cosmopolita, es el paradigma en el que
se refleja la busqueda actual de un alma china en un mundo moderno. En Shanghai, los viajeros de cualquier parte
se pueden sentir como en casa, pero nunca olvidaran a la vez, que estan en el extremo oriente.
Shanghai es una ciudad para pasear en sus distintos ambientes, para olvidarse de lo de uno mismo y dejar que
todo vaya viniendo a cada esquina, lo mas vanguardista y lo mas tradicional.
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RUTA CLASICA
SHANGHAI

3 dias / 2 noches en Shanghai
ITINERARIO:

Día 1. - Llegada a Shanghai (Dia para visitar el malecon de Huangpu y distrito de Pudong) MEETING-POINT DAY
Día 2. - Shanghai (Templo de Jade, museo de Shanghai y jardin Yuyuan)
Día 3. – Shanghai - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
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DETALLE DIA A DIA:

Día 1. - Llegada a Shanghai (Dia para visitar el malecon de Huangpu y distrito de Pudong) MEETING-POINT DAY
Llegada a SHANGHAI (via vuelo internacional o domestico o tren), el centro economico de la Republica Popular China.
MEETING-POINT DAY
Recepcion de nuestro chofer o guia local. Traslado al HOTEL GOLDEN TULIP BUND NEW ASIA tambien conocido
como JINJIANG METROPOLO HOTEL CLASSIQ SHANGHAI BUND o similar (al lado mismo del malecon/bund y de
la calle comercial Nanjing), y resto del dia libre.
Shanghai, la “Perla de Oriente”, el “Paris Asiatico”, es el mayor centro comercial de China y una de los puertos y
metropolis mas grandes del mundo. La espectacularidad de sus rascacielos ejemplo de la arquitectura mas moderna
contrastado con barriadas tradicioneles de estilo colonial, nos sorprendera.
Recomendamos disfrutar dando un paseo por el malecon (el Bund) a orillas del rio Huangpu, la mas emblematica
fachada, antiguamente portuaria, y que todavia sigue evocando ese esquisito aire parisino o de los luminosamente
solidos edificios financieros del New York de los años 20 y 30. Este area fue previamente ocupada por los ingleses
tras la Guerras del Opio para sus actividades comerciales y fue ganando importancia hasta que en la primera mitad
del siglo XX se empezaron a construir los edificios mas emblematicos de la ciudad. Por cierto que en su momento fue
un distrito vedado a los originales chinos y con constancia en un escrito que, por ejemplo, en el parque Huangpu,
rezaba: "Prohibida la entrada a los chinos y a los perros". Del malecon destacan el Banco de Hongkong y Shanghai, el
Hotel Dongfeng, el Hotel Paz y el Banco de China (al que los ingleses le prohibieron superar la altura de los edificios
britanicos).
Al este del Bund, en su orilla opuesta y alcanzable en ferry esta la nueva area financiera de Pudong, la mas
espectacular vanguardia urbanistica construida segun planes modernos y racionales, cuya genesis se puede ver en el
museo de la Exposicion de la Ciudad; Pudong combina ordenadamente vertiginosas torres de oficianas, construcciones
comerciales, residenciales y ludicas, cuidadisimos parques y museos. En el area destaca el puente Nanpu que comunica
Shanghai con Pudong, la torre de television Perla de Oriente, el edificio Jinmao y el Shanghai World Finance Center.
No dejar de subir a alguno de ellos para con las impresinantes vistas a ser posible con una cena de gastronomia
shanghainesa.
Noche en hotel 3* en Shanghai.
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Día 2. - Shanghai (Templo de Jade, museo de Shanghai y jardin Yuyuan)
Dia libre para visitas.
Hoy se recomienda iniciar la mañana con la visita al templo del Buddha de Jade. Fue construido a primeros del siglo
XX, para albergar las dos estatuas de Buddha de jade blanco traidas desde Birmania por el monje Hui Gen; es comun
coincidir temprano con vecinos y monjes que acuden a rezar.
Llegando hasta la gran Plaza del Pueblo, a continuacion, se puede realizar una visita de peso: el Museo de Shanghai; de
diseño impresionante con su exterior en forma de vasija, ocupa 10.000 m2 y alberga una invalorable muestra
artistico-cultural: Escultura, bronces, ceramicas, muebles, monedas, sedas, pinturas, caligrafias, sellos, jades..., son
un extraordinario visage por la milenaria historia de este gran pais. Frente al museo se encuentra el gran Teatro de
Shanghai; de sublime arquitectura tiene un aforo de 1800 asientos, fue acabado en 1998. y tiene el mayor escenario
de Asia, con 718 m2. Al este del teatro el Museo de la Exposición de la Ciudad, muy interesante para el que quiera
conocer el Shanghai del pasado y el del futuro. Detras del teatro un edificio de la epoca colonial, es el Museo de Arte
Moderno de Shanghai, con buenas exposiciones de fotografia. Un panorama interesante de la plaza y las calles
cercanas se puede disfrutar desde la cafetera del Hotel JW Marriot, en su esquina noroccidental.
Tras la comida, los Jardines Yu de la dinastia Ming; contruido en el siglo XVI por el rico funcionario Pan Yuduan, se
emplaza sobre mas de 20.000 m2 y muestra unas 30 escenas paisajisticas de arquitectura tradicional, cuenta con
preciosos estanques decorados con piedras exoticas, puentes zigzagueantes, varios quioscos, templetes, pabellones,
colinas artificiales y riachuelos. Cerca del jardin se emplazan algunas interesantes calles bazar. Y al atardecer que
mejor perderse entre la boheme de las callejuelas del distrito frances y terminar en la milla de oro de la avenida
Nanjing, una de las zonas mas comerciales de todo el pais de nada menos que 5 km.
Noche en hotel 3* en Shanghai.

Nota:
Cabra la posibilidad de organizar este dia de visitas A Medida de los viajeros. Consultad con Inout-China para la
programacion.

Día 3. – Shanghai - Traslado aeropuerto … vuelo regreso o EXTENSION DE RUTA
Desde Shanghai podremos optar por extender nuestra ruta a otros destinos o con la conexion del vuelo internacional
de regreso.
Tiempo libre hasta la hora acordada para efectuar el traslado al aeropuerto o estacion de tren para con el regreso o
posibles extensiones del itinerario.
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PRECIO
Aprox. 265 € / 3 días
Sin vuelos internacionales ni domesticos.

El precio establecido se considera en RMB.
Este precio está sujeto a las variaciones del cambio de moneda

2 4 6

Programa en hoteles turista y CON GUIA de habla inglesa 365 € 260 € 230 €

Programa en hoteles turista y con SOLO CHOFER privado únicamente** 265 € 210 € 195 €

Suplemento por habitacion individual 3 dias / 2 noches: 210 Euro (habitacion individual es igual a la twin).
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Hoteles previstos o similares en turista

En Shanghai el alojamientoo es en hoteles de 3 * muy bien situados.

Lugar Nombre Standard Desayuno
Shanghai Golden Tulip Bund New Asia 3 estrellas buffet oriental

El precio incluye

- Alojamiento 2 noches en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles standar con desayuno incluido. Ver
apartado “Alojamientos”.
- Traslados aeropuerto/estaciones - hotel - aeropuerto/estaciones.
- En el programa SOLO CHOFER el conductor puede comunicarse en ingles basico.
- Guía local de habla inglesa para los traslados en Shanghai en el programa CON GUIA.
- Carta de Invitacion de la agencia local para con la gestion del Visado de China.
- Asistencia telefonica 24/7 con la agencia local.

El precio NO incluye

- Vuelos internacionales ni domésticos.
- Visado China y tramitación.
- Alimentación no especificada
- Entradas no mencionadas en el apartado “Incluye” (40 € aprox.). Existen bonificaciones segun edad.
- Guía local de habla inglesa para los traslados en Shanghai en el programa SOLO CHOFER.
- Propinas a guias y conductores.
- Gastos eventuales y personales en ruta.
- Seguros de viaje no detallados.
- Cualquier otro concepto no indicado como incluido.


