PUNTOS DE INTERÉS RECOMENDADOS PARA VISITAR EN SHANGHÁI
1. Museos de Shanghái

上海博物馆, 人民大道 201 号, 人民广场
1.1. Recorrido por el Museo de Shanghái.
Ubicado en People’s Square. Dentro de la colección
permanente del museo se encuentran estatuas de bronce,
objetos de cerámica, monedas, caligrafía china, mobiliario
antiguo y objetos considerados de gran valor para la
cultura china.

1.2 Recorrido por el Museo de Planeación de Shanghái.
Abierto todos los días. En el cuarto piso de
este moderno edificio se encuentra un
modelo a escala espectacular de la ciudad de
Shanghái.

2. Jardines de Yu Yuan y Zona Comercial.

豫园, 人民路
2.1 Recorrido a pie por la parte comercial de los
jardines Yu Yuan.
Construidos en el siglo XVI, están divididos en 30
pabellones, considerados como una gran atracción
turística; en el área del lago se encuentra el bazar de
artesanías que albergan los edificios tradicionales
chinos. Es adecuado para realizar compras de
pequeños recuerdos; los precios de los artículos
siempre son negociables.
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3.- Xintiandi

太仓路 181 号，新天地北里, 近马当路
3.1 Recorrido a pie por Xintiandi
Zona peatonal con restaurantes, cafés y bares; es una muestra
de la habilidad de Shanghái para mezclar lo antiguo con lo
moderno, el Oriente con el Occidente. Los 28 edificios del
complejo son una fusión fotogénica de las casas inglesas del
siglo XIX y de las residencias
tradicionales chinas del sur del río
Yangtzé construidas en las décadas de
1920 y 1930 para albergar a la clase
media China.

4.- Taikang Lu (Tian Zi Fang)

泰康路
4.1 Recorrido a pie por Taikang Road (Barrio antiguo de galerías y restaurantes)
Esta zona de Shanghái, cerca de Huai Hai Road, es una de las
más importantes avenidas comerciales de la ciudad, ha
construido su reputación recientemente como un enclave de
artistas y diseñadores locales de gran calidad. Ideal para
recorrerla a pie y perderse entre sus pequeñas y acogedoras
boutiques, una de ellas digna
de visitar es el Harvest Studio
(suite
118),
donde
se
encuentran los vistosos trajes
típicos de la minoría Miao.

5. Templo del Buda de Jade

安远路 170 号（江宁西路）
5.1 Recorrido al templo de Buda:
Este monasterio budista es uno de los pocos
activos en Shanghái. Fue construido entre 1911
y 1918. Entre sus principales atracciones se
encuentra el Buda de Jade, (1.9 mts. de alto), el
Hall of Heaven Kinas y el Great Treasure Hall.
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6. El Bund

中山东一路
6.1 Recorrido a pie por el Bund:
El Bund es uno de los símbolos más reconocibles
de Shanghái. Sus vistas sobre los rascacielos de la
zona de Pudong son las que componen las típicas
postales de la ciudad. Está junto al río Hungpu,
que divide la ciudad en dos partes, y un flujo
constante de chinos y turistas que se
entremezclan y pasean por sus calles. Los
edificios estilo años 30 del propio Bund
recuerdan algo a las grandes capitales europeas e
incluso a Nueva York. La ciudad tiene una
historia muy vinculada a países como el Reino
Unido y Francia, que participaron en las guerras
del opio contra China, se recomienda visitarlo
también de noche.

7. Mag Lev

上海磁浮示范运营线
7.1 Recorrido en la ruta del tren electromagnético de Shanghái “Maglev”:
Shanghái cuenta con una ruta para tren
magnético, tardando tan sólo 7 minutos 20
segundos en recorrer los 30 kms. a una
velocidad máxima de 431 km/h y una media
de 250 km/h. Otros recorridos están en
estudio, principalmente en China y Japón.

8. Acuario de Shanghái.

東方明珠塔,浦东峰和路
8.1 Visita al Acuario:
Es el acuario más grande y moderno en Asia,
se encuentra en el área financiera de Pudong,
junto a la Torre de la Perla oriental, de la Jin
Mao Tower y de la Financial Tower, los
edificios más altos de Shanghái.
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Tiene en exposición maravillas de los cinco
continentes del fondo del mar, con 8 grandes áreas de
Asia, América del Sur (Amazonas), Australia, África,
el agua fría, zona polar y de la profundidad de los
océanos que muestra las 300 especies y 10 mil peces
más raros de todo el mundo, incluidas las ranas
venenosas, gelatina de pescado, seadragon, pingüino
rey , etc. Igualmente, existen 4 túneles submarinos
que pueden ser calificado como el más largo del
mundo, con una longitud total de 168 metros.

9.- Circo de Shanghái “ERA”

上海馬戲城 共和新路 2266 号, 近广中路
Impresionantes acrobacias de extravaganza,
la primera de su tipo en China, ERA es una
odisea multimedia cuya inspiración es el
resultado directo de la combinación de arte
tradicional chino acrobático y la tecnología
moderna. Al igual que Shanghái ERA
evoluciona a través de una constante colisión
entre el pasado y el futuro.
ERA es una historia de amor, pero también es una
contemplación a través de los milenios, una fascinación
con otra dimensión que el hombre todavía tiene que
conquistar: el tiempo. Los acróbatas de ERA se
encuentran en una búsqueda tenue para encontrar el
punto de equilibrio, la intersección entre la X, Y y Z.
No sólo el público se sorprenderá por los
acróbatas de control y precisión, si no por el
mundo que se crea mediante el uso de
multimedia, la tecnología, la iluminación y
efectos de sonido, elaboración de vestuario,
música original en vivo y mucho más.
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RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES A VISITAR

1. Cocina regional
1.1 Lost Heaven, Yunnan Folk Cuisine
Dirección: 8 Gaoyou Lu, Xuhui near Fuxing Xi Lu
高邮路 38 号 近复兴西路, Tel. 6433-5126
11:30am-2pm, 5:30-10:30pm; bar 5:30pm-1:00am
Precios de $ 200 a $ 299 RMB por persona.
Cuenta con un exótico menú de delicias de étnicas
del sur de China. El lugar es oscuro, rico y romántico, destacando algunos colores que
proporcionan una atmósfera perfecta para una comida agradable.
El restaurante lleva al corazón de Shanghái estos alimentos tradicionales de los diversos grupos
étnicos que viven a lo largo de la antigua Ruta del té. Se han elegido los mejores platos de las
zonas de Dali, Lijiang, Birmania, que incluyen los alimentos de los grupos étnicos minoritarios
de china Dai, Bai y Miao. Los platos están preparados con ingredientes únicos y con valiosos
conocimientos de nuestros chefs de Yunnan, que le proporcionarán una experiencia única.

1.2 Din Tai Fung
Dirección:
2/F, Unit 11A South Block, Xintiandi, 123 Xingye Lu,
Xin Tian Di
Cerca de Huangpi Nan Lu,
兴业路 123 弄新天地南里 6 号楼 2 楼 11A 单元
近黄陂南路, 地铁 1 号线黄陂南路站
Abierto de Lunes a Jueves de 11:00 am-3:00 pm, 5:00
pm-a la media noche;
Los viernes de 11:00 am – 3:00 pm, 5:00 pm-1:00 am;
Sábados y domingos de 11:00 am a 1:00 am.
Precios aproximados de $ 200 RMB por persona.
Se aceptan todas las tarjetas de crédito internacionales.
Este restaurante cuenta con gran popularidad y reputación de cocina taiwanesa, con
especialidad en dumplings y fideos.
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2. Cocina Internacional
2.1 El Willy
Dirección: 5/F, 22 Zhongshan Dong Er Lu
near Xinkaihe Lu
Arquitectura rústica en una mansión con franjas de tela
semi-transparente que cuelgan del techo en el comedor y
que crea un sentido de intimidad en el que se devoran los
deliciosos fideos “cabello de ángel”, paellas y bocados de
cordero. El menú Ibérico moderno es bastante dividido
entre las tapas y aperitivos, arroz, pasta y postres, con
diferentes estilos de vinos.
2.2 Oyama Sushi Bar
Dirección: 2/F, 20 Donghu Lu,
Huaihai Zhong Lu
near Huaihai Lu
东湖路 20 号
近淮海路
Tel. 5404-7705
Open 5:30pm-22:30pm, Closed Sundays
Precios aproximados de: $ 700 RMB por persona.
Aceptadas todas las tarjetas de crédito internacionales.
Este íntimo y nuevo “sushi bar” ofrece una selección de pescados frescos (importados de Nagasaki y
Tokio), además de aperitivos y postres sublimes.
2.3 Mr and Mrs Bund
Dirección:
6/F, Bund 18, 18 Zhongshan Dong Yi Lu,
The Bund
Cerca de Nanjing Dong Lu
Tel. 6323-9898
中山东一路 18 号 6 楼
近南京东路
De lunes a jueves 6:30pm-10:30pm, y de jueves a
sábado 10:30pm-4am
Precios aproximados de: $ 400 RMB por persona.
Se aceptan todas las tarjetas de crédito internacionales.
Es un moderno restaurante francés de Paul Pairet para toda la familia, de muy buen estilo y excelente
servicio, cuenta con 250 platillos clásicos y 32 diferentes vinos a elegir en el menú, siempre se
encontrara algo delicioso para todos.
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