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Shanghai

Shanghai, la metrópolis más bulliciosa de China, es una seductora mezcla de

tradición y sofisticación. El histórico y señorial edificio de la zona Bund – la

zona fluvial más famosa de Shanghai - destaca en marcado contraste con los

rascacielos de la moderna Pudong, donde están situadas las grandes empresas

de China. Admire el futurista horizonte de la ciudad y, a continuación,

profundice en los lugares más perdurables. Dé un paseo por el encantador

casco antiguo, con sus tiendas y sinuosas calles, y refrésquese en el Jardín Yu,

una belleza de pagodas de la época Ming y de estanques tranquilos del siglo

XVI. Complete sus exploraciones culturales en el excelente Museo de Shanghai

y en el sorprendente Museo de Planificación Urbana, y asistiendo al famoso

Espectáculo Acrobático de Shanghai.

¿POR QUÉ SHANGHAI Y HANGZHOU?



+8 GMT

Chino/ Shanghainés

YuanChino (CNY)

Abr – Jun, Sep – Oct

• Visado

• Obligatorio Visado para más de 170 países, incluyendo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Francia, Italia, 

Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suiza, etc.

• Duración Vuelos a Shanghai:

Ciudad Duración Vuelo Directo Ciudad Duración Vuelo 
Directo

(Aprox.) (Aprox.)

Dallas: 15h00m S Milan: 11h20m S

Madrid 14h25m N London: 11h15m S

Toronto: 14h25m S Frankfurt: 10h40m S

Chicago: 14h05m S Sydney: 10h40m S

Barcelona: 13h55m N Amsterdam: 10h35m S

Los Angeles: 13h50m S Melbourne: 10h30m S

San Francisco: 13h30m S Moscow : 08h50m S

Auckland: 12h25m S Singapore : 05h15m S

Vancouver: 12h20m S Bangkok: 04h35m S

Brisbane: 12h20m N Hong Kong: 02h25m S

Paris: 11h20m S Beijing: 02h10m S
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ACERCA DE ACERCA DE SHANGHAI Y HANGZHOU

• Zona Horaria:

• Idioma:

• Moneda:

• Mejor Época para 
Viajar:



• Día 1

• Llegada a Shanghai y traslado al hotel

• Servicio Elite en el Aeropuerto

• Cóctel antes de la cena en un barco en el Río Huang Pu

• Uso exclusivo del barco para el cóctel

• Cena en M on the Bund

• Uso exclusivo de la Sala Crystal & la Terraza (6ª planta)
• Día 2

• Clase de Tai Chi por la mañana en the bund seguido de una visita a pie 
por la zona

• Clase privada de Tai Chi Accompanied by an architectural historian to
introduce the history of the bund

• Zhujiajiao con paseo en barca privada

• Almuerzo en el Restaurante Xian Qiang Fang

• Privatización de la 2ª planta

• Templo del Buda de Jade

• Cena en Lost Heaven
• Día 3

• Jardines Yu, parte antigua y barrio francés

• Experiencia en sidecar

• Almuerzo en Lu Bo Lang

• Cena en Kathleen’sWaitan

• Privatización de la Sala Amber

• Copa tras la cena en Xintiandi
• Día 4

• Tiempo libre por la mañana
• Traslado de salida

4DÍAS 3NOCHES ESQUEMA DEL ITINERARIO
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Cóctel antes de la cena en un barco en el Río Huang Pu

Desde el crucero se puede disfrutar de las luces y los edificios de la ciudad a ambos lados del río.
Disfrute de una vista de la zona ribereña histórica conocida como el "Bund", donde los fantasmas de
la ciudad del pasado colonial se erigen en forma de magníficos edificios de estilo eduardiano y las
esperanzas del mañana se han transformado en las relucientes torres de gran altura de Pudong

AeropuertoHongqi, Shanghai

Crucero & Cóctel Río Huang Pu
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Cena de Bienvenida en M on the Bund

Situado en la cima del histórico Edificio Nissin
Shipping y construido en 1921, M tiene vistas a lo
más famoso de Shanghai: el Bund. Aquí,
degustará un menú creativo en un espacio cálido
y sofisticado, donde las referencias al glamuroso
pasado de Shanghai se actualizan y se les da un
giro contemporáneo.

Cocina: OccidentalM on the Bund - Terraza

M on the Bund
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Visita a pie por the Bund

Esta zona de costa a lo largo del río Huangpu se ha
convertido en el centro de creación de empresas
extranjeras de Shanghai y es el símbolo de la identidad de
Shanghai como una ciudad moderna. Visita a pie con un
historiador de la arquitectura a lo largo del Bund para
conocer en profundidad la historia de la ciudad

Tai Chi en the Bund

Insider Access: Clase de Tai Chi en the Bund
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Día completo en Zhujiajiao

Con un paisaje natural de pequeños puentes sobre arroyos
burbujeantes, la antigua aldea de Zhujiajiao está construida
en la cima de los cursos de agua que fluyen entrecruzándose
del Lago Dianshan. Nueve largas calles corren a lo largo de
los ríos y un millar de edificios flanquean ambos lados. Las
tranquilas calles, pavimentadas con losas de piedra,
callejuelas solitarias y puentes de piedra en forma de arco,
todo expresa la belleza del agua, de la que se dice que es el
alma de la ciudad.

Insider Access: Barco privado por los canales Zhujiajiao

Almuerzo en Xian Qiang Fang

Decoración de madera y con el techo alto hace que parezca que
se encuentra en el hotel de la década de 1950. El restaurante
sirve cocina de tradicional de Shanghai

Se puede privatizar la 2ªplanta del Restaurante 

Cocina: China

Xian Qiang Fang
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Templo del buda de Jade

Situado en el noroeste de la ciudad se encuentra el Templo del Buda de Jade, uno de los
dos principales templos budistas de la ciudad de Shanghai. Actualmente es un lugar
activo de culto. El templo fue construido para albergar dos exquisitas piezas de jade de
Buda traídas desde Birmania. Ambas piezas están construidas con una calidad
excepcional y una artística destreza.

Templo  del Buda de Jade
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Cena en Lost Heaven

Lost Heaven on the Bund retendrá el tema de “la
Antigua Ruta del Té", con su exótica combinación
tibetana, Dai, Bai, Yi y las influencias Miao, y su cocina de
"Montaña del Mekong", que cuenta con las recetas y los
ingredientes de Yunnan, Birmania y Laos.

Cocina: China

Lost Heaven - Terraza
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Jardines Yu & Parte Antigua de la Ciudad

Los Jardines Yu es un jardín privado del siglo XVI del período Ming, una residencia construida por un alto oficial
en honor a su madre. Más adelante, podrá disfrutar de un paseo por la parte antigua de la ciudad de Shanghai.

la parte antigua de la ciudad de Shanghai. Esta ciudad china es la parte habitada más antigua de Shanghai. Las
calles son estrechas y están llenas de vendedores ambulantes y de tiendas. La actual restauración de la zona de
la ciudad se ha centrado en el paisaje urbano del período Ming (siglo XVI). La primera muralla de la ciudad fue
construida durante la dinastía Ming (1.553) para defender el asentamiento creciente de las incursiones
frecuentes de las flotas de piratas japoneses (que acosaron las ciudades costeras de China y Corea durante este
período). El centro de la ciudad vieja es un gran estanque rodeado de las estructuras tradicionales de estilo Ming,
incluyendo la Casa de Té Wu y varios restaurantes populares de Shanghai

Jardines Yu Parte Antigua de Shanghai
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Almuerzo en Lu Bo Lang

El restaurante es una imitación de la construcción de tres plantas de la dinastía Ming con
azulejos negros, columnas rojas, y aleros. Se encuentra a orillas del Puente Jiuqu en el Templo
del Dios de la parte antigua de la ciudad, orientada hacia la bulliciosa ciudad al sur, con
jardines y parques naturales al norte. Su decoración es antigua y pintoresca y con un
profundo ambiente nacional chino.

Cocina: China

Lu Bo Ling
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Barrio Francés

Lejos de la costa de Francia existió en su día un enclave de gentileza galo en la profunda China imperial.  En 1863 se 
constituyó una concesión francesa siendo un pequeño enclave de vida francesa  - bulevares, casas señoriales, elegantes 
tiendas y se filtró a través de la vida cotidiana una despreocupada forma alegre de vivir. También es un precioso 
recordatorio del pasado de la cosmopolita Shanghai - sus calles arboladas, casas con encanto y entusiasmo galo  que 
impregnó la ciudad con un estilo distintivo, a diferencia de las otras ciudades chinas.

Visita del Barrio Francés en Sidecar
Si lo desea, podrá disfrutar de la visita por el barrio francés en un sidecar, evitando de esta forma el tráfico.

SidecarBarrio Francés
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Cena en Kathleen’s Waitan

El restaurante es conocido por sus vistas panorámicas del río Huangpu con las torres de Pudong en el horizonte.
Impresionantes vistas a la ribera de la emblemática ciudad de Shanghai, Kathleen’s Waitan tiene el lugar perfecto para
impresionar a sus invitados. Ha ofrecido innumerables eventos de lanzamientos de productos de lujo y cenas de
negocios privados. El espacio puede ser fácilmente dividido para dar cabida hasta 300 personas.

Cocina: Internacional

Kathleen’s Waitan
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