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PUDONG INTERNATIONAL AIRPORT 

•A 60 kilometros del centro de la ciudad

• Accesible con el tren Maglev desde la 

estación Longyang en 8 minutos

• Servicio Élite de Bienvenida

AEROPUERTO HONGQIAO  

• Ubicado en el lado de Puxi de la ciudad a 

18 kilómetros del centro de la ciudad

Hay dos aeropuertos en Shanghai



Tren Shanghai Maglev – Desde el Aeropuerto Pudong a la estación Longyang, 

en alta velocidad, 50 km en 8 min, a 300 o 430 km/hora



Shanghai – es el centro de negocios y la ciudad más dinámica de China, con 

una población de 23 millones. Situado en el corazón del delta del río Yangtze 



Shanghai – Es una mezcla de estilos arquitectónicos: China tradicional, estilo 

colonial europea y ultramodernos



Shanghai – Pudong (en la orilla oriental del río Huangpu) es el centro de la 

ciudad para la banca y los seguros, con rascacielos y edificios ultramodernos.



Shanghai – El Bund o muelle, en el área de PUXI (orilla oeste del río 

Huangpu), es el lugar de los históricos y elegantes bancos y casas de comercio



Shanghai – El Bund - Hoy en día muchos lugares se han convertidos en 

hoteles, restaurantes, boutiques, spas y otros centros de entretenimiento. 



Shanghai – La Ciudad Antigua. Las calles son estrechas y están llenas de 

vendedores ambulantes y de tiendas. 



Shanghai – El Jardín Yu Yuan, jardín privado y residencia de la Dinastia Ming.



Shanghai – La Concesión Francesa es un barrio residencial y turístico, que fue 

concesión francesa por 100 años después de la guerra del Opio 



Shanghai – Templo del Buda de Jade, uno de los dos mayores templos 

budistas



Shanghai – Museo de Shanghai, considerado uno de los 5 mejores museos 

del mundo, con 120.000 tesoros antiguos



Shanghai – Antigua Puerta de la Muralla de la Ciudad



Shanghai – Pabellón de China en la Expo 2010



Shanghai – Tour en sidecar



Shanghai – Show Acrobático - Acceso especial A&K entre bastidores 

para ver a los artistas del emocionante show



Shanghai – Linternas para enviar deseos celestiales



Shanghai – Crucero nocturno con cena por el río Huangpu



Shanghai – Almuerzo en Lu Bo Lang, a orillas del Puente Jiuqu en el Templo 

del Dios de la parte antigua de la ciudad. Cocina china



Shanghai – Cena en el restaurante M on the Bund, en el histórico Edificio 

Nissin Shipping. Espacio cálido y sofisticado. Cocina creativa Occidental



Shanghai – Cena en el restaurante Lost Heaven on the Bund. Exótica 

combinación de cocina china de Yunnan, Myanmar y Laos



Shanghai – Xintiandi. Para tomar unas copas después de la cena



Zhujiajiao, a 45 min. de Shanghai, antigua ciudad ribereña de elegante y 

simple arquitectura de la dinastía  Ming y Qing
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Zhujiajiao  – Almuerzo en Xian Qiang Fang. Cocina tradicional de Shanghai



Hangzhou



Hangzhou, a 90 min. de Shanghai en tren bala



Tren Bala desde Shanghai a Hangzhou



Farmacia Qing Yu Tang

Hangzhou - Es la capital de la provincia de Zhejiang y una de las ciudades más 

hermosas y prósperas de China

Templo del Alma Escondida Monasterio del Retiro de los Espíritus

Muro de Buddha

La Residencia de Hu XueyanFarmacia Qing Yu Tang



Hangzhou - Es una de las 7 antiguas capitales de China, con 2.200 años de 

historia.  Declarada Patrimonio de la Humanidad por la  UNESCO 



Hangzhou  – Crucero en el Lago del Oeste, uno de los lugares más bellos de 

China. Se puede privatizar, con cóctel para Viajes de Incentivo



Hangzhou Lago Oeste



Hangzhou Lago Oeste



Hangzhou – No se pierda el espectáculo Impression West Lake, de luz, 

sonido, danza y teatro, con cientos de actores.
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Hangzhou  – Almuerzo en Lou Wai Lou, el restaurante más auténtico de 

Hangzhou, con más de 100 años de existencia



Hangzhou  – Restaurante 7th Dragon Well Road Garden. Comida china al lado 

de la plantación de té, en un entorno precioso y con excelente ambiente 


