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SS hanghai tiene bajo su jurisdic-
ción 18 distritos y un distrito
suburbano, con una población
total de 13,52 millones de

habitantes y un área total de 6.340 kiló-
metros cuadrados, incluida el área
urbana de 740 kilómetros cuadrados.
Shanghai tiene un clima monzón mari-
no subtropical septentrional con cuatro
estaciones marcadas.

Shanghai es famosa dentro y fuera
del país siempre por su apariencia
metropolitana moderna y ricos recursos
históricos y culturales. Sus atracciones
como la torre TV Perla Oriental, Gran
Teatro de Shanghai, Circo Mundial de
Shanghai, Torre Jin Mao y el Tren de
Suspensión Magnética de Shanghai
así como festivales llenos de coloridos

como el Festival de Turismo de
Shanghai y el Festival Artístico
Internacional Chino de Shanghai.

El grupo de construcciones en el
Bund, es considerado como la cristali-
zación de la arquitectura moderna y el
trasunto del desarrollo en los últimos
100 años.

El Bund está calificado como un
importante testimonio del intercambio
cultural entre China y el Occidente.
Algunos sitios famosos como el Local
del Primer Congreso Nacional del
Partido Comunista de China, la
Residencia de Mao Zegong, la de Sun
Yat-sen o la de Soong Ching Ling se
incluyen siempre en los itinerarios turís-
ticos de Shanghai.

Entrecruzada por ríos, riachuelos,

lagos y charcas y ubicada al borde del
valle del Lago Taihu, Shanghai tiene
áreas de paisaje pintoresco, como el
Lago Dianshan que es una brillante
perla, mientras la Isla Chongming, Isla
Changxing e Isla Hengsha son muy
atractivas por su paisaje natural. Y
numerosos parques rivereños de entre-
tenimiento, lugares ideales de turistas
chinos y extranjeros para gozar del her-
moso paisaje natural.

Shangai  armoniza perfectamente el
encanto oriental clásico con la elegan-
cia metropolitana moderna.

75 Famosos edificios moderno y más
de 300 puntos de interés turístico, los
que forman el espléndido Jardín del
Gran Panorama de la ciudad con rico
contenido  estilos variados.

Shanghai  
Shanghai, también 

llamada “Hu o “Shen” 
en abreviación, es uno 

de los 4 municipios 
directamente subordinados al

Gobierno Centralde China. 
Bien conocida como la 

“Perla Oriental”, Shanghai es el
mayor centro económico 

de China y también figura 
entre las modernas metrópolis

internacionalizadas 
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Gastronomía
La comida de Shanghai  es llamada

también “comida de la escuela shang-
hainesa”, una de las más famosas
escuelas de la comida china.

Es conocida por cocinar productos
de río y mar, carnes de aves de corral y
de bestias así como verduras propias
de la estación.

Hay famosos platos de la comida
shanghainesa tales como Holoturia
Negra con Camarones de Mar, Trozos
de Seta, Brotes de Bambú y de Nabo
Mezclados, Óvalos de Cangrejo Fritos,
Partes Traseras de Carpa Negra
Cocinadas a Fuego Lento, Brotes de
Bambú Fritos, Pollo Guifei (Concubina
Imperial), Almendras de Pino y Maíz,
Berenjena Frita con Salsa, Japuta
Ahumada y Verduras Fritas “Carne de
Congrejo”.

Alojamiento
En Sanghai  hay hoteles, residencias

y hostales de niveles diferentes, entre
los cuales más de 300 son hoteles pro
estrella que proporcionan servicios de
calidad y más de 1.000 son hoteles,
residencias y hostales ordinarios con
cerca de más de 200.000 camas que
proporcionan servicios confortables.

Es ideal para Congresos,
Convenciones  e  Incentivos, y se esta
poniendo de moda. Y para el próximo
año 2010 tendrá lugar la WORLD
EXPO SHANGAI CHINA y está previs-
to  que serán mas de 200 países los
que participaran. Con mas de 70 millo-
nes de visitantes. 

De  compras

Nanking Lu, la más antigua calle
comercial de Shanghai  desde que la
ciudad se abrió a los países extranje-
ros, es calificada como la “Primera
Calle Comercial de China”. La calle
tiene 5,5 kilómetros de largo.

Entretenimiento

Shanghai  ofrece actividades de des-
canso y entretenimiento con rico conte-
nido y en formas creativas. No sólo hay
ferias tradicionales de Templo del Dios
de la Ciudad, hay otras como las de
orquídea y de crisantemo y el Festival
de Faroles que se celebran principal-
mente en o cerca del Templo del Dios
de la Ciudad, sino también Opera de
Tambor de Flor, Opera Japonesa,
Circo, Opera de Linternas y Concurso
Hípico con características tanto de
Occidente como de China.  

Para mas información . 
OFICINA  DE  TURISMO DE  CHINA en Madrid 
Tel 003491-5480011 FAX: 003491-5480597  


