
                     

 

SHANGHAI AL COMPLETO EN 5 DIAS

Pocas ciudades muestran tantos aspectos contradictorios como el occidentalizado  Shanghai. 
Aquellos que discuten que esta ciudad oscilante tiene que ver con dinero, no con la política, se les 
debe recordar que el Partido Comunista Chino fue fundado aquí. Otros que lo ven como una 
ciudad sin corazón solo necesitan imaginarse la euforia de aquellos judíos que huyeron del 
Holocausto nazi, en ese momento Shanghai era su único refugio disponible. ¿Es Shanghai, en 
esencia, extranjero o chino, progresista o reaccionario en la política? Estos son temas complejos 
para que reflexione durante su estadía aquí.

Adornado con apodos coloridos como "el París de China" y "la Perla de Oriente", Shanghai ha sido 
durante mucho tiempo un símbolo de la parte occidental de Oriente. Las drogas, las finanzas y la 
guerra son, desafortunadamente, temas recurrentes en la turbulenta historia de Shanghai. La 
fundación de esta ciudad dependía de este cóctel desagradable. A principios del siglo XIX, la
empresas comerciales británicas y estadounidenses vendieron opio a China como un medio para 
compensar los enormes y crecientes déficits comerciales de su país. Cuando China se negó a seguir 
sus ideales, los británicos enviaron una fuerza expedicionaria p
marina de Su Majestad destruyó las fuerzas chinas casi medievales y exigió, entre otras cosas, la 
apertura de cinco puertos para el comercio internacional. Uno de esos puertos, Shanghai, se 
convertiría en el más importante

La extraterritorialidad fue un principio fundador de la nueva ciudad. Significó que en el acuerdo 
estadounidense, se aplicó la ley estadounidense y en el acuerdo británico, se aplicó la ley 
británica. Dado que estos territorios extranjero
los de China, no pasó mucho tiempo antes de que los empresarios chinos abandonaran China para 
trasladar sus negocios y hogares a las concesiones extranjeras en Shanghai. Como resultado, los 
precios inmobiliarios locales se dispararon, y un triunvirato de industrias financieras, comerciales y 
de bienes raíces se desarrolló en los enclaves extranjeros.

Sin embargo, esta ciudad, fundada para los comerciantes de opio, continuó dependiendo de las 
industrias de distribución de drogas para su crecimiento. Al sobornar a las fuerzas policiales 
extranjeras, particularmente a la francesa, las pandillas secretas también pudieron establecerse en 
las concesiones y desde allí controlar las operaciones de distribución de opio y
poder y el atractivo financiero de estos negocios que los líderes posteriores de Shangai, como el 
ejército japonés y el partido Kuomintang, también los abandonaron. Después de la guerra civil, 
cuando el Partido Comunista Chino tomó el 
abolida.   Desde hace 30 años, los empresarios extranjeros fueron nuevamente recibidos en 
Shanghai. Los edificios glamorosos están una vez más elevándose a lo largo del río Huangpu, y las 
brisas cálidas de la tarde una vez más llevan las últimas melodías. Shanghai se está convirtiendo en 
la ciudad más poblada y en la potencia económica de China. El desarrollo mágico de 30 años de la 
economía de China cambió completamente los horizontes de esta ciudad.
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PROGRAMA 

Día 1 Llegada a Shanghai 

A su llegada, nuestro  guía local de habla 
recogida de equipaje; traslado directo a su hotel; El resto del día  libre

Día 2 Shanghai 

Comenzaremos nuestra visita por E
es un exquisito jardín chino, y vegetación única. E
visitar, con una amplia zona comercial con tiendas de todo tipo. Continuaremos la visita por el 
Bund ( zona colonial )a orillas del magnífico Rio
arquitectura de la epoca colonial con clara influencia occidental. Almuerzo en restaurante 

Después del almuerzo continuaremos la visita por Duolun Road, la zona de la 
francesa. Disfrutaremos de una cena en un buén restaurante de la zona.

Día 3 Shanghai 

Después del desayuno saldremos a visitar el 
de China . Continuaremos la visita por e
rápido desarrollo a través del río, lleno de altos edificios de oficinas modernos,
la Perla ( Torre de TV ) podremos visualizar una impresionante panorámica de esta gran ciudad. 
Almuerzo.   Después del almuerzo, 
la calle comercial más famosa, Nanjing Road
acudir a un teatro para disfrutar de un espectaculo de acrobacias

Dia 4: Shanghai: 

Hoy tendremos el día libre para explorar esta ciudad por nuestra cuenta, o bién podremos 
apuntarnos alguna de las excursiones opcionales que nos ofrecerá nuestro guía.

Podremos ir a la cercana ciudad de Suzhou o a visitar un pueblo tí
agua, conocido por los canales que le atraviesan.

Dia 5 Shanghai - España 

Después del desayuno y a la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo de regreso a España.  

Noche a bordo 
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