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Para llegar al corazón de la ciudad

Vida local
Rutas para conocer
los rincones más
apreciados por los
lugareños.

Lo mejor
de Shanghái
Las mejores rutas,
comida, arte,
compras...

SHANGHÁI

Principales puntos
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En este libro
Lo esencial 17

16

Guía rápida
Claves para comprender la ciudad: ayuda
para decidir qué
hacer y cómo

Presupuesto diario
Hasta 1400 ¥
X Habitación doble en cadena hotelera
china 200-400 ¥

Para más información,
véase ‘Guía práctica’ (p. 141)

X Comida en centros comerciales y restaurantes pequeños 50 ¥

Moneda
Rénmínbì (yuan, ¥)

X

Billete de metro 1 día 18 ¥

Entre 1400 y 2000 ¥
X Habitación doble 1000-1500 ¥

Idioma
Mandarín y shanghaiano

X

Más de 2000 ¥
X Hoteles de lujo desde 1500 ¥

Dinero
Hay muchos cajeros, pero conviene llevar
efectivo. Los hoteles más caros, las tiendas
y los restaurantes aceptan tarjetas de
crédito.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Información sobre destinos, foro de viajeros, etc.

X

X

Enchufes y adaptadores
Hay tres tipos de enchufes: tres clavijas
inclinadas (Australia), dos clavijas planas
(EE UU), dos clavijas redondas (Europa).
Voltaje: 220 V.
Propinas
En China no se estilan. Los establecimientos
caros cobran un 15% por el servicio y los mozos
de hotel esperan una propina.

L Maglev

Mejor transporte
Línea 2 de metro o
Maglev, luego taxi

Templo de Jìng’ān
Pǔdōng (Lujiazui)

Línea 2 de metro o
Maglev, luego taxi
Maglev, luego taxi
o línea 1 de metro,
luego línea 2
Autobús 2
Línea 2 de metro o
Maglev, luego taxi

A Desde el aeropuerto Hóngqiáo
Destino

Smart Shanghai (www.smartshanghai.com)
Ofrece una lista de webs.

Hora local
Hora oficial china (GMT/UTC más 8 horas).

Algunas zonas de Shanghái son más
propicias para caminar que otras, pero en
general caminar por una ciudad china es muy
cansado. Aunque el metro suele estar muy
concurrido, es lo mejor para desplazarse.

Destino
Bund

Xīntiāndì (Concesión
Francesa)

Cena de alta cocina desde 300 ¥

Webs

Cómo desplazarse

Shanghái tiene dos aeropuertos principales:
el aeropuerto internacional de Pǔdōng y el
aeropuerto Hóngqiáo. A menos que se viaje
desde la propia China, las llegadas son a
Pǔdōng.

A Desde el aeropuerto
internacional de Pǔdōng

Plaza del Pueblo

Cena en restaurante local 150 ¥
Cóctel en bar local 80 ¥

Visados
Estancias de hasta 72 h, sin visado. El
visado estándar es de treinta días en
una sola entrada para la mayoría de los
países; hay más largos, pero es complicado
obtenerlos.

Teléfonos móviles
Hay tarjetas SIM de prepago para móviles
GSM liberados. Se puede comprar o alquilar
un teléfono local.

Cómo llegar

Antes de partir

Lo esencial

Bund

Time Out (www.timeoutshanghai.com)
Ofrece una lista de webs.
Ctrip (www.english.ctrip.com) Excelente
agencia online para reservas hoteleras.

Con antelación

Mejor transporte
Metro líneas 2 o 10

Plaza del Pueblo

Metro línea 2

Xīntiāndì (Concesión
Francesa)

Metro línea 10

Templo de Jìng’ān

Metro línea 2

Pǔdōng (Lujiazui)

Metro línea 2

K Taxi
Coger un taxi desde la terminal de Maglev
(Longyang Rd) es la forma más fácil y
rápida de trasladarse a la ciudad desde el
aeropuerto de Pǔdōng. El trayecto al centro
cuesta 50-60 ¥.

Un mes antes Asegurarse de tener visado
y pasaporte vigentes. Ver si el viaje coincide
con festivales o vacaciones y planificar en
consecuencia.
Dos semanas antes Preparar itinerarios y
realizar reservas de restaurantes.

K Taxi
Los taxis son razonablemente baratos y
fáciles de encontrar (excepto en hora punta y
con tormenta). La bajada de bandera cuesta
14 ¥ (los primeros 3 km) y 18 ¥ de noche (de
23.00 a 5.00). Para sortear la barrera lingüística, hay que mostrar al taxista la dirección
en chino del destino.
Hay que buscar el taxímetro al subir y mirar
que esté activado. Conviene pedir el recibo
(en él figura el conductor y el nº del vehículo,
útil en caso de olvidar algo).

Dos días antes Aprender a contar hasta 10
y a decir “gracias” en mandarín.

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

Qībǎo

Qībǎo

Explorar
Shanghái

Qībǎo se sitúa en el
oeste de Shanghái.
m Metro Tómese la

línea 9 hasta la estación de Qibao, a 20
minutos de la estación
de Xujiahui.

Molino de algodón
La industria algodonera fue el motor económico
de Qībǎo durante las dinastías Ming y Qing.
Este molino de algodón muestra el proceso de
producción y antiguas herramientas, fotografías
y prendas.

Quienes estén cansados de la incesante búsqueda
de la modernidad de Shanghái, podrán tomar el
metro hasta Qībǎo (七宝), un diminuto y antiguo
asentamiento que floreció durante las dinastías
Ming y Qing, con arquitectura histórica tradicional,
ajetreados callejones y atravesado por un pintoresco
canal. Basta con evadirse de las multitudes y dejar
que Qībǎo seduzca al viajero con su esencia de la
antigua China y grandes dosis de entretenimiento.
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Casa de los Oficios Antiguos
Este museo de cera presenta una introducción
a los oficios tradicionales, desde cestería con
bambú y adivinación del futuro hasta fabricación
de balanzas y carpintería.
Galería de las Tallas en Miniatura de Zhou
Es el reclamo más singular de Qībǎo: una
galería de dos pisos con las tallas en miniatura
realizadas por un padre y una hija, entre las que
destacan las habitaciones de los personajes del
clásico del s. XVIII Sueño en el pabellón rojo.
Otros puntos de interés
En el nº 9 de Nan Dajie se encuentra un salón de
té tradicional con actuaciones de cuentacuentos (h12.30-14.30; entrada incl. té 2 ¥) únicas en
Shanghái. Paseos en barca (10 ¥/persona; h8.3017.00), de media hora, surcan pausadamente las
aguas del canal. También vale la pena curiosear
en la iglesia católica (天主教堂; 50 Nanjie; 南街50
号) junto a Qibao Nanjie, al sur del canal.

f La entrada incluye
nueve puntos de interés,
pero se puede pagar por
acceder a cada lugar
(5-10 ¥) elegido por
separado.

donde el general Chiang Kaishek
contrajo matrimonio con Soong
Meiling (May-ling) en 1927. El padre
de Meiling, Charlie, predicó aquí antes
de ponerse a trabajar como impresor.
Está cerrada al público, pero quizá el
portero deje pasar.

Hóngkǒu, antigua colonia americana y más tarde
distrito japonés, es hoy un barrio obrero cuyos
habitantes proceden en gran parte de provincias
cercanas, como Ānhuī y Jiāngsū. Está un tanto
deteriorado y es menos refinado que otras zonas
de Shanghái, pero tiene una vida callejera interesante y una arquitectura desvencijada esperando
ser descubierta.

m Metro La parada

más cercana es North
Sichuan Rd (línea 10).

2 Young Allen Court

Hacia el oeste por Kunshan Rd en
la esquina con Zhapu Rd se encuentra este inconfundible edificio (260
Zhapu Rd; 乍浦路260号) de ladrillo,
construido en 1923. Hay que bajar por
el lado de la calle para contemplar su
arquitectura de tres pisos y la parte
posterior de la iglesia anexa.

3 Casas ‘shíkùmén’
Este lǐlòng (里弄; callejón; nº 13,
el primero a la izquierda) no parece
nada especial pero dentro hay una fila
de ocho dinteles decorativos, algunos
de los cuales aún conservan las tradicionales puertas de madera negra de
las casas shíkùmén (石库门; de puerta
de piedra).

Al sur del canal, Nan
Dajie está lleno de
tentempiés y restaurantes pequeños. El nº 26
vende dumplings dulces
tāngyuán (汤圆).
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5 Mercado de comida

de Hongkew

Esta iglesia (景灵堂; Jǐnglíng Táng; 135
Kunshan Rd; 昆山路135号) de 1923 es

Hóngkǒu

En el puente principal,
hay excelentes dumplings de cangrejo en
Bǎinián Lóngpáo (百年
龙袍; 15 Bei Daijie, Qībǎo;
七宝古镇北大街15号;
dumplings desde 15 ¥;
h6.30-20.30; mQibao).

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita
Concesión Francesa 119

4 Bloque de apartamentos

‘art déco’
Cerca de la confluencia de Kunshan
Rd y Baiguan St hay un bloque de
apartamentos de estilo art déco que
data de 1932. Se encuentra junto a una
fila de casas de ladrillo gris y rojo, que
destacan por sus ventanales de arco.

de Tanggu Road
Los mercados chinos siempre constituyen un fascinante paseo, aunque en
Shanghái son difíciles de encontrar a
menos que se sepa dónde buscar. Este
está abierto todo el día; se vende de
todo, incluidos huevos milenarios.

6 North Jiangxi Road

En esta divertida y animada calle las
motos se abren camino entre la masa
de peatones. Está flanqueada por
vendedores de tentempiés y zumo de
caña de azúcar. La inconfundible Casa
Antigua del nº 174 fue supuestamente
la residencia de Lotus, la concubina
de un inspector de policía y gánster.

7 Mercado de ropa

Al mercado de Qīpǔ (七浦服装市场;
Qīpǔ Fúzhuāng Shìchǎng; 168 y 183 Qipu Rd;
七浦路168、183号; hlado oeste 5.0017.00, lado este 7.00-19.00; mTiantong
Rd) es donde acuden las masas para

comprar ropa y zapatos. Consta de
dos grandes almacenes que rodean el
cruce de North Henan Rd, donde se
encuentran auténticas gangas. Hay
que regatear.

8 Museo Postal de Shanghái

El interesante Museo Postal (上海邮
政博物馆, Shànghǎi Yóuzhèng Bówùguǎn;
2ª planta, 250 North Suzhou Rd; 苏州北路
250号2楼; gratis; h9.00-17.00 mi, ju, sa y do,
última entrada 16.00; mTiantong Rd) explica la historia postal de la China imperial y exhibe sellos raros. Se encuentra
en la magnífica oficina de correos de
construcción británica de 1924.

Inicio Iglesia de Todos los Santos; mXintiandi
Final Teatro Cathay; mSouth Shaanxi Rd

1 Iglesia de Todos
los Santos

Se puede empezar el circuito en Middle Fuxing
Rd, visitando la iglesia
de Todos los Santos

(1925), de estilo italiano,
y a continuación Park
Apartments (1926) y las
pequeñas casas particulares con palmeras, de
la misma época.

2 Antigua casa
de Liu Haisu

En el nº 512 de Middle
Fuxing Rd está la antigua casa de Liu Haisu

Distancia 2,5 km (1½ h)

5 Una pausa
Boxing Cat Brewery (拳击猫啤酒屋; Quánjīmāo
Píjiǔwū; unidad 26a, Sinan Mansions, 519 Middle Fuxing
Rd; 复兴中路519号思南公馆26a; h11.00-2.00; mXintiandi), en el complejo de Sinan Mansions (Middle
Fuxing Rd), no es tan popular como su local de
West Fuxing Rd, pero es muy apreciado por los
amantes de la cerveza y tiene muchas variedades
artesanales.

(1896-1994), un artista
del s. XX que revolucionó el arte tradicional

reformados. Hoy albergan cafés y restaurantes
y exclusivas residencias
para estancias cortas.

5 Antigua casa
de Sun Yatsen
A un corto paseo hacia
el sur por Sinan Rd
(antigua Rue Massenet)
está la antigua casa de
Zhou Enlai (nº 73), que
sirvió prioncipalmente
como oficina del Partido
Comunista en Shanghái.
Se recomienda deshacer
el camino por Sinan
Rd y su hermoso tramo
de viejas residencias
hasta la antigua casa
de Sun Yatsen (p. 65),

donde vivió el padre de
la China moderna entre
1918 y 1924.

6 Iglesia

ortodoxa rusa

En Gaolan Rd (rte
Cohen) se encuentra la
iglesia ortodoxa rusa

(1934), dedicada al zar
Nicolás II.

7 Nanchang Road
Nanchang Road (rte

Vallon) es una popular
calle comercial, con
boutiques de moda y
anticuarios.
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Museos de arte
Museo de Shanghái
Sencillamente, el mejor.
(p. 28)

Complejo de chalés particulares de la década
de 1920, erigidos al sur
de French Park (actualmente, parque el Fùxīng
Park) y lujosamente

Museo de Arte Rockbund Arte contem-

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

143
son más económicas (y a
menudo mejores) que las
de los hoteles de precio
medio de dueños chinos,
y el nivel de atención es
más alto, dado que se
habla inglés.

Cuándo ir

y Consejo Se recomienda
llevar una tarjeta del hotel,
pues al regresar en taxi
será preciso mostrarle la
dirección al taxista.
¨ Las opciones de
alojamiento de Shanghái
son excelentes en ambos
extremos del espectro,
aunque escasean los lugares de precio medio de
calidad; conviene reservar
con antelación.

¨ Invierno (dic-feb) Frío
y húmedo. El Año Nuevo
lunar se celebra en enero
o febrero.

¨ Verano (jun-ago)
Las lluvias culminan en
junio, cuando empieza a
asomar el calor estival.

¨ Primavera (mar-may)
Suben las temperaturas.
Finales de abril y mayo
son épocas agradables,
aunque hay grandes
festejos.

¨ Otoño (sep-nov) Una
de las mejores épocas,
con temperaturas agradables.

¨ A menudo, los hoteles
de categoría alta tienen tarifas bastante razonables,
gracias a la competencia y
los descuentos.
¨ Los hoteles de cuatro
y cinco estrellas cobran
un recargo por servicio
(10-15%), en ocasiones
negociable.
¨ Se puede ahorrar dinero
hospedándose en una
cadena china (p. ej. Motel
168) o en una habitación
doble privada en un
albergue.
¨ Las habitaciones dobles
privadas en los albergues

¨ La mayoría de los
hoteles están equipados
con aire acondicionado,
acceso a internet o wifi.

Webs útiles
CTrip (english.ctrip.com) y
eLong (www.elong.net) son
buenas para reservar hoteles y vuelos nacionales.
Lonely Planet (www.
lonelyplanet.com/hotels)
Reseñas de autores.

Precio económico
Mingtown Nanjing Road
Youth Hostel (明堂上海
南京路青年旅舍) Albergue
acogedor con buen ambiente, a medio camino
entre el Bund y la plaza
del Pueblo.
Le Tour Traveler’s Rest
(乐途静安国际青年旅舍;
www.letourshanghai.com)
Albergue en una antigua
fábrica de toallas, con
ladrillo rojo y puertas de
piedra de imitación.
Mingtown E-Tour Youth
Hostel (明堂上海青年旅
舍) De excelente ubica-

ción, detrás de la plaza
del Pueblo.
Mingtown Hiker Youth
Hostel (明堂上海旅行者
青年旅馆) Dormitorios
compartidos, cerca del
Bund.
Motel 168 (莫泰连锁旅馆;
www.motel168.com) Modernas habitaciones dobles a
buen precio.

Precio medio
Astor House Hotel (浦江
饭店; www.astorhousehotel.
com) Magnífica ubicación,
con encanto.
Quintet (www.quintet
shanghai.com) Estiloso
B&B de diseño.
Marvel Hotel (商悦青年
会大酒店; www.marvelhotels.
com.cn) En el edificio de la
YMCA, junto a la plaza del
Pueblo.
Magnolia Bed &
Breakfast (www.magnolia
bnbshanghai.com) Acogedor B&B instalado en
una casa de 1927 en la
Concesión Francesa.
Kevin’s Old House (老时
光酒店; www.kevinsoldhouse.
com) Delicioso hotelboutique con elegantes
suites, en la Concesión
Francesa.

Precio alto
Fairmont Peace Hotel
(费尔蒙和平饭店; www.
fairmont.com) El hotel más
famoso de la ciudad, con
toda su magia art déco.
Langham Xīntiāndì
(新天地朗廷酒店; www.
langham hotels.com) El
súmmum del lujo, en la
Concesión Francesa.
Urbn (www.urbnhotels.com)
El primer hotel neutro en
CO2 del país.
Ritz-Carlton Shanghai
Pudong (上海浦东丽思卡
尔顿酒店; www.ritzcarlton.
com) Habitaciones de
bello diseño, con vistas
espectaculares del Bund.
Peninsula Hotel (半岛酒
店; www.peninsula.com) Elegante mezcla de motivos
art déco y modernidad
shanghaiana.

Cómo llegar
y Consejo Para saber la
mejor forma de llegar al
alojamiento, véase p. 17.

Aeropuerto internacional de
Pǔdōng

El aeropuerto internacional de Pǔdōng (PVG; 浦

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

poráneo de primera.
(p. 36)
Museo Liúli de China
Esculturas de cristal,
desde joyería milenaria
hasta creaciones modernas. (p. 63)

Merece
la pena

Museo de los Carteles Propagandísticos (p. 81).

y Consejos
f Las galerías y museos públicos suelen
ser gratis.
f Muchos museos
cierran la ventanilla
30-60 minutos antes
del cierre.

Galerías
Como todo lo demás en Shanghái, el arte chino es
una mercancía gradualmente acaparada por inversores y cazadores de arte extranjeros. Antes de
certificar la existencia de una revolución artística,
vale la pena reparar en la tendencia del arte chino
de las galerías a absorber las necesidades y expectativas occidentales como una esponja multicolor.
Sin embargo, gracias a ello no escasean las galerías
en Shanghái; las mejores están en M50.

3 Edificio Dubail

Reservas

Lo mejor
Museos y galerías
de arte
Shanghái dedica más tiempo y energías a
construir grandes infraestructuras que a nutrir
una palpitante escena creativa, aunque hay que
reconocer que lo intenta, y prueba de ello son
los nuevos museos que abren cada año. Por eso,
aunque uno haya visitado la ciudad anteriormente, siempre encontrará una oferta renovada.
Museos
El emblema cultural es el Museo de Shanghái
(p. 28), donde se expone una de las mejores colecciones de arte tradicional del país. Pero no hay que
subestimar los pequeños museos y nuevos templos
dedicados al arte moderno, donde empaparse de
las últimas corrientes sociales y artísticas

chino al introducir
estilos pictóricos occidentales.

En este edificio (1931)
vivió la periodista y
simpatizante comunista
estadounidense Agnes
Smedley (1892-1950),
quien cubrió la guerra
civil china en los años
treinta.

4 Sinan Mansions

Concesión Francesa (p. 60).

Museos y galerías de arte 125

124 Lo mejor

8 Teatro Cathay
Maoming Road (Rue
Cardinal Mercier) es
una meca comercial
especializada en qipaos
(气泡; cheongsams) y
otras prendas chinas. Al
otro lado de la ajetreada
Middle Huaihai Rd
está el teatro Cathay,
de 1932, convertido en
cine.
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Sus arboladas calles secundarias y la rica arquitectura la dotan de la dosis de inspiración necesaria
para disfrutar de magníficos paseos. La zona es
mucho más residencial que el Bund y, además,
posee numerosas boutiques para los fanáticos de
las compras.

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente
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Los mejores paseos
Concesión
Francesa
2 El paseo

Guía práctica
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Hóngkǒu
1 Iglesia metodista

Vida local

Hóngkǒu está situado
al norte del Bund.

5 Una pausa

142

Trucos y
consejos útiles

Merece la pena

Cómo llegar

y Consejos

Salón de té en Qībǎo.

Antes de partir

Guía práctica
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temporada alta/baja
45/30 ¥
hpuntos de interés
8.30- 16.30
mQibao

Museo de las Sombras Chinescas
Cuenta una breve historia de las sombras chinescas locales, una de las expresiones artísticas
tradicionales más antiguas y arraigadas de China.
Una compañía suele constar de cinco integrantes (un titiritero, tres músicos y un cantante).
Son muy recomendables sus representaciones
(h13.00-15.00 mi y do) de dos horas.

118

Prácticos listados
para planificar
el viaje

113

2 Minzhu Rd, distrito
de Mǐnháng; 闵行区民
主路2号

Indispensable

Principales puntos de interés
Cómo llegar

Lo mejor
de Shanghái

Barrios

m Metro
La red de metro, en continua expansión, está
señalada con una gran M roja. Las líneas 1, 2
y 10 son las más útiles para los viajeros. Los
billetes cuestan entre 3 y 15 ¥, dependiendo
de la distancia, y se venden en máquinas
automáticas bilingües que aceptan monedas
y billetes. Hay que conservar el billete hasta
la salida. En los aeropuertos y en algunos
puntos de información se venden abonos
de metro de uno o tres días (18/45 ¥). La
mayoría de las líneas cierran a las 22.30.

112 Merece la pena

Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

Barrios 19

18

El tren de alta velocidad Shànghǎi Maglev
circula entre el aeropuerto de Pǔdōng y la
estación de metro Longyang Rd (también en
Pǔdōng), pero no llega al centro de Shanghái.

f Los estudiantes
y jubilados mayores
de 65 años a veces
pagan entrada
reducida; llévese
documentación.

Museo de Arte
Contemporáneo de
Shanghái (MOCA
Shànghǎi) En el parque
del Pueblo. (p. 38)

Galerías

diseños de papel recortado. (p. 81)

ShanghART De las de
mayor tradición. (p. 95)

Museos pequeños

Power Station of Art
Exposiciones para
reflexionar, en un espacio
industrial inmenso.
(p. 121)

Exposición del Plan Urbanístico de Shanghái
Con una maqueta de
la futura Shanghái del
2020. (foto arriba izda.;
p. 36)
Museo de la Historia
de Shanghái Divertido e
interactivo. (p. 108)
Museo Shíkùmén Open
House Casa restaurada
shíkùmén (石库门; de
puerta de piedra). (p. 65)
Museo Postal de
Shanghái La historia
postal desde la China
imperial. (p. 47)

island6 Colectivo especializado en instalaciones
multimedia. (p. 95)
Museo de los Carteles
Propagandísticos Arte
socialista chino de las
décadas de 1950, 1960
y 1970. (p. 81)
m97 Fotografía de
artistas establecidos en
China. (p. 95)

Erigida en 1927
por la comunidad
judía rusa askenazí, la sinagoga
Ohel Moishe (摩西
会堂; Móxī Huìtáng;
62 Changyang Rd; 长阳
路62号; entrada
50 ¥; h9.00-17.00,
última entrada 16.30;

mDalian Rd) se sitúa
en el corazón del
gueto judío de
1940. Hoy alberga
el Museo de los
Refugiados Judíos
de Shanghái, con
exposiciones sobre
los judíos centroeuropeos que huyeron a Shanghái
para escapar de
los nazis.

Museo de Arte y Artesanía de Shanghái
Fabulosos bordados y

Lo mejor
Las mejores
experiencias

144 Guía práctica
东国际机场; Pǔdōng Guójì
Jīchǎng; %021 6834 1000, información de vuelos %96990;
www.shairport.com) está
30 km al sureste de
Shanghái, y recibe todos
los vuelos internacionales. Se puede llegar en
tren Maglev, taxi, metro
o autobús.

¨ El tren bala Maglev (磁
浮列车; Cífú Lièchē; www.
smtdc.com; turista ida/ida y
vuelta 50/80 ¥, con billete
de avión del día 40 ¥, niños
menos/más 1,2 m gratis/
media entrada) tarda 8 min
desde Pǔdōng. Al llegar
a la terminal (Longyang
Rd), hay que coger la
línea 2 de metro o un taxi
hasta la ciudad. Cuesta
40-60 ¥ llegar al centro de
Shanghái (plaza del Pueblo) desde Longyang Rd.
¨ Un taxi del aeropuerto
al centro ronda los 160 ¥
(aproximadamente una
hora). Se aconseja tomar
uno de los estacionados
en la parada oficial y
asegurarse de que el taxímetro esté encendido.
¨ La línea 2 de metro viaja

al centro y es el medio
más económico (7 ¥ hasta
la plaza del Pueblo, 75
min). Cambiar de tren (no
de línea) en Guanglan Rd,
en Pǔdōng. Los convoyes
operan de 6.30 a 21.00.
Para las salidas nocturnas,
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hay que estar en Guanglan
Rd a las 21.00 para coger
el último metro al aeropuerto.
¨ Los autobuses desde el
aeropuerto tardan entre
60 y 90 min en llegar a
sus destinos en el centro.
Los servicios que salen
del aeropuerto circulan
de 6.30 a 23.00; los que
van al aeropuerto, de
5.30 a 21.30 (autobús
nº 1 hasta 23.00). Los
más útiles son el autobús
nº 1 (30 ¥), que une los
aeropuertos de Pǔdōng
y Hóngqiáo (terminales
1 y 2), y el autobús nº 2
(22 ¥), que conecta el
aeropuerto de Pǔdōng
con la Airport City Terminal, al este del templo de
Jìng’ān.

Aeropuerto de
Hóngqiáo

El aeropuerto de
Hóngqiáo (SHA; 虹桥机
场; Hóngqiáo Jīchǎng; %021
6268 8899) sirve destinos
nacionales y está 18 km
al oeste del Bund, a
30-60 min.
¨ El grueso de los vuelos
llega a la terminal 2,
conectada con el centro
por las líneas 2 y 10 de
metro (30 min a la plaza
del Pueblo).
¨ Si se llega a la terminal
1, se puede tomar el au-

tobús lanzadera (4 ¥, de
7.50 a 23.00) a la Airport
City Terminal.
¨ Un taxi al centro cuesta
entre 70 y 100 ¥, y al
aeropuerto de Pǔdōng,
200 ¥.

Estación de trenes
de Hóngqiáo
La estación de trenes de
Hóngqiáo (上海虹桥站;
Shànghǎi Hóngqiáo Zhàn) es
contigua al aeropuerto de
Hóngqiáo. Es la terminal
de los trenes ShangháiBeijing de alta velocidad
clase G; los expresos a
Hángzhōu y Sūzhōu también salen de aquí. Está
conectada por las líneas
2 y 10 de metro.

Hángzhōu, llegan a
la estación de trenes
Shanghái South (上海南
站; Shànghǎi Nánzhàn; %021
9510 5123; 200 Zhaofeng Rd).
Conectada por las líneas
1 y 3 de metro.

Cómo
desplazarse
Metro

y Lo mejor para… Desplazamientos en general
por Shanghái.
¨ El metro de Shanghái,

Hay trenes a todo el
país desde la estación
de trenes de Shanghái

indicado por una M grande
de color rojo, es la mejor
forma de desplazarse por
la ciudad. Es rápido, barato y limpio, aunque suele ir
atestado y no funciona de
madrugada. Es una de las
redes de metro más largas
del mundo (14 líneas y
300 estaciones).

(上海火车站; Shànghǎi
Huǒchē Zhàn; %021 6317
9090; 385 Meiyuan Rd),

¨ Las líneas más útiles
para los viajeros son la 1,
2 y 10.

Estación de trenes
de Shanghái

incluidos los trenes a/
desde Hong Kong. Está
conectada por las líneas
1, 3 y 4 de metro.

Estación de trenes
Shànghǎi South
Los trenes procedentes del sur, p. ej. de

¨ Los billetes cuestan
entre 3 y 15 ¥, según la
distancia; y se compran
en máquinas automáticas bilingües. Consérvese
el billete hasta la salida.

¨ La mayoría de los
trenes opera de 5.30 a
22.30.

Taxi

y Lo mejor para…
Llegar a destinos apartados de las estaciones
de metro, y para viajar
pasadas las 22.30.
¨ El taxi (出租车; chūzū
chē) es una opción
razonablemente barata,
sencilla y abundante fuera de hora punta, aunque
cuando hay tormenta es
imposible dar con uno.
¨ La bajada de bandera
cuesta 14 ¥ (por los
primeros 3 km) y 18 ¥, de
noche (23.00-5.00). Los
taxistas shanghaianos en
general son de fiar, pero
al subirse hay que asegurarse de que el taxímetro
esté visible y encendido.
¨ Para que el idioma no
sea una barrera, siempre
hay que llevar la dirección
del destino en chino.
¨ Si el viajero sospecha
que ha sido estafado,
deberá pedir un tique y el
número de identificación
del taxista, y llamar a la
compañía para presentar
una queja. Dos de las
principales compañías
de taxis son Bāshì (巴士;
%96840) y Qiángshēng (
强生; %021 6258 0000).

Billetes
y bonos

Los bonos de metro
de 1/3 días se
venden en aeropuertos y puntos
de información por
18/45 ¥. Si se va a
viajar mucho por
Shanghái, conviene
invertir en una
tarjeta de transportes (交通卡; jiāotōng
kǎ). De venta en
estaciones de metro
y tiendas, estas
prácticas tarjetas
pueden recargarse
con crédito y ser utilizadas en el metro,
en la mayoría de los
autobuses y en los
taxis. Los 20 ¥ de
depósito pueden
recuperarse en la
estación de metro
de East Nanjing Rd
antes de partir.

Información
esencial
Descuentos
¨ Los estudiantes y
jubilados mayores de 65
años a menudo pagan
entradas reducidas.

Información esencial
Incluye alojamientos
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Bienvenidos
a Shanghái
En la electrizante Shanghái es donde se hacen realidad las
aspiraciones de China. Símbolo del crecimiento del país y sinónimo de oportunidades y de sofisticación, la ciudad es todo eso
y más. Tanto si se busca gastronomía como moda o edificios
futuristas, el optimismo y la acción ininterrumpida de Shanghái
producen un trepidante viaje en montaña rusa: hay que agarrarse el sombrero y divertirse.
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