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Pekin 

 La capital de China desde la dinastía Mongola Yuan, Pekin es una de las verdaderas 
antiguas ciudades de China.  En esta impresionante ciudad es donde empezó el comunismo en 
China, y gracias a esto no solo se puede observar arquitectura que tiene siglos de existencia, 
sino también edificios con influencia soviética o fuertes que fueron construidos durante la 
paranoica década de los ’70. Sigue los pasos de los antiguos emperadores y sus eunucos en la 
Ciudad Prohibida, camina en el fuerte construido para defenderse contra invasores, mejor 
conocido como la Gran Muralla, o visita tumbas de lo que antes fueron los ”invencibles” 
gobernadores de China; todo esto y más es lo que ofrece Pekin. 

 

 Ciudad Prohibida 

 El Palacio de Verano 

 La Gran Muralla 

 El Templo del Cielo 

 Tumbas de la Dinastia Ming  

 Plaza de Tiananmen 
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Shanghai 

 Shanghai, la ciudad oriental que nunca duerme. La ciudad mas dinámica en el país que 
más rápido avanza. Ésta metrópolis fue una vez conocida como el lugar de entretenimiento de 
extranjeros y la clase elite china. Ahora tiene enormes estructuras que demuestran como el 
capitalismo se ha adentrado profundamente en China. Shanghai es a menudo comparado con 
Hong Kong: aquí no encuentran palacios imperiales; edificios europeos y hermosos vecindarios 
estilo occidental es lo que se puede observar desde las alturas de esta ciudad. Aquí es donde 
China primero se encontró con el Occidente, y decidió obsesionarse con la última moda, y 
tecnología. Contraste es lo que más se encuentra aquí: desde los edificios más altos del mundo 
hasta templos escondidos entre los callejones de éstos, todo en unas cuantas horas. Shanghai 
nunca se detiene.  

 
 El Centro de Finanzas Mundial de Shanghai 

 El Mercado de Yuyong 

 La Ciudad Antigua de Qibao 

 El Crucero en el Río Pu 
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Xi’an 

 Antes de que China y otros países reconocieran a Pekín como la capital, existía Chang’an, 
una increíble ciudad llena de emperadores, cortesanos, poetas, monjes, mercantes y soldados; 
un lugar donde muchas de las religiones del mundo coexistían; el lugar donde La Ruta de Seda 
comenzó y terminó. Pero, como todos los grandes imperios que han existido, éste lo dejo de ser 
en el Siglo X. Lo que ahora conocemos como Xi’an, es considerado uno de los epicentros de la 
temprana civilización China. Éste fue el hogar de muchas dinastías, y los restos de este antiguo 
mundo se pueden encontrar aquí: desde la Armada de Terracota del primer Emperador  hasta 
la Influencia musulmana que todavía ronda la ciudad. Para los amantes de la historia, esta 
ciudad merece una visita. 

 

 Los Soldados de Terracota 

 La Tumba del Emperador Jingdi 

 El Cuartel Musulmán 

 La Antigua Muralla de Xi’an 

 El Museo Histórico de Shanxi 
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Hangzhou 

 La capital de la provincia de Zhejiang, es uno de los lugares turísticos mas famosos de 
China. Por su favorable ubicación, en la parte sur del Gran Canal y rodeado de fértiles tierras, 
Hangzhou ha sido un importante centro cultural durante siglos. El Hangzhou de hoy en día, no 
difiere en mucho a otras ciudades chinas, pero el legendario Lago Oeste, una hermosa masa de 
agua en medio de una jungla de concreto, es la razón por la cuáles muchos deciden hacer la 
travesía hasta esta ciudad, ubicada cerca de Shanghai. Este lago ha sido parte de la imaginación 
de los chinos durante siglos, ha llegado a ser parte de poemas, y visitado por emperadores. 
Aunque la cantidad de turistas en esta área suele ser grande, un recorrido alrededor del lago, 
ya sea en pie o en bicicleta, es completamente inolvidable. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Visita y Crucero por el Lago Oeste 

 Monasterio de las Almas Escondidas 

 La Págoda de las Seis Harmonías 

 Plantio de Te Meijiawu 



turismo@allchina.es 
 

 

Guilin 

 
 Desde la filmación de una famosa película romántica China en Guilin, éste pequeño 
lugar turístico, que antes era desconocido para la mayor parte de la población China, se ha 
vuelto extremadamente popular. La belleza de sus ríos y colinas lo hace un lugar al que 
definitivamente no hay que dejar de visitar. La peculiar forma de sus colinas, las personas que 
habitan aquí, y toda la naturaleza que el lugar ofrece, lo convierten en uno de los mejores 
atractivos turísticos lejos de la ciudad. Observa de cerca los diferentes grupos étnicos que 
habitan este lugar, visita plantios de lo que consumen la mayoría de los habitantes Chinos, dáte 
una vuelta en bicicleta o súbete en un globo y descubre lo que Guilin tiene que ofrecer.  
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Interior de Mongolia 

 
 
 Ésta es una de las provincias más grandes y menos poblada de China. Los cambios de 
clima extremos durante el día, lo hacen un lugar difícil para habitar. Aun así, se pueden 
encontrar diferentes grupos étnicos aquí. Visita parte del conocido desierto Gobi, sigue algunos 
de los pasos que dio uno de los conquistadores más grandes del mundo, Genghis Khan; o visita 
el Mausoleo donde se encuentra su cuerpo encerrado. Esta parte de China te ofrece una mezcla 
de paisajes que no podras ver en otra parte del país. 
 

 
 

 Paseo en Camello por el Desierto Gobi 

 Monasterio Wudangzhao 

 El Museo del Interior de Mongolia 

 Bahia de Arena de Xiangshawan 
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Chengdu 
 

 Si sigues un camino con pequeñas casas tradicionales de madera y calles alineadas con 
árboles, probablemente te encuentres con un centro comercial o edificio de negocios. Así son 
casi todas las ciudades de la provincia de Chengdu. Este tranquilo lugar es conocido por su 
picante y peculiar comida; el criadero de pandas mas importante de China, y el Monte Emei, 
una de las cuatro montanas consideradas sagradas para los Budistas chinos. 
 

 

 Parque y Tumba Wangjian 

 Monte Emei 

 El Buda Gigante de Leshan 

 Visita al Criadero de Pandas Bifengxia 


