
 



LA GRAN MURALLA DE BADALING 📷

LA GRAN MURALLA DEL LAGO 📷

LA GRAN MURALLA DE SIMATAI 📷



LA GRAN MURALLA DE BADALING

El sector de Badaling nos muestra la zona mejor conservada de la 
Gran Muralla China. Por su buena conservación y la anchura del 
muro, es considerado como el sector más cómodo de visitar. A esta 
sección se puede subir utilizando un teleférico, que deja a los 
visitantes a media montaña.

TRANSPORTE Coche privado

HORARIO Temporada alta: 6:30 - 17:30
Temporada baja: 7:30 - 16:30

PRECIO DE LA ENTRADA Entrada: CNY 45
Teleférico: CNY 100 (ida)

LA GRAN MURALLA DEL LAGO

La Gran Muralla del Lago es una zona algo menos abarrotada. En 
ella se puede disfrutar de un paseo en barco por el lago, mientras 
de disfruta del paisaje. Hay bastantes zonas de muralla por las que 
se puede caminar y sise está demasiado cansado a la hora 
devolver, se puede acortar el trayecto, cruzando el lago en lancha 
motora.

TRANSPORTE Coche privado

HORARIO Lunes - Viernes: 8:00 - 17:00
Fin de semana: 7:30 - 17:30

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 45

LA GRAN MURALLA DE SIMATAI

El sector Simatai es el que está más lejos de la capital, y su visita 
también es la más exigente desde el punto de vista físico. Pero 
también es donde se puede disfrutar de la Gran Muralla en su 
estado más original, una verdadera reliquia.
Es mejor reservar los tíquets con al menos un día de 
antelación.

TRANSPORTE Coche privado

HORARIO 08:00 - 17:00

PRECIO DE LA ENTRADA Entrada: CNY 40
Teleférico: CNY 100 (ida)
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PLAZA TIAN’ANMEN 📷
ANTIGUO PALACIO DE 
VERANO 📷

CIUDAD PROHIBIDA 📷 PARQUE BEIHAI 📷

PALACIO DE VERANO 📷 TUMBAS MING 📷



LA PLAZA TIAN’ANMEN
La Plaza de Tiananmén o Plaza de la Puerta de la Paz Celestial, en 
Pekín, fue construida e ideada dentro del plan urbanístico de la 
capital de China, con la creación de la República Popular de China 
en 1949, convirtiéndose en símbolo de la nueva China. Es una de 
las más grandes del mundo, con 880 metros de norte a sur y 500 
metros de este a oeste, con un área total de 440000 metros 
cuadrados.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Tiananmen East (Salida A) 
o por la Estación Tiananmen West (Salida B)

HORARIO Cerrado por la noche

PRECIO DE LA ENTRADA Visitar la plaza es gratis
Subir a la Torre de Tian’anmen cuesta CNY 15

LA CIUDAD PROHIBIDA
La Ciudad Prohibida fue el palacio imperial chino desde la dinastía 
Ming hasta el final de la dinastía Qing. Se encuentra en el centro de 
Pekín, China, y en la actualidad alberga el Museo del Palacio. 
Durante casi 500 años fue el hogar de los emperadores de China y 
su corte, así como centro ceremonial y político del Gobierno chino. 
Los tíquets se deben reservar de antemano y es necesario 
llevar el pasaporte para entrar.

TRANSPORTE Subway line 1 - get off at Tiananmen East Station (Exit A) or 
Tiananmen West Station (Exit B)

HORARIO Apr - Oct: 8:30 - 17:00 (Closed on Mondays)
Nov - Mar: 8:30 - 16:30 (Closed on Mondays)

PRECIO DE LA ENTRADA Apr - Oct: CNY 60
Nov - Mar: CNY 40

EL PALACIO DE VERANO
El Palacio de Verano, concebido para el disfrute exclusivo del 
Emperador y su familia, es hoy en día un lugar de recreo y 
expansión para los pequineses y visitantes, sobre todo durante los 
fines de semana. Una de las construcciones destacadas del parque 
es el Gran Corredor, un pasillo techado de más de 750 metros de 
longitud que discurre a orillas del lago. El techo del corredor está 
decorado con más de 14.000 pinturas con escenas sobre la historia 
de China.

TRANSPORTE Línea de Metro 4 - salir por la Estación Beigongmen (Salida D) o
Línea de Metro 16 - salir por la Estación Xiyuan (Salida C2)

HORARIO Abr 1 - Oct 31: 06:30 - 18:00
Nov 1 - Mar 31: 07:00 - 17:00

PRECIO DE LA ENTRADA Abr 1 - Oct 31: CNY 60
Nov 1 - Mar 31: CNY 50
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EL ANTIGUO PALACIO DE VERANO
El Antiguo Palacio de Verano, conocido en China como los Jardines 
del Perfecto Brillo, fue un complejo de palacios y jardines situado a 
8 kilómetros al noroeste de los muros de la Ciudad Imperial en 
Pekín, construido entre el siglo XVIII y principios del XIX, donde 
residían los emperadores de la dinastía Qing y desde donde 
manejaban los asuntos de gobierno (la Ciudad Prohibida se usaba 
para ceremonias formales).

TRANSPORTE Línea de Metro 4 - salir por la Estación Yuanmingyuan (Salida B)

HORARIO May - Ago: 07:00-19:00 
Abr - Mar: 07:00-17:30

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 25

EL PARQUE BEIHAI
El Parque Beihai es un jardín imperial situado al noroeste de la 
Ciudad Prohibida. Construido en el siglo X, es uno de los mayores 
jardines chinos, y contiene muchas estructuras, palacios y templos 
de importancia histórica. Desde 1925, ha estado abierto al público 
como un parque. Las estructuras y escenas del parque se describen 
como obras maestras que reflejan el estilo y la excepcional 
arquitectura y riqueza de los jardines tradicionales chinos.

TRANSPORTE Línea de Metro 6 - salir por la Estación Beihai North (Salida B)

HORARIO Abr - Oct: 6:30 - 21:00
Nov - Mar: 6:30 - 20:00

PRECIO DE LA ENTRADA Abr - Oct: CNY 20
Nov - Mar: CNY 15

LAS TUMBAS MING
Las Tumbas Ming están situadas a unos 50 kilómetros de Pekín. En 
ellas están enterrados trece emperadores de la dinastía Ming así 
como 23 emperatrices, cortesanos y concubinas de la corte.
Las tumbas están construidas como si se tratara de palacios, 
siguiendo las reglas de construcción marcadas por el Feng Shui. En 
las tumbas se han encontrado más de 3.000 objetos diversos, 
muchos de ellos de uso cotidiano como vestidos de seda o adornos 
fabricados en oro, plata o jade.

TRANSPORTE Coche privado

HORARIO 8:30 - 18:00

PRECIO DE LA ENTRADA Mar 16 - Nov 15: CNY 65
Nov 16 - Mar 15: CNY 55
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TEMPLO DEL CIELO 📷

TEMPLO DE CONFUCIO 📷

TEMPLO DE LAMA, YONGHEGONG 📷



EL TEMPLO DEL CIELO
El Templo del Cielo es el mayor templo de su clase en toda la 
República Popular de China. Fue construido en el año 1420 y tanto 
la dinastía Ming como la Qing lo utilizaron para adorar por las 
cosechas (en primavera) y dar las gracias al cielo por los frutos 
obtenidos (otoño). El Templo del Cielo es en realidad un conjunto de 
edificios: al norte se sitúa el Salón de Oración por la Buena 
Cosecha; al sur, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo.

TRANSPORTE Línea de Metro 5 - salir por la Estación Tiantandongmen (Salida A)

HORARIO 8:00 - 18:00

PRECIO DE LA ENTRADA Temporada alta: CNY 10 - 30
Temporada baja: CNY15 - 35

EL TEMPLO DE CONFUCIO

Confucio, fue, es y será, una de las grandes figuras representativas 
del pueblo chino y su forma de actuar y entender las cosas, va 
acorde a una serie de enseñanzas.
Este templo dedicado a Confucio, es el segundo mas grande del 
país y está mas cerca de parecer un mausoleo , que un santuario .

TRANSPORTE Línea de Metro 2 - salir por la Estación Yonghegong (Salida G)

HORARIO May - Oct: 08:30 - 18:00
Nov - Abr: 08:30 - 17:00

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 30

EL TEMPLO DE LAMA, YONGHEGONG

El templo de Yonghe (palacio de la paz y la armonía) es uno de los 
monumentos budistas más importantes de Pekín. Fue establecido 
bajo la dinastía Qing. Es el templo y monasterio más importante en 
China de la orden Geluk del budismo tibetano. Los estilos del 
templo combinan elementos tibetanos (con influencia mongol) y 
elementos chinos (han).

TRANSPORTE Línea de Metro 2 - salir por la Estación Yonghegong (Salida C)

HORARIO Abr 1 - Oct 31: 9:00 - 16:30
Nov 1 - Mar 31: 9:00 to 16:00

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 25

�

�

�



 

PARQUE DE LAS COLINAS PERUMADAS 📷

PARQUE JINGSHAN 📷

PARQUE CHAOYANG 📷



PARQUE DE LAS COLINAS PERFUMADAS
El Parque Xiangshan es uno de los parques principales de la ciudad 
y se conoce especialmente por la gran cantidad de árboles que 
alberga, formando un paisaje especialmente hermoso en los meses 
de otoño, cuando el follaje cambia de color y las hojas se van 
desprendiendo de los árboles. En la actualidad se visita con 
frecuencia para relajarse, disfrutar de la naturaleza o para dar un 
paseo en barca. También es muy frecuente encontrar a gente 
practicando artes marciales.

TRANSPORTE Línea de Metro 4 - salir por la Estación Beigongmen (Salida A). 
Cambiar al bus 563 hasta Xiangshan Gongyuan Dongmen

HORARIO Sep 1 - Jun 30: 06:00 - 18:30
Jul 1 - Ago 31: 06:00 - 19:00

PRECIO DE LA ENTRADA Abr 1 - Nov 15: CNY 15
Nov 16 - Mar 31: CNY 14

PARQUE JINGSHAN
Jingshan es una colina artificial situada justo al norte de la Ciudad 
Prohibida, en el centro de Pekín. Originalmente era un jardín 
imperial, y ahora es un parque público, conocido como el Parque 
Jingshan. Es un lugar popular de reunión para personas jóvenes y 
mayores. Se pueden ver con frecuencia personas mayores 
bailando, cantando y haciendo otras actividades culturales, como 
kuaiban (relatos de cuentos).

TRANSPORTE Recomendamos verlo después de ver la Ciudad Prohibida, puesto 
que se encuentra justo detrás

HORARIO Abr - Oct: 8:30 - 17:00
Nov - Mar: 8:30 - 16:30

PRECIO DE LA ENTRADA Abr - Oct: CNY 60
Nov - Mar: CNY 40

PARQUE CHAOYANG

El parque está cerca del barrio de las embajadas y de la zona 
comercial central de Beijing. Es un lugar pintoresco internacional 
que combina la jardinería de China y la occidental y ofrece a sus 
visitantes hermosos paisajes, instalaciones de ocios, el intercambio 
cultural y la educación científica.

TRANSPORTE Línea de Metro 14 - salir por la Estación Chaoyang Gongyuan 
(Salida B)

HORARIO Abr - Oct: 06:00 - 22:00
Nov - Mar: 06:00 - 21:00

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 5
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MANSIÓN DEL PRÍCIPE GONG 📷

HUTONG DE NANLUOGUXIANG 📷 🛍 🍴 🍺

HOUHAI 📷 🍴 🍺



MANSIÓN DEL PRÍNCIPE GONG

La Mansión del príncipe Gong es la residencia imperial de mayor 
tamaño mejor conservada de la ciudad. El espacio consta de dos 
partes: la residencia que ocupa un área de 61.120 m2  y los jardines 
que ocupan 28.860 m2. La zona de los jardines cuenta con 
pabellones, cuevas, estanques y colinas artificiales que incluyen 
hasta rocas procedentes del lago Taihu en Jiangsu.

TRANSPORTE Línea de Metro 4 - salir por la Estación Ping'anli (Salida C)

HORARIO Abr 1 - Oct 31: 08:00 - 17:00
Nov 1 - Mar 31: 09:00 - 16:00

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 40

HUTONG DE NANLUOGUXIANG
Nanluoguxiang es conocida por ser una calle comercial en la que se 
pueden encontrar bares, restaurantes, tiendas de moda y artesanía 
de todo tipo. Si salimos de la calle principal, es probable que 
encontremos alguna cafetería escondida, una tienda de libros de 
segunda mano, de postales antiguas o una pequeña tienda de ropa 
vintage, todo ello entre viviendas tradicionales, lo que le da un 
ambiente pintoresco al lugar, en una mezcla única de lo antiguo y lo 
moderno.  

TRANSPORTE Linea de Metro 6 - salir por la Estación Nanluoguxiang (Salida E)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -

HOUHAI

El Lago Houhai es uno de los lugares más agradables de la ciudad. 
Cualquier momento del día es bueno para visitar el lago, ya que 
durante el día ofrece la posibilidad de relajarse con un paseo en 
barca mientras que durante la noche se convierte en una zona muy 
animada con una gran oferta de ocio.

TRANSPORTE Línea de Metro 8 - salir por la Estación Shichahai (Salida A2)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -
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PARQUE OLÍMPICO 📷 CALLE WANGFUJING 📷 🛍 🍴 🍺

GRAN TEATRO 
NACIONAL DE CHINA 📷 TORRE DE LA CCTV 📷

DISTRITO DE ARTE 
798 📷 🛍 🍴 🍺

PARQUE CULTURAL 
ÉTNICO 📷

CALLE QIANMEN 📷 🛍 🍴 🍺 HAPPY VALLEY 📷 🎡

SANLITUN 📷 🛍 🍴 🍺



PARQUE OLÍMPICO

Inaugurado en 2008 para albergar las diversas disciplinas de los 29 
Juegos Olímpicos, el Parque Olímpico de Beijing es hoy en día uno 
de los lugares más emblemáticos de la capital china, además de 
una atracción turística. Es sede de grandes obras de la arquitectura 
moderna como el Estadio Olímpico de Beijing (Nido de Pájaro), el 
Centro Acuático Nacional (Cubo del Agua) y la Pagoda Ling Long. 

TRANSPORTE Línea de Metro 8 - salir por la Estación Olympic Green (Salida B1)

HORARIO 6:00 - 20:00
Durante el día se puede visitar el estadio del Nido de Pájaro

PRECIO DE LA ENTRADA Estadio del Nido: CNY 80

GRAN TEATRO NACIONAL DE CHINA
El Gran Teatro Nacional de China, también conocido como «El 
Huevo», es un teatro de ópera en Pekín. El exterior del teatro es 
una cúpula de titanio y cristal completamente rodeada por un lago 
artificial. Se dice que parece un huevo flotando en el agua. Los 
invitados acceden al edificio después de caminar a través de un 
vestíbulo que discurre por debajo del lago. Fue diseñado como un 
icono, algo que fuese inmediatamente reconocible.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Tiananmen West (Salida C)

HORARIO Cerrado los lunes
De martes a domingo y fiestas nacionales: 9:00-17:00

PRECIO DE LA ENTRADA CNY 30

DISTRITO DE ARTE 798
El distrito 798 era una antigua zona industrial creada en los años 50 
que llego a su apogeo durante el periodo del Gran Salto Adelante. A 
partir del año 1995 numerosos artistas y asociaciones artísticas, 
escapando de la presión urbanística del centro de la ciudad, 
empezaron a establecerse aquí por los bajos precios y la 
disponibilidad de grandes espacios. Poco a poco la zona se fue 
volviendo más y más popular, hasta que finalmente se volvió una 
atracción turística.

TRANSPORTE Línea de Metro 14 - salir por la Estación Wangjing Nan (Salida B1). 
Cambiar al bus 403 hasta Dashanzi Lukou Dong

HORARIO 10:00 - 18:00 (algunas exhibiciones pueden estar cerradas los 
lunes)

PRECIO DE LA ENTRADA La entrada es gratis, pero para ver ciertas galerías y exhibiciones 
hay que comprar ticket.
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CALLE QIANMEN
Qianmen presenta una escena de caos amigable. Aunque la ciudad 
puede parecer oscurecida por los altos edificios y las luces de neón, 
todavía hay rincones maravillosos y grietas a su alrededor, y la calle 
Qianmen es una de ellas.
Cada vez son más las tiendas que están abiertas, incluyendo la 
tienda de seda Rui Fu Xiang y la tienda de zapatos Nei Lian Sheng, 
además de la Casa de Te Lao She.

TRANSPORTE Línea de Metro 2 - salir por la Estación Qianmen (Salida B / C)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -

SANLITUN

La zona de Sanlitun es un oasis occidental dentro de la ciudad de 
Beijing. Aquí se concentra la mayor oferta de ocio dedicada al 
público occidental, principalmente. Es una zona repleta de 
restaurantes italianos, franceses, españoles, mejicanos, griegos, 
etc, bares, discotecas y tiendas de moda.

TRANSPORTE Línea  de Metro 10 - salir por la Estación Tuanjiehu (Salida A)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -

CALLE WANGFUJING
Ubicada en el centro de la ciudad, Wangfujing es una calle muy 
animada repleta de grandes almacenes, centros comerciales y 
tiendas de souvenirs. En una de las callejuelas que salen hacia el 
oeste de Wangfujing se encuentra el curioso Mercado nocturno.
Decenas de puestecillos echan humo sin descanso mientras 
cocinan sus sabrosas brochetas de variados sabores. Estrellas y 
caballitos de mar, serpientes, arañas, escorpiones o cucarachas son 
algunos de los ingredientes más peculiares que se pueden 
degustar.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Wangfujing (Salida C2)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -
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TORRE DE LA CCTV
La sede de la Televisión Central de China o sede de la CCTV es un 
rascacielos de 234 m y 44 plantas. Rem Koolhaas y Ole Scheeren 
de OMA fueron los arquitectos encargados de la construcción, 
mientras que Arup fue el encargado del complejo diseño de 
ingeniería. Mientras que a los extranjeros les encanta este edificio, 
los chinos no muestran el mismo entusiasmo por el, es más, los 
locales le han dado el mote de Dakucha (bermudas grandes).

TRANSPORTE Línea de Metro 10 - salir por la Estación Jintaixizhao (Salida C)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -

PARQUE CULTURAL ÉTNICO
El Parque de la Cultura Étnica es una atracción turística a gran 
escala centrada en el patrimonio, reliquias culturales y la vida 
cotidiana de los 56 grupos étnicos de China. Tiene un montón de 
actividades cada año, incluyendo varios festivales tradicionales, 
recitales de danza, eventos deportivos, intercambios culturales, 
conferencias internacionales y muchos más. Es un gran lugar para 
los turistas a conocer y disfrutar de las diferentes culturas y 
costumbres étnicas.

TRANSPORTE Líneas de Metro 10 - salir por la Estación Beitucheng (Salida D2)

HORARIO 8:30 - 18:00 (Los lunes no hay shows)

PRECIO DE LA ENTRADA Mar 16 - Nov 14: CNY 90
Nov 15 - Mar 15 (solo está abierta la zona norte): CNY 60

BEIJING HAPPY VALLEY

Con 7 áreas temáticas, 5 credits y decenas de rides, Happy Valley 
Beijing se posiciona claramente como candidato a ser uno de esos 
parques representativos de la cultura y del progreso de un país que 
en la actualidad empieza a lucir abierto a occidente y bebe 
directamente de las inspiraciones de Europa o EEUU.

TRANSPORTE Línea de Metro 7 - salir por la Estación Happy Valley Scenic Area 
(Salida B / C)

HORARIO Mar 16 - Nov 15: 09:30 - 17:30 (Lu-Vi), 09:00 - 20:30 (Sá&Do)
Nov 16 - Mar 15: 10:00 - 17:30

PRECIO DE LA ENTRADA Mar 16 - Nov 15: CNY 260 (adultos), CNY 160 (niños)
Nov 16 - Mar 15: CNY 220 (adultos), CNY 160 (niños)
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MERCADO DE LA PERLA 🛍 🍴 THE PLACE 📷 🛍 🍴 🍺

MERCADO DE LA SEDA 🛍 🍴 JOY CITY MALL 🛍 🍴 🍺

WUDAOKOU 📷 🛍 🍴 🍺



MERCADO DE LA PERLA
Este es uno de los mercados de compras para turistas más 
importantes. Está situado al lado del templo del Cielo con lo que se 
puede preparar una visita por la mañana al templo, comer y por la 
tarde de compras al Mercado.
• Piso 1: Electrónica, relojes y productos de seda
• Piso 2: Ropa, zapatos, maletas y mochilas
• Piso 3: Arte chino tradicional, porcelana, perlas y souvenirs

TRANSPORTE Línea de Metro 5 - salir por la Estación Tiantandongmen (Salida B)

HORARIO 9:30 - 19:00

PRECIO DE LA ENTRADA -

MERCADO DE LA SEDA

El Mercado de la Seda es uno de los lugares más frecuentados por 
los turistas interesados en conseguir imitaciones de ropa, joyas, 
bolsos y todo tipo de objetos. Se trata de un centro comercial de 
cinco plantas.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Yonganli (Salida A)

HORARIO 9:30 - 21:00

PRECIO DE LA ENTRADA -
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THE PLACE

Este centro comercial cuenta con una pantalla de televisión al aire 
libre que ocupa toda la calle y que se enciende de noche. Tiene una 
gran variedad de tiendas, restaurantes y cafeterias incluyendo 
Potato and Co., Folli Follie, French Connection, i.t, Miss Sixty, 
Adidas, MAC cosmetics, Promod, Patricia, Chaterhouse Bookstore y 
Rolex.

TRANSPORTE Línea de Metro 6 - salir por la Estación Dongdaqiao (Salida A)

HORARIO 10:00 - 22:00

PRECIO DE LA ENTRADA -

JOY CITY MALL

Joy City es un centro comercial en la zona de Xidan y ofrece un 
entorno muy cómodo en el que ir de compras. Una vez dentro uno 
se asombra de la gran cantidad de decoración temática repartida a 
lo largo de todo el centro comercial, que parece alargarse hasta el 
cielo.

TRANSPORTE Línea de Metro 6 - salir por la Estación Qingnianlu (Salida B)

HORARIO 10:00 - 20:00

PRECIO DE LA ENTRADA -

WUDAOKOU

Wudaokou está situado cerca de un gran número de universidades 
e institutos de investigación y cuenta con un elevado número de 
estudiantes extranjeros, especialmente coreanos. Esta presencia 
internacional ha otorgado popularidad a esta zona y ello se ve 
reflejado en la proliferación de bares (Lush, Bar Loco, Touch 9...) y 
clubes (Propaganda, Club 13, D22…).

TRANSPORTE Línea de Metro 13 - salir por la Estación Wudaokou (cualquier 
Salida)

HORARIO -

PRECIO DE LA ENTRADA -
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MUSEO NACIONAL 📷

MUSEO CHINO DE LA AVIACION 📷

MUSEO DE LA CAPITAL 📷



MUSEO NACIONAL

El Museo nacional de China en uno de los lados de la plaza de 
Tiananmen. La misión del museo es educar acerca de las artes y la 
historia de China. Es conocido por su colección de tesoros 
imperiales de la dinastía Qing (1644 a 1912) y antigua porcelana. 
Hay que llevar el pasaporte para poder entrar.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Tiananmen East (Salida D)

HORARIO 9:00 - 17:00 (Cerrado los lunes)

PRECIO DE LA ENTRADA -

MUSEO CHINO DE AVIACION
Más de 200 aviones son coleccionados en el museo de la aviación 
naval de China, incluyendo aviones de combate chinos, una réplica 
del "Wright Flyer" y el avión que fue una vez el transporte personal 
del Presidente Mao. El entorno es espectacular, parte del museo se 
encuentra dentro de una cueva que originalmente era parte del 
sistema de búnker subterráneo de la base aérea de Shahe de 
China.

TRANSPORTE Línea de Metro 5 - salir por la Estación Tiantongyuanbei. Cambiar 
al bus 643 hasta la Estación Hangkong Bowuguan.

HORARIO 08:30 - 17:30 (Cerrado los luness)

PRECIO DE LA ENTRADA Entrada gratis, pero Cavern Exhibition Hall: CNY 20, Integrated Hall: 
CNY 20, Chairman Mao's special plane tour: CNY 10

MUSEO DE LA CAPITAL
El Museo de la Capital alberga una gran colección de porcelana, 
objetos de bronce, caligrafía, pintura, jade, escultura, y estatuas 
budistas de la China imperial y otras culturas asiáticas. La Sala de 
Exposiciones de Bronce, que tiene forma ovalada, pretende 
simbolizar el desenterramiento de objetos antiguos mediante su 
diseño inclinado que se extiende desde el suelo hasta el exterior del 
museo.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Muxidi (Salida C1)

HORARIO 09:00 - 16:00 (Cerrado los lunes)

PRECIO DE LA ENTRADA Gratis, pero es mejor reservar la entrada con antelación
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GRAN TEATRO CHANG’AN 📷 🎡

SHOW DE ACROBACIAS DE BEIJING 📷 🎡

SHOW DE KUNG FU DEL TEATRO ROJO 📷 🎡

CASA DEL TE LAOSHE 📷 🍴 🎡



GRAN TEATRO CHANG’AN

Es un teatro moderno con calidad, lujo y comodidad superior, e 
incorpora perfectamente estilos tradicionales, sobre todo los de las 
dinastías Ming y Ping, y del arte arquitectónico moderno.
Colaborando con los grupos de espectáculos, el Teatro ofrece a los 
extranjeros una gran cantidad de óperas de Beijing que se pueden 
entender con facilidad.

TRANSPORTE Línea de Metro 1 - salir por la Estación Jiangguomen (Salida A)

HORARIO 9:00 - 19:30

PRECIO DE LA ENTRADA Desde CNY 80

SHOW DE ACROBACIAS DE BEIJING

El espectáculo de acrobacia de Chaoyang es uno de los mejores 
shows para ver mientras uno se encuentra de visita en China. Está 
dirigido a todas las edades, desde niños hasta adultos. Es muy 
atractivo visualmente y no está basado en "trucos" sino en la 
habilidad y destreza física de los acróbatas.

TRANSPORTE Línea de Metro 10 - salir por la Estación Hujialou (Salida C)

HORARIO Tres shows diarios: 15:50, 17:30 & 19:00 

PRECIO DE LA ENTRADA Desde CNY 220

SHOW DE KUNG FU DEL TEATRO ROJO

Los shows de Kung Fu en Pekín están llenos de acción, con 
ejecuciones dinámicas y místicas, saltos y volteretas a toda 
potencia y velocidad, y una precisión increíble.
Estas demostraciones son el final perfecto para un largo día de 
exploraciones en Pekín. Los niños lo disfrutaron plenamente, se los 
recomendamos!

TRANSPORTE Línea de Metro 5 - salir por la Estación Tiantandongmen (Salida B)

HORARIO Dos shows diarios: 17:15 & 19:30

PRECIO DE LA ENTRADA Desde CNY 190

�

�

�



CASA DEL TE LAOSHE
La Casa del Té Lao She es un lugar único en Beijing que muestra la 
animación de la vieja gente de la capital en los viejos tiempos. Fue 
nombrado en honor al famoso escritor Lao She.
Allí se puede apreciar la ceremonia del té,  ópera tradicional, la 
diafonía, espectáculo cómico y la narración en el dialecto de Beijing 
con el acompañamiento de tambor. Al observar estas, se pueden 
explorar las artes populares chinas y los sentimientos amorosos.

TRANSPORTE Línea de Metro 2 - salir por la Estación Qianmen (Salida C)

HORARIO 9:00 - 21:20
Los shows se pueden ver desde 19:40 hasta 21:20 cada noche

PRECIO DE LA ENTRADA Desde CNY 180 (té incluido)

�


