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                   Pekín se sitúa en una latitud similar a la de Madrid y, con sus extensos suburbios, cuenta con unos 
diecisiete millones de habitantes (inscritos oficialmente), a los que hay que sumar la población flotante, que 
asciende a varios millones. Históricamente, ha sido capital durante cinco dinastías. 

Los primeros asentamientos humanos en la zona se remontan al Sinantropus Pekinensis (Hombre de Pekín), 
hallado en Zhoukoudian, que vivió hace medio millón de años. Se convirtió por primera vez en capital de los 
reinos de la China del Norte al comienzo del siglo XII, con los Liao y los Jin, poblaciones de origen nómada de 
etnia khitan. Posteriormente llegó a ser la capital del Imperio Mongol y fue entonces cuando la visitó Marco 
Polo, bautizándola para Occidente con el nombre de Cambaluc, "la ciudad del Khan". Tras un intervalo de 
varios años, en los que la capital fue trasladada a Nanjing, volvió a ser el centro político y cultural de los Ming 
a partir del reinado del emperador Yongle, en 1404, recibiendo el nombre que mantiene actualmente: 
Beijing, es decir, "Capital del Norte", por oposición a Nanjing (Nankín), la "Capital del Sur".

La ciudad estuvo amurallada hasta los años 50, época en la que se procedió, con el objetivo de remodelar y 
ampliar sus avenidas, a la demolición de las murallas, de sus portalones y de los numerosos arcos de madera, 
llamados pailou, que se alzaban a los extremos de muchas calles.

Se trata de una ciudad difícil para el viajero, que tiene que hacer esfuerzos por descubrirla, ya que el primer 
contacto suele provocar una sensación de agobio y extrañeza, generalmente poco gratificante. Sin embargo, 
si somos capaces de superar este primer desencuentro, pronto nos sentiremos atrapados por sus rincones, 
sus contrastes, la extrañeza y exotismo de su vida cotidiana, su carácter amable y su personalidad.  No hay 
que dejarse asustar por sus defectos, porque una vez que aprendemos a tolerarlos, Pekín se nos ofrece como 
una ciudad viva, acogedora, cambiante y muy especial. 

Para visitarla y disfrutarla, hay que mantener una mentalidad abierta y curiosa y dejarnos seducir por lo 
cotidiano. Sus grandiosos monumentos, templos, hutones y mercados son sólo pasos de un itinerario, que 
nos permite percibir y disfrutar, a través de todos nuestros sentidos, una ciudad extraña y diferente.

No podemos hablar del clima como uno de los atractivos de Pekín. Las épocas de vacaciones en España, 
Navidad y verano, no son las mejores para visitar la ciudad. Desde finales de diciembre se apodera de la 
ciudad un frío seco, que llega con facilidad a los 10º bajo cero y suele ir acompañado de viento cortante. En 
verano, todo lo contrario, humedad elevada y altas temperaturas, lluvias e imposibilidad de ver el sol durante 
muchos día seguidos. Las mejores épocas para visitar la ciudad son la primavera y el otoño, tanto por las 
temperaturas agradables, como por la cantidad de días soleados. Pero también podemos encontrar el 
encanto en todas sus estaciones, incluso en el frío invierno, cuando los lagos y ríos se congelan y cuelgan 
carámbanos de hielo de los aleros de los edificios. 

La industria turística se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo y los guías de las agencias de 
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viaje carecen de la formación suficiente para proporcionar al viajero una visita especial a Pekín. Caen  
habitualmente en el tipismo y sus conocimientos suelen limitarse a lecciones aprendidas rápidamente, 
salpicadas de anécdotas intrascendentes y de poco interés. Para el turista español que viaja con una 
agencia, las visitas a Pekín suelen resultar decepcionantes y acaban convirtiéndose en un desfile 
inagotable de mercadillos, compras de copias y regateo que, al final, deja un recuerdo muy limitado de la 
ciudad.

Por ello, esta guía pretende ser una ayuda para aquellos que desean descubrir otro Pekín, el que se disfruta a 
través de los paseos, la comida, la gente, los sonidos y los parques. Y sobre todo, para los que tienen la 
paciencia y la determinación de no dejarse llevar por las primeras impresiones y vienen decididos, con el 
poco o mucho tiempo de que dispongan en la ciudad, a dejarse conquistar por ella.

Orientación y configuración urbana

La municipalidad, que se extiende sobre una superficie de unos 80 kilómetros cuadrados, está dividida en 16 
distritos, de los cuales podemos considerar urbanos los siguientes:

 Dongcheng (centro-este): Literalmente “Ciudad del Este”, se extiende al este de la plaza de 
Tian’anmen y en él se encuentran la calle comercial de Wangfujing y la Estación de Trenes de Pekín.

 Xicheng (centro-oeste): “Ciudad del Oeste”, al oeste de Tian’anmen, incluye a la Ciudad 
Prohibida, el parque Beihai y Shishahai.

 Chongwen (sureste): Su principal atractivo turístico es el Templo del Cielo. Tradicionalmente fue 
el centro artesanal de la ciudad.

 Xuanwu (suroeste): En él se encuentra la calle Liulichang, en la que se pueden encontrar 
antigüedades y algunas curiosidades, así como el Templo de la Nube Blanca y la mezquita de la calle Niu.
 
 Haidian (extremo occidental): Acoge las universidades y el Palacio de Verano. Las montañas occiden-
tales, donde se sitúan la Colina Fragante y el Jardín Botánico, constituyen uno de destinos más asiduos de los 
pekineses que escapan los fines de semana de la vorágine capitalina.

 Chaoyang (extremo oriental): Es el distrito más occidentalizado y cosmopolita de la capital, territorio 
por excelencia del expatriado, en el que se ubican embajadas y consulados, el Instituto Cervantes de Pekín, el 
centro financiero, las obras arquitectónicas más ambiciosas y modernas y un sinfín de bares, restaurantes y 
cafeterías.

I.INTRODUCCIÓN



Días festivos
 
En 2008 las fiestas oficiales son las siguientes: 

 1 de enero.

 Fiesta de la Primavera (este año, el 7 de febrero). Es la conmemoración del Año Nuevo chino, que 
se celebra en familia, en lo que podríamos considerar el equivalente a nuestra Navidad. Suele tener lugar a 
finales de enero, en febrero o incluso en marzo, dependiendo del calendario lunar de cada año. Oficialmente 
dura tres o cuatro días, según el año, aunque su "onda expansiva" comienza una semana antes y termina una 
semana después, de manera que resulta difícil realizar cualquier gestión administrativa o comercial en esa 
época.

 Día de los Difuntos (en 2008, el 4 de abril). Festividad dedicada a los antepasados, la tradición 
manda barrer las tumbas de los familiares fallecidos, depositar ante ellas ofrendas y quemar papel moneda 
falso para que les llegue allá donde estén. 

 1 de mayo. Fiesta del Trabajo. 

 Festival del Bote del Dragón (en 2008, el 8 de junio). Con una tradición de más de dos mil años, 
se celebra el quinto día del quinto mes del calendario lunar para conmemorar la muerte de Qu Yuan, primer 
poeta conocido de China (época de los Estados Combatientes, 475-221 a. C.). En este día son tradicionales 
los zongzi, pequeños pastelitos de arroz glutinoso envueltos en hojas de bambú.

 Festival del Medio Otoño (en 2008, el 14 de septiembre). Se celebra el decimoquinto día del 
octavo mes del calendario lunar y, como su propio nombre indica, conmemora el ecuador de esta estación, 
según los cánones tradicionales. Son propios de este día los “pastelitos de la Luna”, elaborados con una 
consistente masa de huevo y harina y con multitud de rellenos. 

 1 de octubre. Fiesta Nacional. Conmemora la fundación de la República Popular China. Son 
festivos tres días consecutivos.

Durante los días festivos los comercios suelen estar abiertos, aunque a menudo reducen la duración de su 
jornada. Durante las fiestas del Año Nuevo Lunar cierran al público muchos restaurantes.

Transporte

La mejor manera de desplazarse por la ciudad, especialmente en grandes distancias, es en taxi. Existe un 
parque de taxis elevado y relativamente moderno. Es cierto, los taxis a veces despiden un olor peculiar y los 
taxistas no hablan otra cosa que no sea chino. Sin embargo, se encuentran a todas horas, se les para 
fácilmente en la calle, son baratos (1€ la bajada de bandera) y sus conductores suelen ser bastante honestos. 
Normalmente no hay que discutir ni regatear, se pone el taxímetro y se abona la carrera. A veces, en los 
lugares más turísticos, podemos encontrar algún taxista que se resiste a poner el taxímetro y pretende 
negociar el precio de la carrera. En ese caso, lo mejor es bajarse y coger otro taxi. El teléfono de quejas de 
usuarios es el 6835 1150 (marcar luego el 3 para acceder a la versión inglesa).  Para cualquier reclamación es 
absolutamente necesario presentar la factura (fapiao) de la carrera.

El requisito esencial para sortear las calles de la ciudad en taxi es llevar nuestras direcciones de destino (y especialmente 

el lugar donde nos alojamos, para poder regresar) escritos en caracteres chinos, lo suficientemente grandes 
para que pueda leerlos el conductor. No nos desanimemos si un taxista no conoce el sitio donde vamos, 
seguro que el siguiente sí. Además, si llevamos el número del lugar al que vamos y un teléfono móvil, el 
taxista puede llamar y averiguar cómo se llega.

Para distancias más cortas, lo más aconsejable es caminar. Es verdad que cruzar una calle ancha parece al 
principio un acto heroico, en el que el peatón se juega la vida, que hay que dar rodeos para utilizar los pasos 
elevados y subterráneos y subir y bajar escaleras. También es verdad que la contaminación no hace el paseo 
especialmente apetecible, pero caminar ayuda a descubrir otra ciudad, la ciudad de todos los días, la vida 
corriente de los pekineses, sus tiendas, sus restaurantes, lo que desde el coche sólo percibimos de manera 
muy fugaz.

El uso de la bicicleta, ese estereotipo de Pekín que ya está desapareciendo, no resulta muy recomendable 
para los visitantes. Aunque muchas calles tienen carril-bici, éste es invadido con frecuencia por los coches. 
Los cruces tienen un extraño protocolo de prioridades, en los que resulta muy fácil tener un accidente. Y hay 
que recordar que en Pekín, la prioridad la tienen siempre los coches, no las bicicletas, ni mucho menos los 
peatones. No obstante, para los más arriesgados, muchos hoteles ofrecen servicios de alquiler de bicicletas, 
a un precio que oscila en torno a los 25 RMB/día. Para alquilarlas suele exigirse el pasaporte o un depósito en 
yuanes. La ciudad es extraordinariamente plana y los nombres de la mayoría de las calles están en pinyin 
(romanización oficial). En cualquiera de los casos, es necesario llevar un buen plano, mantenerse en el carril-
bici, e intentar evitar las horas puntas de entrada y salida del trabajo, alrededor de las 08:00 y de las 17:00. 
Recientemente, la compañía local Join-Bike (甲乙木) ha instalado puestos de alquiler de bicicletas junto a 
algunas paradas de metro y algunos cruces principales. El alquiler es de 1 RMB/hora, previo pago de un 
depósito de 180 RMB. La devolución puede realizarse en cualquiera de los puntos de alquiler de la misma 
compañía repartidos por la ciudad (fácilmente reconocibles por sus bicicletas de color blanco).

La red de metro se ha expandido enormemente gracias a los JJ.OO. y en hora punta (especialmente a 
primera hora de la mañana y entre 17:00 y 18:30 de la tarde), resulta una buena opción para librarse de los 
atascos. Hasta hace poco sólo disponía de dos líneas, construidas en los años 60, una que rodea la parte 
céntrica de la ciudad (Línea 2) y otra que se extiende hasta las afueras cruzando la ciudad de Este a Oeste 
(Línea 1). En Octubre de 2007 se abrió la Línea 5, que atraviesa el este de la ciudad de Norte a Sur, y está 
prevista la apertura de tres nuevas líneas para el 30 de junio de 2008, ante la inminencia de los JJ. OO.: la 
Línea Olímpica, que recorrerá el Parque Olímpico; la Línea 10, que cruzará el norte de la ciudad de Oeste a 
Este y luego dibujará una trasversal de Norte a Sur; y una línea aérea que unirá la estación de Dongzhimen, 
en el distrito Chaoyang, con el aeropuerto. Por último, existen dos líneas de metro aéreo, la Línea 13, que 
realiza un trayecto en forma de U invertida por el norte de la ciudad, y la Línea Batong, continuación de la 
Línea 1 hacia el Este. El metro circula entre las 05:00 y 22:30; los trenes aéreos, entre las 06:00 y las 23:00.

Desde octubre de 2007 la tarifa para el metro de Pekín es 2 RMB. Está previsto que para finales de 2008 se 
incorpore un nuevo sistema de pago que imponga las tarifas en relación con la distancia recorrida.

En algunas zonas aún es posible encontrar rickshaws o triciclos, que ofrecen al visitante otra manera de ver 
la ciudad. Las tarifas deben ser negociadas de antemano y suelen ser más elevadas que las carreras en taxi.

Moneda

La moneda en uso oficial es el yuan (popularmente, kuai) o RMB (Renminbi), la "moneda del pueblo", que se 
divide en diez jiao (también conocidos como mao), y que a su vez suman diez fen. 
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En la mayoría de los hoteles y centros comerciales funcionan oficinas de cambio de moneda del Banco de 
China. Se sugiere guardar el recibo para poder, en su caso, volver a cambiar la moneda local sobrante al salir 
del país (sin el recibo no está permitido realizar el cambio a la inversa). Cabe recordar que el cambio de 
divisas en los bancos sólo puede realizarse de lunes a viernes y que es necesario presentar el pasaporte. Al 
cierre de esta edición, el cambio con respecto al euro era de unos 10,7 RMB/unidad. En la siguiente página 
web se puede consultar la equivalencia del día:
www.spanish.xinhuanet.com/spanish/econ.htm

El uso de las tarjetas de crédito está poco extendido y es absolutamente desaconsejable en mercadillos o 
tiendas informales. En restaurantes, hoteles y tiendas de marca, se suelen aceptar tarjetas internacionales. Existe 
también un gran número de cajeros automáticos en los que se puede sacar dinero en efectivo. Conviene 
recordar que la comisión asociada al pago con tarjeta en algunos centros comerciales debe ser abonada 
directamente por el cliente, por lo que se recomienda asegurarse antes de abonar la factura.

Los cajeros suelen tener un límite de unos 200€, según el banco, pero se puede sacar varias veces, hasta 
conseguir el efectivo que necesitemos. Tanto por el uso de los cajeros como por los pagos con tarjetas de 
crédito se suelen cargar comisiones elevadas. Es mejor traer euros de España, que se pueden cambiar en el 
banco o en el hotel y hacer la mayoría de los pagos en efectivo.

Electricidad

La red eléctrica china es de 220 W. Los enchufes pueden ser de dos o tres clavijas y éstas a su vez se dividen 
en planas y redondas. En cualquier caso, lo normal es encontrar rosetas múltiples en las que se pueden 
enchufar sin problema los aparatos eléctricos procedentes de España, sin necesidad de utilizar un adaptador, 
aunque en caso de que el hotel o lugar de alojamiento no disponga de enchufes europeos, es fácil encontrar 
adaptadores en supermercados y grandes superficies.

Algunos consejos para el visitante

 Los pekineses hablan mandarín. Aunque en la mayoría de hoteles hay personal que habla inglés, 
el turista extranjero puede tener dificultades para entenderse en la calle. Es imprescindible llevar siempre las 
direcciones apuntadas en chino, y sobre todo la tarjeta del hotel en el que nos alojemos, para que podamos 
volver sin complicaciones. Los rótulos en las calles suelen estar escritos en pinyin, la romanización oficial.

 En los taxis, es conveniente comprobar que está conectado el taxímetro al iniciar la carrera. Es 
recomendable asimismo coger el resguardo o fapiao al bajarse del taxi, ya que este documento es necesario para 
interponer reclamaciones en caso de abusos u objetos perdidos. En los aeropuertos de las grandes ciudades 
existen paradas de taxis. Conviene esperar pacientemente en la cola y evitar las ofertas de “espontáneos”, 
generalmente coches ilegales sin taxímetro, que luego cargan una cifra astronómica por trasladar al pasajero a su 
destino.

 Es preferible evitar cambiar dinero en la calle. Existe riesgo de estafa y no hay diferencias 
notables con el cambio que hacen los bancos o los hoteles.

 Los horarios de Pekín son más tempranos que los españoles. El almuerzo en China se desarrolla 
entre las 11:30 y las 13:00 y la cena comienza alrededor de las 18:30. En la mayoría de los restaurantes, la 

cocina cierra a las 21:30 o las 22:00 como muy tarde. Aunque lo bueno de Pekín es que también existen 
restaurantes en los que es posible comer a cualquier hora del día. La mayoría de los restaurantes que se 
incluye en la presente guía presenta horarios mucho más flexibles y, para comodidad del visitante, se han 
incluido muchos lugares en los que es posible comer a cualquier hora, como es el caso de la llamada "Calle 
de los fantasmas" (Ver también apartado  GASTRONOMÍA  en la  página 54).
                  
 El uso de los baños públicos es una experiencia a menudo ingrata y que se aconseja evitar, salvo 
en caso de necesidad. Es mejor utilizar los baños de los restaurantes y de los hoteles, aunque muchos 
tampoco cumplen los estándares exigibles de higiene.

 El servicio en restaurantes, tiendas y hoteles es poco profesional y en general lento. Sin embargo, 
lo compensan con su amabilidad y buena disposición. Muchos no hablan ni una palabra de inglés, así que 
hay que armarse de nuevo de paciencia y tratar de hacerse entender por gestos o señalando las fotos en el 
menú. En cualquier caso y aunque haya quedado satisfecho con el servicio, no es costumbre dejar propina. 

 No es aconsejable beber agua del grifo. Pida siempre agua embotellada. 

 Desde el punto de vista de criminalidad, Pekín es una ciudad bastante segura, aunque, como en 
todas partes, en mercadillos y aglomeraciones, es conveniente vigilar las pertenencias y la cartera. 

 Los números de teléfono que se incluyen en esta guía han sido introducidos sin prefijos. Las 
llamadas realizadas desde el extranjero han de ir precedidas de los prefijos de China (0086) y de Pekín (10). 
Cuando la llamada se realiza desde otra ciudad del país, el prefijo de la capital es 010.
 
 En China las plantas de los edificios comienzan en el Piso 1º (no se contempla lo que en España 
denominamos Planta Baja). La presente guía sigue el mismo parámetro, de tal modo que cuando aparece 
Piso 1º, nos referimos a la Planta Baja; Piso 2º sería nuestro equivalente al Piso 1º, y así sucesivamente.

Y sobre todo, relájese. Si algo caracteriza al habitante de Pekín es su flexibilidad y capacidad de adaptación. 
El ritmo veloz y constante de cambio de la ciudad le obliga a aceptar cualquier cosa como natural y normal y 
no le suele extrañar nada que hagamos los extranjeros. Así que tranquilidad, que no pasa nada por coger mal 
los palillos, entregar la tarjeta de visita con una sola mano o señalar algo que nos llama la atención. Eso sí, 
tratemos de ser como ellos y reprimir nuestra extrañeza cuando veamos a gente que camina de espaldas, 
abraza árboles o saca a pasear a los pájaros.



            Visita de un día

Si sólo disponemos de un día en Pekín, lo mejor es hacer un recorrido por la zona centro, lo que en la época 
imperial constituía la zona reservada a la residencia de los emperadores. 

Para empezar este recorrido, nos dirigimos a la parte sur de la Plaza de Tian’anmen, donde encontraremos el 
MUSEO DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 北京规划博物馆
Distrito Chongwen, Qianmen Dongdajie, 20
崇文区前门东大街20号
Horario:  9:00-16:00 (cerrado los lunes)
Entrada:  30 RMB
Telf.:  6702 4559

Aunque el museo no tiene gran interés, ya que alberga exposiciones sobre el sistema de transporte y comunica-
ciones de Pekín, es una buena forma de aproximarnos a la ciudad, a través de una gigantesca maqueta. 
Conviene llevar un plano de mano, para ubicarnos en la misma, ya que no hay indicaciones de ningún tipo. Es 
también interesante la maqueta de la Ciudad Prohibida, que visitaremos después, una gran placa de bronce, 
que nos muestra la ciudad de Pekín en 1949 y las maquetas de las instalaciones olímpicas. Si se desea prescindir 
del museo, también se encuentran en esta zona el distrito de DAZHALAN大栅栏 y el ANTIGUO BARRIO DE LAS 
LEGACIONES东郊民巷 (Ver página 23 ), por los que también se puede iniciar la visita. 

Desde aquí, caminamos atravesando los pasos subterráneos a la PLAZA DE TIAN’ANMEN 天安门广场
La plaza de la "Puerta de la Paz Celestial", en el corazón de Pekín, da cabida a obras arquitectónicas colosales, 
que reflejan la historia del país. Al Norte, la Ciudad Prohibida; al Sur, Qianmen, una de las antiguas puertas de 
la extinta muralla; al Este, el Museo Nacional; al Oeste, el Gran Palacio del Pueblo, sede de la Asamblea 
Popular Nacional (Parlamento); y detrás de éste, el Gran Teatro Nacional, inaugurado en diciembre de 2007. 
Las reminiscencias de un pasado imperial, la influencia de la arquitectura soviética y el modernismo más 
rampante convergen en la que presume de ser la plaza más grande del mundo.

En 2003, el Museo de Historia de China y el Museo de la Revolución se unieron bajo el nombre de Museo 
Nacional中国国家博物馆. Su extensa colección, la más amplia de arte e historia china desde el Paleolítico, 
no podrá ser visitada hasta 2010, cuando concluyan las obras de modernización y ampliación iniciadas en 
marzo de 2007.
www.nmch.gov.cn

Sí es posible visitar el Mausoleo de Mao 毛主席纪念堂, aunque suele haber grandes colas, cierra a las 12:00 
y hay que dejar los bolsos, mochilas y cámaras en una consigna al otro lado de la calle.

Atravesando Tian’anmen hacia el Norte y cruzando la avenida principal, llegamos a la puerta sur de la Ciudad 
Prohibida.

II.ITINERARIOS 
   TURÍSTICOS 
   POR PEKÍN 
   Y ALREDEDORES

15 >



LA CIUDAD PROHIBIDA 故宫 Gugong 
Fue el lugar de residencia de 24 emperadores a lo largo de cinco siglos, hasta que en 1924 el emperador Puyi, 
trece años después de ser proclamada la República, se vio obligado a abandonar sus palacios. El conjunto, de 
780.000 metros cuadrados, alberga una extensa colección de arte en sus pabellones laterales (a pesar de que 
gran parte de su contenido original se halla en el Museo de la Ciudad Prohibida de Taipei, en Taiwán). 
Durante el periodo que duren las reformas del Museo Nacional, la valiosa colección de bronces, pinturas, 
caligrafías y piezas de cerámica, entre otros, del palacio nos ofrecen una excelente oportunidad para 
acercarnos al arte chino.

Patrimonio de la Humanidad desde 1987, se encuentra amenazada por el ingente número de personas que 
pasa por ella a diario, por lo que las autoridades han decidido restringir el número de visitantes a 50.000 al 
día. Con este objetivo está previsto que se adopte un sistema de entradas electrónicas que podrán ser 
adquiridas a través de la página web del monumento (www.dpm.org.cn).

En 2002 se inició la renovación del conjunto imperial, que requerirá más de diez años y una inversión 
superior a 170 millones de euros, en la que constituye la reforma más importante desde la que se realizó en 
1948. Es interesante alquilar la guía auditiva (disponible en español), que nos facilita el recorrido y 
proporciona explicaciones bastante completas sobre los pabellones y patios que se visitan. 
Horario:  Del 1 de abril al 31 de octubre: 8:30-17:00
 Entrada: 60 RMB
 Del 1 de noviembre al 31 de marzo: 8:30-16:30
 Entrada: 40 RMB
 (Gratis para niños de menos de 1’20 metros)
Telf.: 6513 2255
  
Saliendo por la puerta norte de la Ciudad Prohibida se encuentra la COLINA DE CARBÓN 景山 Jingshan, 
desde cuya cima puede apreciarse en los días claros una magnífica vista del palacio y de gran parte de la ciudad.
Horario: 6:00-22:00
Entrada:  2 RMB
Telf.:  6404 4071 

En esta zona se encuentra el restaurante de cocina cantonesa Da San Yuan 大三元酒家 (Telf.: 6401 8183), 
donde podemos hacer un alto en el camino antes de proseguir nuestra ruta (más información en la página 57).

Otra opción, no menos interesante, es hacer una pausa para almorzar en el PARQUE BEIHAI 北海公园 Beihai 
Gongyuan. Próximo a la Colina del Carbón, en este parque se ubicaba el palacio imperial de la dinastía 
mongola Yuan (1279-1368). En la isla Qiong Hua, dentro de su gran lago, se levanta la famosa Pagoda Blanca, 
muy cerca de la cual se encuentra el restaurante Fangshan 仿膳饭庄 (Horario: 11:00-13:30, 17:00-20:00 Telf.: 
6401 1889). En invierno se puede patinar sobre la gruesa capa de hielo que se forma sobre el lago y el resto 
del año es posible alquilar pequeñas barcas para “navegar” por sus aguas.
Horario:  6:00-21:30 (parque. Durante el invierno, cierre a las 20:00), 9:00-16:00 (templos)
Entrada:  10 RMB
Telf.:  6403 5851

Saliendo por la puerta norte del parque, podemos continuar el recorrido por  SHISHAHAI 什刹海,donde 
se encuentran los lagos Qianhai, Houhai y Xihai. Es una zona de gran encanto, ya que sigue conservando 
el sabor del antiguo Pekín, con laberintos intrincados de hutones, los callejones típicos de la vieja capital, 
en los que aún se percibe sin transformación la esencia y la calma de la vida pekinesa, con viviendas de 
patios centrales o siheyuan que fueron un día el símbolo de la ciudad y que ahora poco a poco están 
siendo demolidas. En los alrededores de Shishahai se conservan también unas diez residencias palacie-
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gas, la más importante, la residencia del Príncipe Gong, y dos antiguas puertas de la muralla de la ciudad: 
las Torres de la Campana y del Tambor. Las vistas a los lagos son espectaculares, especialmente en la 
zona de Qianhai.

QIANHAI 前海
El lago de Qianhai y sus alrededores es un sitio estupendo para pasear, especialmente en la temporada cálida 
en la que está vibrante de actividad, lleno de restaurantes, bares, y pequeñas tiendas en el llamado Mercado 
del Loto, que flanquea una de las orillas del lago. En invierno, debido a las bajas temperaturas, cesa la 
actividad y Qianhai pierde gran parte de su encanto.

PALACIO DEL PRÍNCIPE GONG 恭王府 Gongwangfu
Ejemplo de mansión noble de la dinastía Qing (1644-1911), en su recinto acaba de ser inaugurado un teatro 
que organiza actuaciones de ópera tradicional, aunque por el momento se desconoce el programa. En la 
actualidad está siendo sometido a un programa de reformas que finalizará a finales de julio, por lo que la 
visita sólo será posible a partir agosto de 2008. Desde el restaurante sichuanés de la misma calle se puede 
disfrutar de unas estupendas vistas sobre la mansión.
Distrito Xicheng, Liuyin Jie, A14
西城区柳荫街甲14号
Horario:  8:30-16:30
Entrada:  20 RMB
Telf.:  6618 0573 

Además del Palacio del Príncipe Gong, en los alrededores de Shishahai se pueden visitar otras viviendas 
tradicionales como la de Song Qingling (1890-1981) 宋庆龄故居, esposa de Sun Yatsen —fundador de 
la Primera República—, la del poeta Guo Moruo (1892-1978) 郭沫若故居 y la del gran actor Mei Lanfang 
(1894-1961) 梅兰芳故居.

TORRES DE LA CAMPANA Y DEL TAMBOR 钟鼓楼 Zhonggulou
Al norte del lago Qianhai se alzan las torres del Tambor y de la Campana, que durante los días claros ofrecen 
unas vistas magníficas de la ciudad y de los lagos adyacentes. Ambas construcciones fueron en su día 
puertas de la antigua muralla de la ciudad, demolida durante los años cincuenta (la Torre del Tambor era la 
puerta norte, mientras que Qianmen 前门 era la puerta sur).
Distrito Dongcheng, Di’anmen Dajie
东城区地安门大街
Horario:  9:00-17:30
Entrada:  Torre del Tambor: 20 RMB
 Torre de la Campana: 15 RMB
Telf.:  6401 2674 

Para la cena podemos optar por los restaurantes Kong Yiji 孔乙己酒店 (Telf.: 6618 4915) o Lao Han Zi (Han 
Cang) 老汉字客家菜馆 (Telf.: 6404 2259), junto al lago Qianhai (más información en la página 58).

Una excelente manera para recorrer esta zona, es incorporándose a la llamada "Ruta de los Hutones", una 
organización que diseña itinerarios en los tradicionales triciclos, herederos directos de los rickshaws. Como 
colofón, se puede disfrutar de un merecido descanso en alguno de los establecimientos que bordean el lago, 
o bien caminar hacia el Este hasta Nanluoguxiang南锣鼓巷, pequeño hutong colmado de restaurantes, 
bares y cafeterías, próximo a la Torre del Tambor.  
Telf.: 6515 8565 / 6515 8192
Salidas a las 9:00 y a las 14:00. Duración: unas 2 horas y media.
Precio: 230 RMB/persona (incluye recogida en el hotel), 180 RMB/persona (sin servicio de recogida).





Visita de dos días

En nuestro segundo día en Pekín, tendremos que visitar, por supuesto, la Gran Muralla

LA GRAN MURALLA 长城 Changcheng
Símbolo por excelencia de la larga historia de la civilización china. Creada para prevenir la intrusión de las 
tribus nómadas que habitaban más allá de los límites de la nación, su primera construcción data del periodo 
de los Reinos Combatientes (475-221 a. C.). De gran importancia histórica y estratégica, fue nombrada 
Patrimonio de la Humanidad en 1987.

El tramo de más fácil acceso y por lo tanto el más visitado por los turistas es Badaling 八达岭 (Horario: 6:30-
18:00; Entrada: 45 RMB). En verano y en época de vacaciones chinas, es conveniente evitar este tramo, a pesar 
de ser el más cercano a la ciudad, debido a las aglomeraciones, que impiden disfrutar el recorrido.

Otra posibilidad es ir a Mutianyu 慕田峪 (Horario: 7:00-18:30; Entrada: 35 RMB), situada a unos 80 km de 
Pekín, en el área montañosa de Huairou. Cuenta con un funicular y es algo menos visitada por el turismo 
masivo. Existen excursiones organizadas en casi todos los grandes hoteles que pueden contratarse aunque 
no se esté alojado en ellos.

Para quienes dispongan de más tiempo y puedan alquilar un coche, dos de los tramos más bellos de la 
muralla, a unas tres horas de viaje hacia el noreste, en el límite sur de la provincia de Hebei, son Simatai 司马
台 (Horario: 5:00-19:00; Entrada: 40 RMB), junto a un pequeño lago, y Jinshanling 金山岭 (Abierto las 24 
horas; Entrada: 30 RMB) una de las pocas secciones de la muralla donde está permitido acampar. Estos 
tramos no están rehabilitados y resultan de una belleza más auténtica. 

Normalmente se puede negociar un precio con los taxis para realizar excursiones a las afueras de Pekín sin 
taxímetro. El precio de ida y vuelta a Simatai puede ser de entre 500 y 600 RMB. La opción más conveniente, 
aunque también más cara (precios que oscilan entre 100 y 200€ según el lugar que se escoja de la muralla, el 
número de pasajeros y la temporada del año), es la de alquilar un vehículo particular, en el hotel o en una 
agencia de viajes (Ver ALQUILER DE VEHÍCULOS en página 96).

Sugerencias: Para la visita a la Muralla es conveniente llevar bocadillos o sándwiches, que nos pueden 
preparar en el hotel, dado que los restaurantes y casas de comidas que podemos encontrar allí no son muy 
recomendables. 

De regreso hacia Pekín, tenemos varias alternativas: 

Opción A: Podemos visitar LAS TUMBAS MING 明十三陵 Mingling 
Situadas a 50 km de Pekín, aquí están enterrados 13 de los 16 emperadores Ming con sus emperatrices y esposas 
secundarias. También se conoce a esta necrópolis por el nombre de Shisanling (Trece Tumbas). La tumba más 
visitada es la del emperador Wanli (1573-1620), llamada Dingling (Horario: 08:00-17:30; Entrada: 65 RMB —tempo-
rada alta—, 30 RMB —temporada baja). Las otras dos tumbas abiertas al público son Changling (Horario: 08:00-
17:00; Entrada: 45 RMB —temporada alta—, 30 RMB —temporada baja) y Zhaoling (Horario: 08:30-16:30; Entrada: 
30 RMB —temporada alta—, 20 RMB —temporada baja). Más interesante que las tumbas en sí mismas es la visita 
a la Vía Sagrada 神道, Shendao, donde una serie de estatuas pareadas de animales y guerreros en mármol blanco 
flanquean el acceso al conjunto de las trece tumbas, estratégicamente ubicadas tras la Gran Muralla.

Opción B: Una alternativa más interesante a las Tumbas Ming es el PALACIO DE VERANO 颐和园 Yiheyuan
Situado a 12 km del centro de Pekín, este conjunto de pabellones y jardines ofrece una fisonomía marcada-
mente diferenciada en cada una de las estaciones del año, aunque quizás el invierno sea la peor época para 
visitarlo. Su primera construcción data del siglo XII, aunque el aspecto actual corresponde a edificios más 
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tardíos, levantados durante el reinado de la emperatriz Cixi (1835-1908), que invirtió grandes sumas de 
dinero para renovar el palacio entre 1860 y 1900. Constituye uno de los ejemplos más representativos de la 
estética paisajística de la civilización china, en el que, siguiendo en todo momento los preceptos del fengshui, 
la naturaleza se conjuga con el artificio humano. Patrimonio de la Humanidad desde 1998.
Horario recinto: 6:30-20:00, taquilla abierta hasta las 18:00. Horario palacios 8:00-17:00.
Entrada:   30 RMB (1 abril-31 octubre), 20 RMB (1 noviembre- 31 marzo).
Telf.:  6288 1144

Unos kilómetros al noroeste del Palacio de Verano se encuentra el Antiguo Palacio de Verano 圆明园
Yuanmingyuan, destruido y saqueado por las tropas de las ocho naciones aliadas (Inglaterra, Estados Unidos, 
Japón, Rusia, Alemania, Francia, Imperio Austro-Húngaro e Italia) durante la Segunda Guerra del Opio (1860). El 
jardín combinaba pabellones tradicionales construidos en madera con elementos arquitectónicos en mármol, 
cuyo diseño encargó el emperador Qianlong (1736-1796) a los misioneros jesuitas de su corte. Las construcciones 
de madera no sobrevivieron al fuego, y aunque aún quedan restos de la fachada de uno de los palacios y de la 
fuente principal, la visita no merece realmente la pena, salvo que se disponga de más días en Pekín. 
Distrito Haidian, Qinghua Xilu, 28
海淀区清华西路28号
Horario recinto: 7:00-19:00
Entrada:  10 RMB (entrada al recinto); 15 RMB (entrada a las ruinas y al laberinto)
Telf.:  6262 8501

Visita de tres días

Nuestro tercer día en Pekín lo vamos a dedicar a cuatro templos y un museo, todos ellos, de especial interés. 

Empezamos la jornada visitando el TEMPLO TAOISTA DE LA NUBE BLANCA 白云观 Baiyunguan, el más 
importante templo taoísta de Pekín. Fue reabierto al turismo en 1980, tras haber sido utilizado como escuela y 
almacén durante la Revolución Cultural. En él se encuentra la sede de la Asociación de Estudios Taoístas de China.  
Si disponemos de poco tiempo y queremos continuar el itinerario, se recomienda llegar al templo a primera hora 
de la mañana, cuando el recinto abre a los visitantes.
Distrito Xuanwu, Xibianmenwai, Baiyunguan Jie, 6
宣武区西便门外白云观街6号
Horario:  8:30-16:00
Entrada:  10 RMB
Telf.:  6346 3531

Muy cerca del templo se encuentra el MUSEO DE LA CAPITAL首都博物馆. Este museo, inaugurado en 
diciembre de 2005 en un moderno e impresionante edificio en el oeste de la ciudad, tiene una parte de sus 
instalaciones dedicada a la historia de la ciudad de Pekín, en la que además, podemos comparar con un 
cuadro cronológico de la cultura occidental la evolución de la cultura china. También alberga importantes-
colecciones de arte chino (porcelana, escultura budista, bronces, caligrafía y pintura) y una sección dedicada 
a las costumbres y ritos de la cultura china tradicional. Asimismo, acoge algunas exposiciones itinerantes de 
gran interés. Aunque la visita completa al museo puede extenderse por varias horas, es recomendable  
emplear una hora y media, aproximadamente, en ver sus espacios. 
Distrito Xuanwu, Fuxingmen Waidajie, 16 
复兴门外大街16号
www.capitalmuseum.com.cn
Horario:  9:00- 17:00 (de martes a domingo, venta de entradas hasta las 16:00)
Entrada:  50 RMB 
Telf.: 6337 0491 



Terminada la visita, nos dirigimos al TEMPLO DE LOS LAMAS 雍和宫 Yonghegong. Es el más importante de los 
templos lamaístas (budismo tibetano) fuera del Tíbet y sin duda uno de los espacios de culto más 
interesante de Pekín. Su construcción data del s. XVIII y fue residencia del emperador Yongzheng (1678-1735) 
antes de su ascensión al trono. El último de sus pabellones alberga una impresionante estatua de un buda de 
18 metros tallado a partir de una única pieza de sándalo. Tiene una importante colección de bronces budistas, 
pero es también un lugar abierto al culto y el monasterio activo más importante de la ciudad, por lo que 
podremos ver en sus pabellones, junto a los turistas, devotos budistas, que visitan el templo para realizar sus 
plegarias, monjes y novicios estudiando las escrituras. Resulta también interesante alquilar la guía auditiva, 
que ofrece buenas  explicaciones sobre los edificios, sus funciones e historia. El tiempo de recorrido 
aproximado es de una hora.
Distrito Dongcheng, Yonghegong Dajie, 12
东城区雍和宫大街12 号
Horario:  9:00-16:30
Entrada: 25 RMB
Telf.:  6404 4499  

Al otro lado de la calle, hacia el Norte y en un paseo flaqueado de grandes árboles, encontramos el acceso al TEMPLO DE 
CONFUCIO 孔庙 Kongmiao. En octubre de 2007 finalizó un ambicioso plan de restauración del complejo, de 700 años 
de antigüedad. El edificio principal fue construido en la dinastía Yuan (1271-1368), mientras que el jardín y las demás 
estructuras se fueron añadiendo durante las dinastías Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911).

En su agradable y pacífico recinto tenían lugar los exámenes imperiales, basados en los clásicos confucianos, y 
todavía se pueden ver los grupos de estelas, las más antiguas de las cuales se remontan al s. XIV, que ofrecen 
constancia de los nombres de quienes pasaron las complicadas pruebas. 
Distrito Dongcheng, Guozijian, 13
东城区国子监13号
Horario:  09:00-17:00
Entrada:  10 RMB
Telf.:  6401 2118

Antes de continuar nuestro recorrido, podemos almorzar frente al Templo de Confucio, en el restaurante 
vegetariano Xu Xiang Zhai 叙香斋, en el número 26 de la misma calle. Merece también la pena un breve paseo 
por la calle principal, Yonghegong Dajie, en la que se suceden las tiendas con objetos para el culto budista, 
incienso, estatuas, e incluso música religiosa.

Para finalizar esta jornada y si el tiempo lo permite, no podemos perdernos el TEMPLO DEL CIELO 天坛 
Tiantan (literalmente Altar del Cielo), situado al sur de la ciudad. Construido a principios del siglo XV, es el 
máximo exponente de la arquitectura Ming. En él se celebraban las ceremonias rituales más importantes del 
año, en las que el Emperador actuaba como mediador entre el Cielo y la Tierra. La forma circular de las 
construcciones que componen el recinto, un modelo arquitectónico poco usual, responde a la creencia 
tradicional que definía el Cielo como un elemento redondo (y la Tierra, cuadrado). A la sombra de los 
longevos árboles que componen el parque se reúnen aficionados al taichi y qigong, a la ópera de Pekín o a la 
música clásica, especialmente los fines de semana y al caer la tarde. Otra opción es realizar una visita al 
parque de madrugada, cuando el recinto no ha sido tomado por los turistas y los locales se dedican, en una 
atmósfera inusitadamente apacible, al ritual matutino del taichi y del qigong. Patrimonio Mundial de la 
Humanidad desde 1997.
Horario del parque: 6:00-20:00
Horario templo: 8:00-18:00
Entrada:  15 RMB (parque) 35 RMB (parque y templos)
Telf.:  6702 8866
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Y si todavía nos queda tiempo...

Pekín ofrece muchas posibilidades para el turista que decide permanecer más días en la capital y que aquí 
ordenamos en función de su interés para el visitante. 

DISTRITO DE DAZHALAN Y LIULICHANG 大栅栏与琉璃厂
El distrito de Dazhalan 大栅栏, situado al suroeste de Tian’anmen, era la zona de divertimento del viejo Pekín, 
donde se concentraban los teatros y las casas de té. Actualmente, ha sido derruido casi en su totalidad y está 
siendo sometido a una polémica reforma que dará paso a una zona comercial en la que se espera que se asienten 
algunas firmas de diseño. Si bien las obras no habían sido concluidas al cierre de esta edición, se espera que la zona 
sea inaugurada antes de los Juegos Olímpicos.

Al margen de las renovaciones, aún quedan en pie hutones tradicionales, que podemos recorrer a pie, hasta llegar 
a la famosa calle de la Caligrafía, Liulichang 琉璃厂.  En esta calle, más que restaurada, reconstruida, se 
mantienen edificios de sabor antiguo, aunque no siempre fieles réplicas de los originales, que albergan tiendas de 
material para pintura tradicional y caligrafía (papeles, tinteros, pinceles, etc), junto con tiendas de supuestas 
antigüedades y recuerdos. Se recomienda una parada en la agradable tienda de té Ten Fu’s Tea, cadena de Taiwán 
que además tiene establecimientos en otros lugares de la ciudad. Allí podemos degustar distintos tipos de té, 
mientras descansamos del paseo, y comprar el que más nos haya gustado, así como juegos de té, tazas y pastas 
elaboradas con té. 

MEZQUITA DE LA CALLE NIU 牛街清真寺 Niujie Qingzhensi
El barrio que se extiende alrededor de la calle Niu, en el suroeste de la ciudad, era uno de los más pintorescos, 
aunque desafortunadamente, las excavadoras han causado ya muchos estragos. Se conserva la mezquita 
principal, construida en el año 996, que pese a su apariencia de clásico templo chino, permanece activa al 
culto musulmán y es sede de la Asociación Islámica de China. Muy cerca de esta mezquita y aprovechando el 
paseo por la zona puede visitarse también el templo Fayuan 宣武区法源寺前街7号, en el que se encuen-
tra un gran buda durmiente tallado en madera y unos apacibles jardines. 
Horario:  6:00-17:00
Entrada: 10 RMB
Telf.: 6353 2564

TEMPLO DE LA PAGODA BLANCA 白塔寺 Baitasi
Éste es el templo de budismo tibetano más antiguo de Pekín. Aunque originalmente ocupaba una extensión 
de terreno mucho más grande, que se ha perdido con el paso de los años, su estupa, que se alza en medio de 
un hutong laberíntico, fue obra de un arquitecto nepalí. El monasterio alberga en una de sus salas una 
impresionante colección de estatuas de budas de bronce, de distintas procedencias, épocas y estilos. La 
visita a este templo puede combinarse con un paseo por el hutong adyacente y una visita al mercado de 
peces y pájaros Guanyuan官园鸟市, donde se pueden adquirir desde pájaros, cachorros de perros, gatos y 
peces, hasta tarántulas, escorpiones, serpientes o sapos, sin olvidar los tradicionales grillos. El mercado está 
abierto sólo los fines de semana.
Horario: 8:30-17:20
Entrada: 20 RMB
Telf.: 6617 6164

ANTIGUO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 古观象台 Guguanxiangtai
Data de los tiempos de Kublai Khan (s. XIII) y Marco Polo lo citó en su libro de viajes. Servía para entrenar a los 
navegantes que se hacían a la mar y para realizar los cálculos astronómicos necesarios en la elaboración de 
los calendarios y predicciones en los que los emperadores creían profundamente. En la actualidad cuenta 
con ocho instrumentos astronómicos diseñados por los misioneros jesuitas que, encabezados por el italiano 



Mateo Ricci, recibieron permiso para trabajar en la Corte Imperial a partir de 1601. El observatorio es poco 
frecuentado por el turista habitual, aunque es un lugar curioso para visitar. 
Horario:  9:00-16:00
Entrada:  10 RMB
Telf.:  6524 2202 

ANTIGUO BARRIO DE LAS LEGACIONES  东郊民巷 Dongjiaominxiang
El espacio situado al sudeste de Tian’anmen sirvió hasta 1949 como residencia para extranjeros. Los rusos 
fueron los primeros en establecer una misión comercial y eclesiástica durante el siglo XIV. Ingleses y 
franceses tomaron el relevo tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas, hacia 1860. La 
organización nacionalista xenófoba de los Boxers dirigió sus ataques contra este barrio en 1900 y causó la 
destrucción de una buena parte de sus inmuebles. A raíz de esto, las llamadas "ocho potencias aliadas" 
exigieron la extraterritorialidad de la zona. El barrio se extiende a partir de dos arterias principales: la 
Dongjiaominxiang, 东郊民巷, paralela a lo que era la muralla sur de la antigua ciudad de Pekín, entre el 
Hotel Xinqiao 新桥饭店 hasta la puerta Qianmen 前门, y la perpendicular Taijichang 台基厂, que 
desemboca en la Avenida Chang’an, justo enfrente del Hotel Beijing. En ellas pueden apreciarse edificios 
singulares, construidos al estilo occidental, que un día fueron sede de las distintas representaciones 
diplomáticas (incluida la de España), además de la torres góticas de la Iglesia de San Miguel. 

Actualmente, algunas de las antiguas legaciones están en proceso de restauración y se espera la apertura de 
una nueva zona de restaurantes y bares de copas, de cara a los JJ.OO. Concretamente, en la que fue la 
Legación Estadounidense durante la dinastía Qing (al suroeste de Tian’anmen), se está restaurando un 
amplio espacio cuya inauguración está prevista en mayo o junio de 2008 y que acogerá restaurantes, bares, 
establecimientos de lujo, una galería de arte y un teatro. Los cinco edificios históricos construidos en 1903, 
serían más tarde el escenario de los encuentros secretos entre Henry Kissinger y Zhou Enlai que culminaron 
con la histórica visita de Nixon en 1972.

Fuera de Pekín

LA COLINA FRAGANTE 香山 Xiangshan
Al oeste del Palacio de Verano se encuentra la más cercana de las colinas que rodean Pekín, con un agradable 
parque ideal para excursiones a pie y en cuyo interior se encuentra un hotel diseñado por el arquitecto Bei 
Yuming, con piscina y restaurante. En otoño, cuando las hojas se tornan rojas, se convierte en destino de 
peregrinación de los pekineses, con los consecuentes atascos en las rutas de acceso. También en primavera, 
cuando comienzan a florecer los árboles, acuden a esta colina numerosos excursionistas. En verano e 
invierno tiene menos interés, aunque puede merecer la pena  si se dispone de tiempo visitar los templos. 
Cerca de la puerta norte se encuentra el Templo de la Nube Esmeralda, 碧云寺 Biyunsi, famoso por su 
excelente ubicación y por sus 500 estatuas de arhats.

Poco antes de llegar a la colina se encuentran el Jardín Botánico (北京植物园, Zhiwuyuan) y el Templo del 
Buda Durmiente (卧佛寺, Wofosi). 
Horario:  6:00-19.00 (verano), 6:00-18:30 (invierno)
Entrada:  10 RMB
Telf.:  6259 1155

TUMBAS QING DEL ESTE 清东陵 Qingdongling
Situadas 125 km al este de Pekín. En el llamado "Valle de la Muerte" están enterrados cinco emperadores, 14 
emperatrices y 136 consortes imperiales, mientras que en las montañas que rodean el valle se sitúan las 
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tumbas de príncipes, nobles y otras personalidades de la Corte Imperial. Al contrario que el mausoleo Ming, 
están excavadas y abiertas al público todas las tumbas, entre las cuales destacan por su interés las del 
emperador Qianlong (1736-1796) y sus concubinas, la tumba de la emperatriz viuda Cixi (1835-1908) y la del 
emperador Kangxi (1662-1722), el emperador de la dinastía Qing que más tiempo reinó.
 
Éste es el más interesante de los tres conjuntos de tumbas, ya que constituye un complejo verdaderamente 
espectacular, situado en un valle entre montañas, pero es al mismo tiempo el de acceso más difícil. Existen 
pocas visitas organizadas y la única opción para el visitante es alquilar un taxi.
Horario:  8:00-17:30 (verano), 9:00-16:30 (invierno)
Entrada:  120 RMB, acceso a todas las tumbas.

TUMBAS QING DEL OESTE 清西陵 Qingxiling
Estas tumbas se sitúan 110 km al suroeste de Pekín y en ellas yacen los restos de emperadores, emperatrices 
y otros miembros de la familia real Qing. Aquí se encuentra la última tumba imperial construida en China, la 
del emperador Guanxu (1871-1908).
Horario:  8:00-17:30 (verano) 9:00-16:30 (invierno)
Entrada:  90 RMB
Las tumbas Ming y Qing, resumen de cinco siglos de tradición funeraria, fueron nombradas Patrimonio de la 
Humanidad en 2000.

TEMPLO TANZHE 潭柘寺
Se dice de este templo que es más antiguo que el propio Pekín. Situado en la montaña del mismo nombre, 
su primera construcción data de la dinastía Jin (265-420). Los edificios se extienden a lo largo de la falda de 
la montaña y junto a ellos se levantan longevos árboles, en una configuración poco usual en el resto de los 
templos que podemos visitar dentro de la ciudad. Dentro del recinto hay además una entrañable casa de té 
tradicional, en cuya apacible terraza podemos descansar de la vorágine de la ciudad disfrutando de una taza 
de té. Junto al templo hay un parque de pagodas que merece la pena visitar. 

Para llegar es recomendable coger un taxi. Otra opción más asequible es coger el metro hasta la parada de 
Pingguoyuan (Línea 1), y desde ahí coger un taxi hasta el templo (70 RMB aproximadamente).
Horario:  8:00-17:30
Entrada: 40 RMB

Desde aquí podemos visitar además el templo Jietaisi 戒台寺, poco frecuentado por el turismo, que cuenta 
con un espectacular "bosque de pagodas". Es imprescindible contratar un taxi, ya que el transporte público 
es prácticamente inexistente.
 

Museos

Y para los amantes de los museos, merece la pena señalar que muchos de ellos organizan interesante 
exposiciones temporales, cuya programación se puede consultar en las revistas de ocio que se distribuyen en 
Pekín (Ver página 89).

MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CHINA (NAMOC) 中国美术馆
Posee una amplia colección de arte chino de todas las disciplinas, desde arte moderno hasta expresiones 
clásicas, como la pintura al agua o la caligrafía, además de objetos tradicionales como papel cortado, 
marionetas de sombras chinescas, cometas o porcelanas. Este museo ha acogido además algunas de las 
exposiciones más importantes de arte occidental (Miró, Tapies, Rodin, Chagall, Rossemger, Dalí, Matisse, 
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Diego Rivera, colección Carmen Thyssen-Bornemisza, colección Museo del Prado, etc.).
www.namoc.org
Distrito Dongcheng, Wusi Dajie, 1
东城区五四大街一号
Horario:  9:00-16:00 (de martes a domingo)
Entrada:  25 RMB
Telf.:  8403 3500 

MUSEO DE XU BEIHONG 徐悲鸿纪念馆
Dedicado a Xu Beihong (1895-1953), reconocido pintor chino considerado el padre de la pintura china 
moderna por introducir conceptos occidentales en la pintura tradicional china. Director de la Academia de 
las Artes de China durante mucho tiempo, inspiró a la élite revolucionaria con su ingreso en el partido 
comunista en los años 20 y sus obras contienen una marcada carga ideológica. Pasó parte de su vida en 
Francia y es famoso sobre todo por sus motivos equinos.
www.xubeihong.org/English/museum.htm
Distrito Xicheng, Xinjiekou Beidajie, 53
西城区新街口北大街53号 
Horario:  9:00-12:00 y 13:00-17:00 (de martes a domingo)
Entrada:  5 RMB
Telf.:  6225 2042

MUSEO ARTHUR M. SACKLER 塞克勒考古与艺术博物馆
Dentro del recinto de la Universidad de Pekín (entrada por la puerta oeste 海淀区北京大学西门). 
Inaugurado en 1992, contiene la colección donada por el filántropo estadounidense Arthur Sackler: 
muestras arqueológicas desde el Paleolítico hasta la dinastía Ming.
http://www.sackler.org/china/amschina.htm
Distrito Haidian, Universidad de Pekín
海淀区北京大学
Horario:  9:00-16:30
Entrada:  20 RMB
Telf.:  6275 1668

MUSEO DE LITERATURA MODERNA CHINA中国现代文学馆
Conserva un gran número de manuscritos de obras de los últimos cien años. 
Distrito Chaoyang, Wenxueguanlu, 45 
朝阳区文学馆路45号
Horario: 9:00-16:30 (de martes a domingo)
Entrada:  20 RMB
Telf.:  8461 9060

MUSEO DE LU XUN 鲁迅博物馆
Exposición de la vida y obras de Lu Xun (1881-1936), padre de la literatura china moderna y uno de los más 
famosos escritores y pensadores del país, plenamente comprometido con la modernización de la nación 
durante los primeros años de la República China (1912-1949). 
Distrito Xicheng, Fuchengmen, Gongmen Ertiao, 19
西城区阜成门宫门二条19号
Horario:  9:00-16:00
Entrada:  5 RMB
Telf.:  6615 6548

MUSEO DE ARTE DEL MUNDO 中华世纪坛世界艺术馆
Acoge algunas exposiciones de gran interés, en su mayoría de arte antiguo de diferentes civilizaciones.
Distrito Haidian, Fuxinglu, 9A
海淀区复兴路甲9号
Horario:  9:00-17:30 (venta de entradas hasta las 17:00)
Entrada:  30 RMB
Telf.:  5980 2222

BEIJING TODAY ART MUSEUM 北京今日美术馆
Interesante museo de reciente apertura que expone obras de artistas chinos contemporáneos.
Distrito Chaoyang, Baiziwan Lu, 32, Edf. 4
朝阳区百子湾32号4号楼32
Horario:  10:00-17:00 
Telf.:   5876 0600
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                 Hace algo más de una década, algunos artistas decidieron establecer sus estudios en las afueras de 
Pekín, atraídos por grandes espacios y alquileres reducidos. El hecho no pasó desapercibido a galerías y 
marchantes de arte, que se lanzaron a lo que en un principio muchos consideraron una locura: vender arte 
contemporáneo en mitad de la nada. El tiempo ha acabado por dar la razón a los emprendedores que 
cambiaron el centro urbano por la periferia. Hoy, diferentes distritos, aldeas y comunas de las afueras de la 
ciudad se han transformado en áreas efervescentes que bien merecen una visita.

La mayoría de las galerías y espacios de arte de la ciudad, salvo algunas excepciones, suelen cerrar los lunes, 
dato que conviene tener en mente a la hora de programar la visita.

número de artistas con el objetivo de acercar el arte 
a las comunidades periféricas de China, alejadas de 
los grandes núcleos artísticos y culturales. Los 
diferentes centros se sitúan sobre la ruta que siguió 
Mao durante la Larga Marcha, con la que extendió 
el comunismo entre el pueblo, paralelismo que 
emplea este proyecto para resaltar su fin: acercar el 
arte a toda la población.   
Horario 10:30-18:30 de martes a domingo
www.longmarchspace.com
Telf.: 6438 7107 

Ullens Center for Contemporary Art UCCA - 尤伦
斯当代艺术中心
Centro independiente sin ánimo de lucro dividido 
en tres espacios diferentes en los que se realizan 
exposiciones individuales y colectivas, muchas de 
ellas de la colección de la Ullens Foundation, que 
agrupa más de 1.500 obras de artistas chinos de 
diferentes generaciones. 
Horario: 10:00-18:00 de martes a domingo
Telf.: 8459 9269
www.ucca.org.cn

Platform China - 站台中国
Programa multidisciplinar que incluye galerías, 
estudios, residencia para artistas y espacios 
multimedia, dedicados a explorar todo tipo de 
formatos, desde las artes visuales hasta la música o 
las artes performativas. Cuenta con otro espacio en 
Caochangdi.
Horario: 11:00-18:00, de martes a domingo
Telf.: 6438 8451
www.platformchina.org

Galleria Continua - 常青画廊
Galería italiana con una marcada vocación de dar a 
conocer a creadores contemporáneos occidentales 
en un entorno en el que aún no son muy populares.
Horario: 11:00-18:00, de martes a domingo

798 Distrito Artístico de Dashanzi
798大山子艺术区

Distrito Chaoyang, Jiuxianqiao, 2    
朝阳区酒仙桥路2号院内798大山子艺术区

En el noroeste de Pekín, a medio camino entre el 
centro de la ciudad y el aeropuerto, las 
infraestructuras de una antigua fábrica de 
componentes eléctricos diseñada por arquitec-
tos alemanes en la década de los 50 es en la 
actualidad un distrito de arte contemporáneo en 
constante ebullición. Galerías, exposiciones, 
talleres, cafeterías, restaurantes, librerías y 
tiendas de todo tipo proliferan en el área y 
conviven con espacios en los que todavía se 
desarrollan trabajos industriales. Es una zona 
muy dinámica, en la que cada semana se abren 
nuevos espacios expositivos y establecimientos, 
por lo que sólo detallaremos algunas de sus 
galerías más tradicionales.

798 Photo Gallery - 百年印象摄影画廊 
Inaugurada en 2003, presume de ser la primera 
galería de la ciudad dedicada en exclusiva a la 
fotografía. Ofrece exposiciones itinerantes de 
fotografía clásica y contemporánea, tanto de 
autores chinos como extranjeros.
Horario:10:30-19:30 todos los días 
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Telf.: 6438 1784
www.798photogallery.cn

798 Space - 798 时态空间
Con capacidad para albergar a más de un millar 
de personas, es el espacio de mayor envergadura 
de todo el distrito, así como uno de los más 
versátiles. Acoge exposiciones, foros, teatro 
experimental, danza contemporánea, muestras 
de diseño y mobiliario, entre otras actividades. 
Horario: 10:30-19:30 todos los días
Telf.: 6438 4862
www.798space.com

Beijing Tokio Art Projects - 北京东京艺术工程
La que fue la primera galería de arte en Japón, 
abrió en 2002 su sucursal en Dashanzi 
manteniendo su compromiso con el arte asiático, 
en especial de Japón, China y Corea.
Horario: 10:30-18:30 de martes a domingo (de 
noviembre a marzo, hasta las 17:30)
Telf.: 8457 3245
www.tokyo-gallery.com

Long March Space  - 长征空间
El centro de Dashanzhi es el décimotercero de un
ambicioso proyecto en el que participa un gran  

Telf.: 6436 1005
www.galleriacontinua.com

Iberia Center for Contemporary Art - 伊比利亚当
代艺术中心
Primer centro en Pekín de la Fundación Internacio-
nal de Arte y Cultura, esta firma española está 
comprometida con la promoción del arte y la 
cultura china, así como con la organización de 
proyectos y artistas internacionales (Situada junto a 
la puerta sur del distrito 靠近南门).
Horario 10:00-19:00 de martes a domingo
www.iberiart.org
Telf.: 8459 9640

La Licorería
酒厂 ART 国际艺术园

北京市朝阳区安外北苑北湖渠

El Jardín de Arte Internacional La Licorería se sitúa al 
norte de la ciudad, entre el Quinto y el Cuarto 
Cinturón, y al este de la Villa Olímpica. Los 20.000 
metros cuadrados de instalaciones pertenecieron a 
una antigua destilería hasta que en mayo de 2005 se 
convirtió en plataforma de expresión de artistas, 
organizaciones y comisarios en la que se han instalado 
prestigiosas firmas internacionales.

ARARIO Beijing - 阿拉里奥北京艺术空间
Es el mayor espacio de La Licorería, con cinco 
edificios que se extienden sobre 3.000 metros 
cuadrados, dedicados en su mayoría a exposicio-
nes de arte contemporáneo. La firma Arario es 
originaria de Corea del Sur y su objetivo es 
acercar el arte asiático a un público más amplio, 
con especial interés en el diálogo entre Oriente y 
Occidente. 
 

DISTRITOS
ARTÍSTICOS

III.
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Horario: 10:00-18:00 de martes a domingo
Telf.: 5202 3800
www.arariobeijing.com/en/

PYO Beijing - 表画廊
También surcoreana, la galería PYO abrió sus 
puertas en Beijing en 2006 como parte de una 
campaña para promocionar el arte asiático. 
Organiza muestras tanto de artistas consagrados 
como de jóvenes noveles. 
9:30-18:30 de lunes a sábado
Horario: 10:00-18:30 domingos 
Telf.: 5202 3814
http://beijing.pyogallery.co.kr

Distrito artístico de Caochangdi
草场地艺术区

Al norte del distrito de Dashanzi se sitúa 
Caochangdi, nacido como espacio alternativo al 
798 y ante su progresiva masificación de turistas 
y establecimientos. Aún desconocida para 
muchos, la zona disfruta de un amplio margen de 
crecimiento, dada la gran disponibilidad de 
espacios aún sin edificar. Se recomienda llevar las 
direcciones bien apuntadas y, en su defecto, un 
teléfono móvil desde el que poder contactar con 
la galería para que desde ésta puedan explicar al 
taxista cómo llegar.

Three Shadows Photography Art Centre - 
三影堂摄影艺术中心
El centro está dedicado a mostrar y a promover la 
fotografía contemporánea china, fomentando las 
nuevas creaciones y rescatando obras del pasado 
que no habían sido investigadas o expuestas. A 
su vez da cabida a autores occidentales. 
Horario: 10:00-18:00 de martes a domingo
Telf.: 6432 2663
www.threeshadows.cn

China Art Archives and Warehouse -
艺术文件仓库
Promovido por el prominente artista Ai Weiwei, 
fue el primer espacio que se asentó en Caochan-
gdi. Presta especial atención al arte experimental 
chino.
Horario: 14:00-18:00 de miércoles a domingo
Telf.: 8456 5152
www.archivesandwarehouse.com

Pekin Fine Arts - 北京艺门
Consultoría y galería privada establecida por 
Meg Maggio, escritora de arte, comisaria y 
asesora de grandes museos. El espacio, diseñado 
por Ai Weiwei, da cabida a los artistas asiáticos 
más innovadores en diversas disciplinas.
Horario: 10:00-18:00 de miércoles a domingo
Telf.: 5127 3220
www.pekinfinearts.com

Urs Meile Gallery - 麦勒画廊
Galería suiza que acoge obras de fotografía, 
vídeo, pintura y escultura de los más prominen-
tes artistas chinos, como Ai Weiwei, Xie Nanxing, 
Li Dafang, Li Songsong, y Wang Xingwei. 
Asociada a la China Art Archives and Warehouse.
Horario: 11:00-18:00 de martes a domingo
Telf.: 6433 3393
www.galerieursmeile.com

Universal Studios - Boers-Li 画廊
Fundada en 2005 por Pi Li y Wanling Boers, 
cuenta con 2.000 metros cuadrados dedicados a 
escultura, pintura, videoarte, fotografía y   
performance.
Horario: 11:00-18:00 de martes a domingo
Telf.: 6432 2600
www.boersligallery.com

F2 Gallery - F2 画廊
Con más de 20 años de experiencia en el campo 
del arte contemporáneo, esta galería da cabida a 
obras de reputados artistas de diferentes países, 
con especial atención al intercambio intercul-
tural.
Horario: 11:00-18:00 de martes a domingo
Telf.: 6432 8831
www.f2gallery.com

Otras galerías y espacios artísticos dentro 
de la ciudad
 
Wan Fung Art Gallery - 云峰画院
Galería situada en el recinto de los Archivos 
Imperiales, cuyo valor artístico radica más en el 
espacio en el que se encuentra que en el 
contenido de las obras expuestas. Presenta 
exposiciones temporales de pintura tradicional a 
la tinta y también de óleos, generalmente de 

artistas locales. 
Nanchizi, 136 
南池子大街136号
Telf.: 6523 3320
www.wanfung.com.cn

Red Gate - 红门画廊
Una de las primeras galerías privadas de Pekín, situada en un impresionante espacio, la Torre Vigía, una de las 
antiguas puertas de la muralla de Pekín. Cuenta con otro espacio situado en el distrito 798.
Cerrado los lunes.
Dongbianmen (próxima a Jianguomenwai)
东便门角楼 
Telf.: 6525 1005
www.redgategallery.com





IV.NUEVA
     ARQUITECTURA
    DE PEKÍN

Como indicador del asombroso proceso de modernización que experimenta el país y ante la 
inminente presentación en sociedad que supondrán los Juegos Olímpicos de 2008, Pekín está realizando una 
ambiciosa apuesta por el diseño arquitectónico más vanguardista que, como podrá observar el visitante, 
pone al descubierto los grandes contrastes y contradicciones del desarrollo chino. Estructuras titánicas en las 
que no se ha escatimado en gastos y respaldadas por nombres de gran prestigio.

Centro Nacional para las Artes Escénicas

Situado en la avenida Chang’an, principal arteria de la ciudad, al noroeste de la plaza de Tian’anmen, el 
Centro Nacional para las Artes Escénicas, de estilo futurístico y con forma de esfera cortada por la mitad, es 
conocido por los habitantes de la ciudad como “el Huevo”. La inmensa cúpula de titanio diseñada por el 
francés Paul Andreu, cuenta con una sala de ópera, otra de conciertos y un teatro, capaces de albergar en 
total a más de cinco mil personas. La estructura, de 600 metros de altura sin una sola columna, está rodeada 
por un lago artificial en cuyas aguas se refleja el colosal edificio, ocupando en total un espacio de unos 
150.000 metros cuadrados a los que se dedicaron 270 millones de euros. Su construcción no está exenta de 
polémica, dado el alto coste del proyecto, las numerosas viviendas tradicionales que tuvieron que ser 
demolidas y lo que algunos consideran un atentado contra el entorno, en el que se alzan construcciones tan 
dispares como la Ciudad Prohibida y la sede del Parlamento.

Arquitectura “olímpica”: Estadio Nacional y Centro Acuático Nacional

El Estadio Nacional, principal instalación de los Juegos, forma una estructura ondulante para la que se han 
empleado 45.000 toneladas de acero sobre una extensión de 258.000 metros cuadrados. El entramado de 
líneas con forma de red, obra de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, es conocido 
comúnmente como “el Nido”. Ocupa un área de 258.000 metros cuadrados y su construcción ha precisado un 
desembolso de más de 340 millones de euros.

Por su parte, la estructura del Centro Acuático Nacional, construida sobre una superficie de 65.000 metros 
cuadrados, constituye un gigante cubo cubierto con una membrana azul que acogerá las competiciones de 
natación durante los Juegos.

Tanto el Estadio Nacional como el Centro Acuático Nacional se sitúan en el corazón del Parque Olímpico 
divididos por el eje imaginario Norte-Sur que atraviesa la Plaza de Tian’anmen y parte la ciudad en dos. Con 
las estructuras se ha intentado respetar los conceptos filosóficos chinos de equilibrio y armonía. El primero, 
redondo y con tintes rojos; el segundo, cuadrado y azul. Fuego, agua, masculino y femenino forman un 
gigantesco yin y yang.
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Terminal 3-B del Aeropuerto de Pekín

El arquitecto Norman Foster firma la nueva Terminal del Aeropuerto de Pekín, la 3-B. Se ha dedicado una 
inversión de unos 2.000 millones de euros para la construcción del edificio, que se apoya en columnas de 
hasta 30 metros de altura repartidas a lo largo de un conjunto elegante y funcional, cargado de luz y 
dominado por el rojo y el amarillo, los mismos colores que definen a la Ciudad Prohibida.

Sede de la Televisión Central de China

El holandés Rem Koolhaas, que ya proyectó la Bolsa de Shenzhen, ha sido el encargado de diseñar la nueva 
sede de la Televisión Central de China (CCTV): dos gigantescas columnas de cristal inclinadas y unidas en su 
parte superior e inferior por aristas horizontales formando tres “L” en equilibrio. Un desafío a la gravedad y un 
monumento a la tecnología, al desarrollo y a la modernidad, con el que su autor ha decidido apostar por un 
nuevo concepto de rascacielos. Junto al Segundo Cinturón Este.

Otros ejemplos innovadores en la fachada de la ciudad, en este caso de iniciativa privada, son los de la 
promotora SOHO, que desde su fundación en 1995 ha realizado una gran apuesta por construcciones 
ambiciosas y distintivas destinadas a configurar un novedoso entorno urbanístico. Es el caso de Jian Wai 
SOHO (建外SOHO), uno de los complejos más sofisticados de la ciudad, diseñado por el arquitecto 
japonés Riken Yamamoto, que acoge viviendas, oficinas, tiendas, restaurantes y discretos jardines en un 
grupo de delicados edificios cuadrangulares en color blanco y con grandes ventanales, combinados en un 
juego de diferentes alturas y espacios abiertos. También es de esta promotora, la Comuna junto a la Gran 
Muralla (长城脚下的公社), fruto del trabajo de 12 arquitectos asiáticos galardonado con el premio especial de la 
Bienal de Venecia y descrito por la revista Business Week como una “nueva maravilla arquitectónica de China”, 
constituye un complejo hotelero exquisito para los bolsillos más pudientes que deseen alejarse del bullicio de la 
capital. 

Por último, en Sanlitun (三里屯), en la zona más bulliciosa de la ciudad y obligado referente de su vida 
nocturna, se está construyendo un complejo denominado The Village, cuya primera fase será inaugrada en 
mayo de 2008. El extravagante diseño de los edificios, a medio camino entre lo desenfrenado y lo industrial, 
ha contado con la participación de arquitectos británicos, hongkoneses, estadounidenses y japoneses.

En el ya mencionado Museo de Planificación Urbanística podemos ver maquetas de estos edificios y 
ubicarlos en la ciudad (Ver página 15). 





           Para muchos turistas, Pekín es un paraíso de las compras: porcelana, textiles, pinceles, joyas, ropa, 
“antigüedades” o instrumentos de música se encuentran en una gran variedad de tiendas y mercadillos. 
Trajes a medida, hechos en menos de 48 horas o abrigos de cachemira y, por supuesto, las copias de las 
marcas internacionales. Las autoridades chinas, gracias a la presión internacional para que se respete la 
propiedad intelectual y a las acciones emprendidas por las propias marcas falsificadas, han empezado a 
limitar el comercio de copias. Donde antes era habitual encontrar bolsos de Prada o Hermes, ropa de 
montaña North Face o relojes Rolex, ahora aparecen copias sin marca, aunque en muchos sitios, siguen 
teniendo las copias más elaboradas en la trastienda. El visitante español debe tener en cuenta que la 
importación a Europa de productos falsificados está prohibida y que en muchos aeropuertos europeos 
(incluido el aeropuerto de Barajas), pueden inspeccionar los equipajes de viajeros procedentes de China y 
confiscar las copias. 

En la mayoría de los mercados y  mercadillos es necesario regatear. No hay precio fijo y todo depende de que 
comprador y vendedor se pongan de acuerdo. El regateo es un arte que requiere paciencia, tiempo y 
“cintura”, especialmente en los mercadillos, donde el acoso de los vendedores puede resultar agobiante. En 
establecimientos y tiendas más formales, donde los precios suelen estar marcados, no hay posibilidad de 
regatear.

Los núcleos comerciales se concentran en torno a Wangfujing (calle peatonal al este de la Ciudad Prohibida), 
Xidan (al oeste de la Ciudad Prohibida), Qianmen (calle Dazhalan, a la que se sumarán próximamente todos 
los alrededores, donde está prevista una gran zona comercial y recreativa) y el distrito Chaoyang, en especial 
las zonas de Sanlitun y Guomao. Asimismo, otras zonas turísticas como Shishahai acogen una infinidad de 
tiendas con curiosidades, ropa tradicional, bisutería, juegos de té, etc. 

Mercados

Mercado de la Seda Xiushuijie 秀水街
El mercado de las copias por excelencia de la ciudad, al que acuden a diario miles de turistas para adquirir a 
un precio módico artículos de marcas de lujo en su versión “made in China”. En este mercado se puede 
encontrar ropa, bolsos, zapatos, relojes, gafas o cosméticos que exhiben las etiquetas de firmas de primera 
fila. Paradójicamente, si se desea comprar seda de buena calidad es preferible acudir a los establecimientos 
especializados en este producto, pues en la sección de las sedas también abundan las imitaciones. El regateo 
es absolutamente necesario y se aconseja comprobar cuidadosamente la calidad del producto antes de 
abonar la compra, ya que a menudo suelen aparecer taras o imperfecciones. Se recuerda que la importación 
de falsificaciones en Europa está prohibida.
Horario: 09:00-21:00. 
Xiushui Dongjie, 8 Jianguomenwai Dajie
朝阳区建国门外大街秀水东街8号
Telf.: 5169 9003

Si se quieren evitar las aglomeraciones del Mercado de la Seda, se puede acudir al Mercado Yashow (雅秀服
装市场), situado frente al Estadio de los Trabajadores, o al de más reciente apertura Yuexiu (岳秀服装市场), 
en Chaoyangmen Waidajie (朝阳门外大街), en los que sin embargo la oferta de género es bastante más 
reducida.

Mercado de las Perlas 珍珠市场 
Se sitúa en el tercer piso del Centro Comercial Hongqiao 红桥商场, un edificio de mosaicos blancos y tejado 
verde situado al noroeste del Templo del Cielo, compartiendo el espacio con una sección dedicada a 
artesanía. En la primera planta una curiosa selección de juguetería y relojes de imitación. En la segunda 
planta, bolsos y maletas. Éste es el lugar ideal para comprar perlas chinas, coral y jade. 
Horario: 08:30-19:00.
Distrito Chongwen, Tiantan Donglu, 46 
中国北京市崇文区天坛东路46号
 Telf.: 6713 3354

Anticuarios

En Pekín abundan los mercadillos y las tiendas de curiosidades y supuestas “antigüedades”. Pero no se 
engañe, la mayoría son réplicas y las piezas auténticas no se pueden exportar y se venden en los circuitos 
internacionales a precios astronómicos. En cualquier caso, puede disfrutar comprando muebles, porcelanas, 
estatuillas, tejidos étnicos, pinturas o parafernalia maoísta, recuerdo de la Revolución Cultural. Muchos de los 
muebles que se venden como antiguos son réplicas modernas o reconstrucciones de muebles antiguos, 
hechas con maderas originales. Si se decide a comprar alguna de estas “antigüedades” en tienda, exija 
siempre la factura, para poder mostrarla en la aduana si nos la reclaman. En todos estos establecimientos no 
existe un precio fijo y hay que regatear. La regla es siempre la misma, saber cuanto está uno dispuesto a 
pagar y mantenerse firme. En la mayoría de las tiendas de muebles, si decide comprar un volumen grande de 
cosas, los propios vendedores le pueden poner en contacto con agencias transportistas que envían la 
mercancía a España. 

Para el visitante, uno de los lugares más entretenidos para pasar una mañana de compras es Panjiayuan 潘
家园民间旧货市场, un mercadillo de curiosidades, tipo "Rastro", que atrae a gran número de turistas 
occidentales en busca de recuerdos al alcance de todos los bolsillos. Abre todos los días, aunque los sábados 
y domingos por la mañana hay un mayor número de vendedores y se encuentran más productos que entre 
semana. Allí se venden muebles, pinturas, caligrafía, y los fines de semana, también cerámicas, piezas de 
bisutería, bordados, bronces, cajas, teteras, budas y figuras de terracota de todos los tamaños. Comienza de 
madrugada pero pueden encontrarse puestos abiertos hasta primera hora de la tarde. Conviene tener 
cuidado con los bolsos, pues la aglomeración de gente hace de este lugar uno de los preferidos de carteristas 
y amantes de lo ajeno.

COMPRAS
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V.



Horario: 06:30-18:30
Distrito Chaoyang, Panjiayuanqiao Xinance
朝阳区南三环潘家园桥西南侧
Telf.: 6775 2405

En la calle Liulichang 琉璃厂, recomendada en la sección de visitas turísticas, encontramos tiendas de 
material artístico (pinceles, tinteros y tinta china), delicados sellos donde en una hora le graban su nombre 
en chino,  libros antiguos y curiosidades, la mayoría, réplicas de antigüedades. Hay también tiendas de 
pintura y caligrafía y tiendas de té. Una de las tiendas más antiguas es Rong Bao Zhai 荣宝斋, en el número 
19 de la calle, que ofrece un amplio surtido de pinceles, tintas, sellos, papel de cáñamo y todo lo relacionado 
con la caligrafía y la pintura tradicional china. También acoge exposiciones de pintura tradicional al agua en 
el 2º piso.

La calle Nanxinhua Jie (南新华街), que cruza Liulichang de Norte a Sur, acoge numerosas tiendas de 
instrumentos musicales clásicos. 

Para muebles, cajas, arcones y pequeños objetos de decoración, podemos dirigirnos a Chaowai Furniture 
Warehouse 兆佳古典家具. Este edificio de cuatro plantas, muy cerca del Panjiayuan, tiene tiendas de 
alfombras, muebles y objetos de decoración, la mayoría réplicas, en general de buena calidad. Los 
vendedores pueden asistir en el traslado de las compras a España. 
Horario: 10:00-18:00 (cerrado los lunes) 
Distrito Chaoyang, Huawei Li, 43
朝阳区华威北里43号
Telf.: 6770 6402

Cerca de Panjiayuan y Chaowai, encontramos también el Beijing Curio City 北京古玩城, otro edificio de 
cuatro plantas, repleto de muebles y “antigüedades”. Los precios aquí son más caros que los anteriores y las 
réplicas, más difíciles de distinguir de los originales.  
Horario: 09:30-18:30. 
Distrito Chaoyang, Dongsanhuan Nanlu, 21 
朝杨区东三环南路21号 
Telf.: 6774 7711

Liang Ma 亮马旧货市场
En la calle del Hotel Kempinski y próximo al Cuarto Cinturón Este. Una gran nave donde pueden visitarse 
comercios especializados en muebles, cerámicas, alfombras y otras curiosidades. Al igual que en los otros, la 
mayoría de los productos que se venden son réplicas. 
Horario: 09:30-18:00. 
Liangmaqiao Lu, 27 
亮马桥路27号
Telf.: 6467 9664

Es también interesante, si se dispone de tiempo, una visita al Templo Baoguo 报国寺文化市场. Situado en 
la avenida Guang’anmen, cerca de la Mezquita de la calle Niu. El mercado se puede visitar los jueves, sábados 
y domingos, aunque se recomienda éste último día, debido a que hay una mayor afluencia de vendedores. 
Además de los establecimientos situados en las salas del que fue un templo, multitud de particulares 
montan su pequeño puesto en el suelo. Entre los objetos que se pueden encontrar (cerámicas, monedas, 
jades, pinturas, tinteros…) existe una gran variedad de puestos de libros en los que, entre montañas de 
fetiches de la Revolución Cultural, se puede encontrar gran variedad de obras descatalogadas, entre ellas 
algunas traducciones a lenguas extranjeras de obras chinas.
Horario: 8:00-17-00. 
Distrito Xuanwu, Guang’anmen Neidajie Baoguosi
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北京市宣武区广安门内报国寺
Telf: 6303 0976

Sastres, telas, sedas y ropa

Otro de los entretenimientos favoritos de los visitantes de Pekín es hacerse ropa a medida. Los sastres 
trabajan en general bastante bien y muy rápido. En 48 horas y con una prueba, pueden hacer trajes de 
hombre, trajes de chaqueta y camisas para mujer, vestidos o abrigos. Los sastres suelen ser mucho más 
duchos en la confección de ropa para hombre. Para las mujeres, es mejor trabajar sobre seguro y pedirles que 
copien algún modelo que ya tengamos, o que lo alteren como nos convenga. También se puede partir de 
una fotografía en una revista e ir realizando ajustes y correcciones en las pruebas de la prenda. Los mejores 
tejidos son los de seda y la cachemira, ambos a precios más baratos que en España. El precio de la hechura 
es también muy razonable. La mayoría de los sastres disponen también de una selección de telas amplia 
donde elegir y las tiendas de tejidos suelen tener sus propios sastres, que confeccionan las prendas con el 
material seleccionado. 

En el tercer piso del Mercado Yashow 雅秀服装市场 encontraremos varios sastres y una amplia selección 
de telas y materiales para elegir. Los más frecuentados por los extranjeros son “My Taylor” y “Ya Shi Taylor 
Shop”, este último, también conocido como “Wendy Taylor”. Los redactores de esta guía han recomendado a 
muchos visitantes los servicios de Wendy y, hasta ahora, siempre han quedado satisfechos. Por sus manos 
han pasado dignatarios de todos los países, como lo prueban algunas de las fotos que tiene en la tienda.
 
Mucho más caro, aunque de gran calidad, es Dave’s Custom Tailoring, especializado en trajes a medida para 
hombre, totalmente cosidos a mano (o eso dicen). Tiene una amplia selección de materiales de buena 
calidad y los precios son bastante más elevados que los sastres de Yashow. 
Horario: 10:00-19:00. 
Distrito Chaoyang, Guanghua Lu, 1, Kerry Centre Mall 104
朝阳区光华路1号嘉里中心104单元
Telf.: 8529 9433

Tienda de sedas Yuanlong 元隆丝绸商场
Frente a la puerta norte del Templo del Cielo (Tiantan, 天坛) y muy próxima al Mercado de las Perlas, esta 
tienda presenta la mayor oferta en seda de la capital. También se pueden encontrar artículos de artesanía, 
pieles, alfombras y paño de cachemira. 
Horario: 09:00-18:30.
Distrito Dongcheng, Zhushikou Dongdajie, 16
东城区珠市口东大街16号
 Telf.: 6701 2854

Qianxiangyi 谦祥益丝周商店
Establecido en 1840, además de prendas confeccionadas tiene servicio de sastería. La planta baja cuenta con 
una gran selección de telas, mientras que en la segunda se venden camisas, pijamas y tapicerías. En el 
número 5 de la misma calle se encuentra  Ruifuxiang 瑞蚨祥, en la misma línea de la anterior (Horario: 8:30-
20:30. Telf.: 6303 5313).
Horario: 8:30-20:30.
Distrito Xuanwu, Qianmen, Dazhalan Xijie, 5
宣武区前门大栅栏西街5号
 Telf.: 6301 6658

No se pierda los jerseys, chaquetas y chales de cachemira que se pueden comprar en el segundo piso del 



Mercado de la Seda y en el primer piso del Yashow (planta baja, para nosotros). Precios muy asequibles y de 
gran abrigo para el invierno, gran surtido de colores, pero pocos modelos. 

Para los que buscan diseños más exclusivos y originales, con un toque decididamente chino, existe una serie 
de tiendas que confeccionan ropa original y disponen también de modelos ya hechos, en los que pueden 
realizar los ajustes necesarios. Entre estos, recomendamos: 

El Fénix Rojo 红凤凰
Pequeña tienda de ropa de diseños vanguardistas, realizados por su propietaria, Gu Lin. Utiliza en sus 
prendas una variedad de vistosos tejidos tradicionales y aceptan encargos. Situada 300 metros al sur de la 
Embajada de España. 
Horario: 9:00-18:00.
Distrito Chaoyang, Sanlitun Lu, 30
朝阳区三里屯路口北 30楼3层
 Telf.: 6416 4423

Tianshang 添裳
Huang Yue, dueño del establecimiento y diseñador de todas las prendas, garantiza modelos exclusivos y 
adaptados al consumidor, con una amplia variedad de tejidos y modelos que combinan rasgos occidentales 
y orientales. El precio puede oscilar entre los varios miles y las decenas de miles de yuanes.
Horario: 10:30-19:00. 
Distrito Chaoyang, calle Tongli (perpendicular a la calle Sanlitun Norte y paralela a Gongtibeilu)
朝阳区三里屯同里酒吧街西侧
Telf.: 6417 1093

Y para ropa de diseño chino de gran calidad (y alto precio), no deje de visitar Shanghai Tang 上海滩, firma 
de Hong Kong especializada en diseños espectaculares y tejidos de primera clase. También tiene pequeños 
objetos (llaveros, ceniceros, carteras, posavasos, señala libros), elegantes y muy originales. Situado en el 
sótano del edificio del hotel Hyatt, muy cerca de Wangfujing, cuenta además con una sucursal en el 
aeropuerto.
Horario: 10:00-22:00. 
Distrito Dongcheng, Dong Chang’an Jie, 1, Grand Hyatt Hotel
东城区东长安街1号东方君悦大酒店
Telf.: 8518 0898

También muy recomendable pero sólo para bolsillos pudientes las tiendas de Shiatzy Chen 夏姿.陈, 
diseñadora de Taiwán que combina los diseños occidentales con la tradición china. Ropa sofisticada y de alta 
calidad, a precios europeos. En Pekín cuenta con dos tiendas, una dentro del Pacific Center y otra en el Shin 
Kong Place. 
Pacific Center 太平洋盈科百货 
Horario: 10:00-22:00
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu, A2 
朝阳区工体北路甲2号 
Telf.: 6539 3499
Shin Kong Place 新天地百货
Horario: 10:00-22:00
Distrito Chaoyang, Jianguo Lu, 87 
朝阳区建国路87号 
Telf.: 6530 5709
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Instrumentos musicales

En Pekín es posible encontrar instrumentos musicales, fabricados en China, a precios más baratos que en 
Europa. 

Tom Lee  通利永佳琴行
La tienda de instrumentos musicales occidentales más famosa de la ciudad y una de las más grandes y mejor 
surtidas. 
Horario: 09:00-21:00. 
Distrito Chongwen, Tiantan Lu, 57 
崇文区天坛路57 号
Telf.: 6702 0099

Ciudad de Instrumentos Musicales Wangfujing 王府井乐器城
Situada dentro del centro comercial Lisheng, se compone de una sucesión de expositores con gran número de 
instrumentos tradicionales chinos, comos erhus y flautas.
Horario: 09:00-21:00. 
Distrito Dongcheng, Wangfujing Dajie, 201 Lisheng Sports Shopping Mall
东城区王府井大街201号利生体育用品大厦内
Telf.: 6525 6255

La calle Nanxinhua Jie (南新华街), que se extiende hacia el Sur desde la parada de metro de Hepingmen (Línea 
2) y atraviesa Liulichang, acoge numerosas tiendas de instrumentos clásicos chinos. 

Librerías

Aunque en Pekín hay grandes librerías, la mayoría de su oferta es en lengua china y es difícil encontrar libros sobre 
China en otros idiomas (inglés o español) o incluso, buenos libros de fotografía o turismo sobre el país y la ciudad. 
Les proponemos algunas direcciones, donde es posible encontrar libros en idiomas extranjeros. 

Librería de Lenguas Extranjeras 外文书店
Pueden encontrarse libros en diversos idiomas, aunque la oferta de títulos es bastante escasa. Aquí se pueden 
encontrar algunos libros de literatura clásica china traducidos a otros idiomas (algunos al español), libros sobre 
medicina tradicional (generalmente en inglés) y algunos sobre cultura y costumbres chinas. 
Horario: 09:00-22:00. 
Distrito Dongcheng, Wangfujing Dajie, 235
王府井大街235号
Telf.: 6512 6911 / 6838

Librería de Xidan 北京图书大厦
Una de las mayores librerías de todo el país, situada en la zona comercial de Xidan (junto a la parada de metro del 
mismo nombre, Línea 1). El sótano ofrece una selección de libros en lenguas extranjeras, en su mayoría en inglés 
y muchos de ellos de ficción y seminuevos. Tiene también algunos libros de arte, arquitectura y fotografía. 
Horario: 8:30-21:00. 
Xi Chang’an Jie, 17
西长安街17号
Telf.: 6602 1766



Timezone 8 Art Books 现代书店书屋
Completo establecimiento de libros de arte y fotografía con gran número de ediciones importadas (en su 
mayoría en inglés). 
Horario: 10:00-20:00.
Distrito artístico de Dashanzi 
朝阳区酒仙桥路4号大山子
Telf.: 8456 0336

Charterhouse Booktrader
Librería de reciente apertura con un amplio abanico de títulos de importación y novedades (todos en inglés). 
Horario: 10:00-22:00. 
Distrito Chaoyang, Guanghua Lu (Dongdaqiao Lu) Tienda B107, centro comercial The Place
朝阳区光华路9号世贸天阶中心地库B107
Telf.: 6587 1328

Finalmente, The Bookworm, cafetería situada en la zona cercana a las embajadas, cuenta con una pequeña 
sección de venta de libros y revistas extranjeras (Ver apartado  CAFETERÍAS  en la página 74 ). 

Electrónica y fotografía

Aunque existe la creencia de que en Pekín se pueden adquirir productos electrónicos a menor precio que en 
España, esto no es del todo cierto. En las tiendas oficiales y grandes centros comerciales, se encuentran los 
mismos productos y al mismo precio. Es más, muchas veces, los últimos modelos salen a la venta antes en 
Europa que en China. Existen también mercados, ubicados en grandes edificios, donde se aglomeran 
pequeñas tiendas, en las que no hay precio fijo, se puede regatear y los precios son más reducidos. Sin 
embargo, estas tiendas no emiten facturas (por lo tanto, tampoco certificado de garantía), cuestiones que el 
comprador debe tener en cuenta, sobre todo porque no son raros los casos en que el aparato deja de 
funcionar al poco de llegar a España. Muchos productos sólo tienen instrucciones en chino y presentan 
problemas de compatibilidad una vez fuera del país. En muchos mercadillos se venden también “copias” de 
productos electrónicos (mp3, i-pods, cámaras, memorias, etc.), a precios muy reducidos. Las posibilidades de 
que no den problemas son bastante remotas. En cualquier caso y para los que quieran arriesgarse, estos son 
los mercados más frecuentados: 

Buynow 百脑汇
Cerca de la parada de metro de Chaoyangmen (Línea 2) y muy próximo al Instituto Cervantes.
Horario: 9:00-20:00. 
Distrito Chaoyang, Chaoyangmen Waidajie, 10
朝阳区潮阳门外大街10号
Telf.: 6599 5912

Más alejado del centro, en la zona universitaria del distrito Haidian:

Hailong 海龙市场
Multitud de “tenderetes” en un rascacielos, junto a la Universidad de Pekín.
Horario: 9:00-18:30.
Distrito Haidian, Zhongguancun Dajie, 1
海淀区中关村大街1号
 Telf.: 8266 3838
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Prendas deportivas

La firma deportiva LI-NING 李宁, fundada por el famoso gimnasta chino del mismo nombre, viste al equipo 
olímpico español en los Juegos Olímpicos de Pekín. Principal marca nacional en el sector, cuenta con 
numerosos establecimientos repartidos por toda la ciudad.

Wangfujing
Con dos establecimientos, en los números 176 y 249 de la calle.
东城区王府井大街176号
Telf.: 6523 6602
东城区王府井北大街249号
Telf.: 6513 1590

Chongwenmen
Distrito Chongwen, Chongwenmen Waidajie, centro comercial New World 
崇文区崇文门外大街3-5号新世界商场一期4楼
Telf.: 6708 2353

Chaoyang
Distrito Chaoyang, Chaoyangmen Waidajie, 8, centro comercial Landao
朝外大街8号北京蓝岛大厦
Telf.: 5821 4059

Cerca del Parque Olímpico
Distrito Chaoyang, Beisihuan Donglu (Cuarto Cinturón Norte), 108, centro comercial Ito Yokado
朝阳区北四环东路108号北京华堂商场
Telf.: 6497 7553
Distrito Chaoyang, Anlilu, 8, centro comercial Beichen 
朝阳区安立路8号北辰购物中心5楼
Telf.: 6499 1022

Haidian
Haidian Lu, 130, Dangdai Center  
海淀区海淀路130号当代商场
Telf.: 6257 6688-6222
Ciudad deportiva de Zhongguancun
海淀区中关村区14号地中关村名品运动城中关村名品运动城
Telf.: 5986 3638

Xidan
Xidan Beidajie, centros comerciales Grand Pacific y Hua Wei Center
西城区西单北大街130号华威大
Telf.: 6602 6676
西城区西单北大街133号君太百货
Telf.: 6612 2016

Té

Comprar té y disfrutar comprándolo es otro de los pasatiempos que ofrece Pekín. Generalmente, en las 
tiendas, los dependientes realizan demostraciones de la ceremonia del té y dan a probar diferentes tipos de 

 



té al cliente, para que éste pueda decidir qué comprar. Para aquellos a quienes les gusta esta infusión, merece 
la pena dedicarle un tiempo a esta actividad. Aunque no es obligatorio comprar nada, tampoco nos mirarán 
muy bien si pasamos varias horas degustando tés y nos vamos sin comprar. El té que se consume en China es 
muy distinto del que conocemos en España y sus precios no son baratos. Los precios del té chino se fijan en 
subastas internacionales, por lo que no encontrará diferencias en los precios entre distintos establecimien-
tos. Existen, sin embargo, calidades y gradaciones diferentes y, obviamente, a mayor calidad, más precio. Se 
distinguen varios tipos de té: 

 Té verde: es el té por excelencia en China, un té no fermentado, de sabor suave y aromas sutiles. 
Se consume solo, sin leche ni azúcar y los chinos lo beben en grandes cantidades a lo largo del día. Entre los 
más famosos tés verdes está el Longjin y el Bilouchun. También encontramos variedades inferiores de té 
verde, aromatizadas con flores, por ejemplo con jazmín o con capullos de rosas. 
 
 Té wulong: es una variedad semifermentada. El mejor wulong se produce en Taiwán, aunque en 
la provincia china de Fujian existen también variedades de alta calidad. El wulong, aunque tiene una hoja 
oscura, de color verde-azulado, produce un líquido claro, que deja un gusto sutilmente amargo y 
amaderado. El wulong más famoso es el Tiekuanyi, en algunos mercados es posible localizar el Taiwan nai, un 
wulong aromatizado a la leche o vainilla, que merece la pena probar. 
 
 Pu’er: esta variedad, que en España conocemos como té rojo, es una variedad fermentada y 
envejecida. Como el vino, su precio se fija por añadas y los más antiguos alcanzan precios inasequibles. Su 
forma habitual de presentación en China es prensado en bolas o en tortas. Produce un líquido con cuerpo, 
de color rojizo y un gusto algo terroso. Para los paladares menos acostumbrados al té, se recomienda 
añadirle a la infusión jengibre fresco, que proporciona una nota picante y muy estimulante. Según los chinos, 
el pu’er tiene grandes propiedades desintoxicantes.

 Té rojo: éste es el té que en España llamamos té negro. Es la variedad menos popular en China y 
gran parte de su producción se destina a la exportación. Sin embargo, también se puede encontrar en la 
mayoría de las tiendas. 
 
 Tés florales: existen también unos llamados impropiamente tés de flores, ya que sólo se elaboran 
con flores y no llevan contenido alguno de té. Entre estos destaca la infusión de flores de crisantemo, suave 
y aromática, de efectos calmantes y relajantes. 

En Pekín existen muchas tiendas de té, por lo que es difícil hacer aquí una selección. Sin embargo, las más 
conocidas son las siguientes: 

Ten Fu’s Tea 天福茗茶
Cadena taiwanesa que tiene varias tiendas en la ciudad. La más grande es la que se encuentra en Wangfujing. 
Tiene también una en la calle Liulichang, por lo que se puede combinar la visita a esa calle, con la compra de 
té en esta sucursal. También tienen un surtido de teteras de barro (ideales para el pu’er, el wulong y el té rojo) 
y de porcelana y cristal (preferibles para el té verde y los tés de flores). 
Horario: 09:00-23:00
Distrito Dongcheng, Wangfujing Edificio Danyao
东城区王府井大街丹耀大厦
Telf.: 6524 0958

Zhangyiyuan 张一元茶叶店
Una de las tiendas de té más antiguas de la ciudad, situada en Dazhalan, muy cerca de la farmacia Tong Ren Tang.
Horario: 08:00-18:00 
Distrito Xuanwu, Qianmen, Dazhalan Xijie, 22
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宣武区前门大栅栏 西街22号
Telf.: 6304 6426

Maliandao es la calle de Pekín donde se concentran las tiendas especializadas en té, entre ellas un mercado de cuatro 
plantas. No tiene ningún interés turístico y las tiendas son bastante poco atractivas. En ellas se comercia también al por 
mayor y se proveen muchas de las pequeñas tiendas de Pekín. Los precios son algo más reducidos, y hay varios 
establecimientos que venden un amplio surtido de teteras y juegos de té. Sin embargo, en ninguna de las tiendas se 
habla inglés, ya que es un mercado al que, especialmente por su lejanía, sólo suelen acudir compradores locales. 
广安门外大街马连道茶城

(Ver también apartado CASAS DE TÉ  en la página 84)

Joyerías 

En el  Mercado de la Seda , Yashow y especialmente en el de las Perlas (ver sección MERCADOS), se pueden conseguir 
todo tipo de perlas, piedras, jade o coral, a precios bastante asequibles. La calidad es desigual, por lo que conviene 
comprobar los artículos cuidadosamente. En estos mercados hay también joyerías que pueden montar collares, 
pendientes, anillos y reproducir diseños, bien copiando los originales, o bien desde una fotografía. Además, existen 
joyerías algo más sofisticadas, pero también, de precios más caros. 

Dragon House Jewellery
Originales diseños que combinan elementos tradicionales chinos con otros más contemporáneos y occiden-
tales a precios asequibles. Además de la amplia selección expuesta, realizan piezas por encargo.
Horario: 09:30-19:30 
Sanlitun, Mercado Yashow, 1 (cara oriental) 
三里屯雅秀服装市场外围东侧1号 
Telf.: 6413 2927

Otros

Tong Ren Tang 同仁堂药店
Una de las farmacias más antiguas y prestigiosas de Pekín, fundada en 1669, fue proveedora oficial de la corte 
durante el reinado del emperador Yongzheng (1723-1735), de la dinastía Qing. Ofrece una extensa gama de 
medicamentos, algunos de elaboración propia, basados en componentes naturales, así como los más conocidos 
reconstituyentes a base de ginseng o jalea real. Situada en el número 24 de Dazhalan. 
Horario: 08:00-17:00
宣武区前门大栅栏 24号
Telf: 6303 1155

The Pottery Workshop 乐天陶社
Forma parte de un proyecto de cerámica artística que aúna talleres, espacios experimentales y residencias para 
artistas presente en Hong Kong, Shanghai y Jindezhen. El establecimiento de Pekín, que abrió sus puertas 
recientemente, vende originales piezas que combinan modernidad, tradición y diseño. En la tienda se han 
habilitado además un par de mesas a modo de pequeña cafetería.
Horario: 10:00-22:00
Nanluoguxiang, 23 
东城区南锣鼓巷23号
Telf.: 6401 3799



Andelisi 安德里斯
Zapatos a medida confeccionados a mano. Situado en el centro comercial 3.3, además de los modelos con 
los que cuenta el establecimiento, también copian zapatos. Dependiendo del diseño, los precios oscilan 
entre los 1500 y los 3000 RMB.
Horario: 11:00-23:00
Distrito Chaoyang, Sanlitun, Centro comercial 3.3, Piso 4º
三里屯路33号3.3服饰大厦4层
Telf.: 1380 1328 747

Tibet Shop 爱尔屋
Tejidos y productos tibetanos.
Horario: 11:30-20:30
Distrito Chaoyang, Sanlitun (detrás del Mercado Yashow).
朝阳区北三里屯
Telf.: 6417 5963

Plastered T-Shirt 创可贴
Varios modelos de camisetas de algodón con estampados típicos de la ciudad muy diferentes a los que los 
turistas están acostumbrados a ver en las tiendas de recuerdos: carteles de calles, termos, entradas de 
metro... Un recuerdo de la ciudad con una marca distintiva. Situada en Nanluoguxiang, donde podemos 
encontrar numerosos establecimientos curiosos, además de un sinfín de cafeterías.
Horario: 10:00-22:00
Nanluoguxiang, 81
东城区南锣鼓巷81号
Telf.: 1348 8848 855

Crocs
La moda de los zapatos Crocs ha llegado también a Pekín. Encontrará las falsificaciones en muchos mercadillos, 
pero los originales se venden por RMB 249, es decir, casi la mitad de precio que en España y con un surtido de 
modelos y colores mucho mayor. Dos de los lugares en los que se pueden encontrar:
Pacific Center 太平洋盈科百货 
Horario: 10:00-22:00
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu, A2 
朝阳区工体北路甲2号 
Telf.: 6539 3888
The Place 世贸天阶中心
Horario: 10:00-22:00. 
Distrito Chaoyang, Guanghua Lu (Dongdaqiao Lu) Tienda B107
朝阳区光华路9号世贸天阶中心地库B107
Telf.: 6587 1503

Laitai Xinda Ceramics 莱太鑫达陶瓷公司
Situado en el sótano del Mercado de Flores Laitai, este establecimiento ofrece diferentes piezas de cerámica, 
desde platos a juegos de té, a precios muy asequibles. De especial de interés son las cerámicas pintadas a 
mano, a un precio algo más elevado.
Horario: 09:00-17:30
Distrito Chaoyang, Maizidian Xilu, 9
朝阳区麦子店西路9号莱太花奔市场
Telf.: 6463 5588 Ext. 8107
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              Algunas notas sobre la cocina china

Con una superficie superior a 9.000 kilómetros cuadrados, más de medio centenar de minorías étnicas y una 
amplia diversidad climática, la gastronomía china ofrece un abanico inabarcable de sabores, olores y colores. 
Suculentos platos que apelan a todos los sentidos y de los cuales resumimos a continuación algunas 
características que puedan guiar al visitante para elegir un restaurante.

 
Caldero mongol
Los chinos prefieren consumirlo durante el invierno, pero la originalidad de su salsa hace que resulte 
exquisito en las cuatro estaciones. Se recomienda la versión más auténtica de esta fondue propia del norte 
de China, que consiste en depositar los finos filetes de carne de cordero en el humeante caldo y tomarlos 
bañados en la salsa junto con la col, choucroute, fideos de arroz y unas tortitas de sésamo. Existen variaciones 
más sofisticadas, que incorporan al puchero original pescado, mariscos o ternera. Se aconseja regarlo con el 
aguardiente popular  erguotou 二锅头, de 65 grados.

Cocina Cantonesa
En la cocina cantonesa predominan las salsas suaves y los cocinados al vapor. Suelen ser excelentes el 
pescado, muy fresco, y las gambas. En algunos restaurantes sirven también al mediodía los populares 
dimsum (dianxin en mandarín 点心), pastas elaboradas al vapor en recipientes de bambú, que se suelen 
presentar en carritos donde el cliente elige a su gusto. Muchos de los platos que se ofrecen en los restauran-
tes chinos de Occidente suelen ser versiones adaptadas al paladar occidental de este tipo de cocina.

Cocina imperial
Platos tradicionalmente dedicados al disfrute exclusivo del emperador, la familia imperial o la aristocracia 
más distinguida. La preparación de los menús estaba acompañada de un sinfín de ritos y estrictas reglas, y 
entre su oferta destacaban extravagantes manjares, como la aleta de tiburón, el nido de pájaro o la carne de 
serpiente. 

Raviolis
Los raviolis o jiaozi 饺子con diferentes tipos de relleno son típicos del norte de China. Los raviolis y otras 
pastas son el equivalente en el Norte a la tradición del arroz, que es propia del sur del país.

Cocina de Sichuan
La cocina de Sichuan emplea todo tipo de pimentones y guindillas, lo que otorga a los platos un caracter-
ístico tono rojo y un sabor decididamente picante. Una de las cocinas regionales más apreciadas por los 
chinos, a pesar de ser muy poco conocida en el extranjero.

Cocina vegetariana
Los restaurantes vegetarianos en Pekín introducen en su carta "pollo", "mariscos" o "pescados", que no son 
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sino sucedáneos de estos alimentos elaboradas con harina; también ofrecen distintas versiones de  doufu , o 
queso de soja, platos medicinales a base de hierbas, ginseng, etc. 

Cocina de Xinjiang (Turquestán chino)
La cocina de Xinjiang recuerda en muchos platos a los sabores del Mediterráneo y de Oriente Medio. Los 
platos más comunes son los elaborados a base de carne de cordero y se toman acompañados de un pan 
casero asado al horno 馕 (nang) y pastas amasadas a mano 炒片 (chaopian). Son deliciosos los pinchitos 羊肉
串 (yangrouchuan’r) y la pierna de cordero asada 烤羊腿 (kaoyangtui).

Cocina de Yunnan
Platos de sabores suaves y algo dulces, con ingredientes tropicales, como el arroz a la piña 菠萝八宝饭 
(poluo babaofan). Se toman acompañados de un vino de arroz fermentado 米酒 (mijiu), muy suave y con 
cierto toque dulce. 
 

Dónde comer

Las comidas suelen servirse entre las 11:30 y las 13:30, y las cenas entre las 17:30 y las 20:00. Algunos 
restaurantes, sobre todo los de iniciativa privada, permanecen abiertos hasta más tarde. En esta lista se 
marcan aquellos en los que puede cenarse más allá de las 20:00 horas. La mayoría de los restaurantes que se 
relacionan a continuación tienen menús traducidos al inglés. Para mayor comodidad, los restaurantes 
recomendados han sido divididos por zonas (Centro; Shishahai y Dianmen; Chaoyang; Chongwen, Xuanwu 
y Xidan; y Haidian).

        Leyenda de precios (por persona):

Menos de 100 RMB  ¥
Entre 100 y 200 RMB  ¥¥
Entre 200 y 300 RMB  ¥¥¥
Entre 300 y 400 RMB  ¥¥¥¥
Más de 400 RMB  ¥¥¥¥¥

    Centro: Ciudad Prohibida, Qianmen, Wangfujing y alrededores

Pato Laqueado

Es el plato pekinés por excelencia. El banquete tradicional incluye finas capas de carne de pato con crujiente 
piel tostada que se envuelven en crepes, añadiendo un poco de cebolla tierna y una salsa especial. La comida 
se cierra con el caldo elaborado con el resto del pato.



Quanjude 全聚德 ¥¥
Mayor restaurante de pato laqueado de Pekín por el que han pasado numerosas personalidades de China y 
del extranjero. La marca Quanjude se remonta a 1864 y en la actualidad cuenta con nueve restaurantes 
propios y 61 en régimen de franquicia, de los cuales cinco se encuentran en el extranjero. La famosa cadena 
salió a bolsa en octubre de 2007. Dos de las sucursales más céntricas son:

Qianmen Kaoyadian 前门全聚德烤鸭店 
El restaurante sito en Qianmen, al sur de Tian'anmen es el más antiguo de esta cadena. Su horno, que estuvo 
funcionando ininterrumpidamente desde 1864, tuvo que ser apagado en abril de 2007 cuando se  iniciaron 
las reformas del local. Al cierre de esta edición las obras de renovación aún no habían concluido, no obstante, 
su reapertura es inminente. En cualquier caso, se recomienda la reserva anticipada y llegar antes de las 19:00.
Qianmen Dajie 前门大街 
Telf.: 6701 1379 
Wangfujing Quanjude Kaoyadian 王府井全聚德烤鸭店
La sucursal de Wangfujing es una de las más cómodas y agradables. Situada en el callejón de detrás del      
Hospital de la Concordia. 
王府井大街帅府园9号 (协和医院附近) 
Telf.6526 1642

Liqun Kaoyadian 利群烤鸭店 ¥¥
Este pequeñísimo restaurante privado ofrece sin duda uno de los mejores patos laqueados de Pekín. Perdido 
en una red de callejones al este de la zona de Qianmen, puede resultar algo difícil de encontrar, por lo que 
conviene llevar bien apuntada la dirección en chino. Abstenerse de triciclos que se empeñan en trasladarnos 
hasta el restaurante. Dado que el local no cuenta con muchas mesas, es preferible hacer reserva. 
Horario: 12:00-22:00. 
Qianmen Dongdajie Zhengyilu Nankou, Beixiangfeng, 11
前门东大街正义路南口北翔凤11号
Telf.: 6702 5681 / 6705 5578 

Especialidades pekinesas y cocina casera

Huangcheng Shifu 皇城食府 ¥¥¥¥
Restaurante de cocina imperial situado en un patio tradicional muy cerca de Tian’anmen, con decoración 
opulenta y servicio atento y formado. Una buena opción para quien busque una ambientación de película.
Horario: 17:00-21:00.
Distrito Dongcheng, Changpuhe Gongyuan
东城区菖蒲河公园内
 Telf.: 8511 5365

Fangshan 仿膳饭庄 ¥¥ - ¥¥¥¥
Con dos restaurantes en el centro de la ciudad, uno junto a la plaza de Tian’anmen y el otro dentro del parque 
Beihai, en la isla de la Pagoda Blanca. Esta conocida firma, que se remonta a 1925, cuenta con los mejores 
cocineros especializados en las delicias de la cocina imperial. Ofrece cenadores privados y una de sus ofertas 
más deliciosas son los diminutos guotou, pastelillos de maíz, adaptación refinada del pan de maíz que 
consumían las masas y que deleitaba a la emperatriz viuda Cixi. Menús fijos de degustación, con precios que 
pueden oscilar entre los 150 y los 500 RMB por persona. 
Horario: 11:00-13:30, 17:00-20:00
Plaza de Tian’anmen (este de la plaza) 天安门仿膳饭庄 (天安门广场东侧)
Telf.: 6523 3105 / 6523 3106
Dentro del parque Beihai 北海公园仿膳饭庄 (en la isla de la Pagoda Blanca)
Telf.: 6401 1889
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Especialidades de otras zonas del país

Temple Kitchen 今风古韵食府 ¥¥¥¥¥
Sólo por su decoración, merece la pena visitar este restaurante de cocina tradicional, apto exclusivamente para 
bolsillos muy pudientes. Se encuentra dentro del Templo de la Pagoda Blanca (de ahí su nombre), en edificios 
antiguos anejos al mismo, que han sido restaurados. Sólo dispone de reservados de varios tamaños, ubicados 
en habitaciones de casas tradicionales que, originalmente formaban parte del monasterio budista. Tiene una 
amplia carta de cocina imperial, con menús fijos, cuyos precios oscillan desde 80€ el vegetariano más barato, 
hasta 250€ por el más sofisticado, vino aparte. Este restaurante es especialmente atractivo por la noche, cuando 
gracias a la iluminación de linternas y farolillos, adquiere un aire misterioso y exótico difícil de olvidar.
Horario: 10:00-22:00. 
Fuchengmen Neidajie, 117 (Templo de la Pagoda Blanca)
阜成门内大街171号白塔寺
Telf.: 6618 1119

Tiandi 天地一家 ¥¥¥¥¥
Restaurante situado al este de la Ciudad Prohibida en una vivienda tradicional con patio central. Decoración 
excelente con mobiliario compuesto por réplicas al estilo Ming y Qing. La cocina mezcla elementos de la 
dieta imperial con sabores meridionales. No se pierda las setas a la pimienta o las exquisitas gambas de cristal 
con salsa de té verde. Muy recomendables los rollitos rellenos de hígado de pato.
Horario: 11:00-22.00.
Distrito Dongcheng, Nanchizi Dajie, 140
东城区南池子大街140号
 Telf.: 8511 5556

Xishuangbanna西双版纳酒家 ¥
No tienen carta en inglés. Platos recomendados: Anguila cocida en tubos de bambú 竹筒烤鳗鱼 (zhutong 
kaomanyu), pescado asado a las hierbas perfumadas 香茅烧烤鱼 (xiangmao shaokaoyu), conejo salteado 
鸡茸兔丝 (jirong tusi)
Abierto hasta las 21:30. 
Distrito Dongcheng, Huangchenggen Beijie, 8 (cerca del Museo Nacional de la Arte de China y al norte de la 
avenida Wangfujing).
东城区黄城根北街8号
Telf.: 6403 1898

Hongkong Food City 香港美食城 ¥¥
Cocina hongkonesa. Platos recomendados: Pollo al limón 柠檬鸡 (ninmengji), gambas al vapor 白灼虾 
(baizhuoxia), pollo con jamón de Jinhua 金华玉树鸡 (jinhua yushuji).
Horario: 10:30-23:00.
Donghuamen, 18 (junto a Wangfujing) 
东华门大街18号
Telf.: 6513 6668

Da San Yuan 大三元酒家 ¥¥
Uno de los mejores restaurantes de cocina cantonesa y uno de los de más solera de la capital, junto al parque 
de la Colina de Carbón, detrás de la Ciudad Prohibida.
Abierto hasta las 21:00. 
Jinshan Xijie, 50
景山西街50号
Telf.: 6401 8183



Yu Xiang Ren Jia 渝乡人家 ¥
Cadena de restaurantes de cocina de la región de Sichuan, en la que abunda el picante. El plato estrella es el pollo 
con cacahuetes 宫爆鸡丁 (gongbao jiding).
Horario: 10:30-22:30. 
Wangfujing, 138, Mercado Dong’an, Piso 6º 
东城区王府井大街138号新东安市场6楼 
Telf.: 6528 0668

Donglaishun 东来顺 ¥
Restaurante de caldero mongol.
Horario: 11:00-22:00. 
Wangfujing Dajie, Xindong’an Plaza, Piso 5º
王府井大街新东安5层
Telf.: 6528 0932

Fusión

The Courtyard 四合苑 ¥¥¥¥¥
Impresionantes vistas a la Ciudad Prohibida y a los hutones de la zona. Una decoración minuciosa en un 
emplazamiento envidiable, con un menú de cocina contemporánea a la altura. Se recomienda reservar. 
Sólo cena, a partir de las 18:30. 
Donghuamen Dajie, 95
东城区东华门大街95号
Telf.: 6526 8883

Cocina occidental

Jardín de las Delicias 饕餮源南美风味餐厅 ¥¥¥
Cocina latinoamericana contemporánea en un local amplio y acogedor, decorado con gran gusto.
Horario: 12:00-14:30; 18:00-22:30 (fines de semana sólo cena); 
Distrito Dongcheng, Donganmen Dajie, 53 (Frente al Teatro de los Niños, muy cerca de Wangfujing)
东城区东安门大街53号 (儿童剧院对面)
Telf.: 5138 5688

    Shishahai y Di’anmen

Especialidades pekinesas y cocina casera

Lijia Cai, ("Casa Li") 厉家菜 ¥¥ - ¥¥¥¥¥
Restaurante privado, abierto por los descendientes de uno de los guardas personales de la emperatriz Cixi, 
que robó las recetas de la cocina imperial. Sólo admiten reservas con anticipación, ya que únicamente cuenta 
con dos mesas, instaladas en el comedor de su vivienda. Abierto únicamente para las cenas, aunque en 
ocasiones especiales pueden también servir comidas. Tienen diferentes tipos de menús que incluyen una 
variedad de sus especialidades dentro de un abanico de precios que oscila desde los 200 hasta los 400 RMB. 
Los propietarios hablan inglés y explican el origen de los platos.
Horario: 18:00-20:00. 
Distrito Xicheng, Denei Dajie, Yangfang Hutong, 11
德内大街羊坊胡同11号
Telf.: 6618 0107
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Red Capital Club 新红资俱乐部 ¥¥¥
Un local curioso, en un patio tradicional pekinés, con una cocina ligeramente sofisticada y precios algo por 
encima del mercado.
Horario: 17:30-00:00. 
Distrito Dongcheng, Dongsijiutiao, 66
东城区东四九条66号
Telf.: 8401 8886

Especialidades de otras zonas del país

Lao Han Zi (Han Cang) 老汉字客家菜馆 ¥¥
En un agradable entorno, en la orilla del más meridional de los lagos de Shishahai, frente a la puerta norte del 
parque Beihai. Ofrece cocina Kejia (Hakka), una minoría étnica del sureste de China. Su especialidad son las 
gambas en sal gorda (盐锔虾), aunque también se recomienda el pato asado (三杯鸭). Amplio abanico de 
verduras frescas y pescado.
Horario: 11:00-15:00, 17:00-22:00 
西城区前海南沿 (荷花市场湖对面)
Telf.: 6404 2259

Sichuan Restaurant 恭王府四川饭店 ¥¥
Ofrece auténtica cocina de la región de Sichuan. Próximo al palacio del príncipe Gong, es uno de los 
preferidos para los banquetes oficiales. Conviene reservar mesa.
Horario: 11:00-14:00; 17:00-21:00.
Liuying Jie, 14
西城区柳荫街甲14号
 Telf.: 6615 6925

No Name 无名餐厅 ¥
En la zona de Shishahai, restaurante de cocina de Yunnan con terraza del segundo piso. Para llegar al restaurante, 
recomendamos partir del pequeño puente que separa los lagos de Qianhai y Houhai y caminar hacia el sur por 
los hutones. A falta de un letrero luminoso, pequeños carteles en la pared van indicando el camino. (No 
confundir con el No Name Bar, también junto al lago, en el que sólo se sirven bebidas. Ver página 79).
Horario: 11:30-23:00.
Dajinsi Hutong, 1 
西城区大金丝胡同1号
Telf.: 6618 6061

Kong Yiji 孔乙己酒店 ¥
El restaurante ofrece cocina del sur del río Yangtsé, concretamente especialidades de Shaoxing, una pequeña 
ciudad de Jiangsu, cuna del escritor Lu Xun y famosa por la elaboración de un vino de arroz fermentado, 
jiafanjiu 家饭酒 o huadiao 花雕. El restaurante no sólo ofrece platos de la región sino cosechas de reserva 
de este vino, que se sirve tibio. Excelente selección de verduras frescas 鸡毛菜 (jimaocai), costillas envueltas 
en hojas de loto 荷叶小排 (huaye xiaopai) y una sabrosa sopa de pato viejo, tipica de la zona. Cuenta con 
numerosos establecimientos por toda la ciudad.

(Shishahai) Distrito Xicheng, Deshengmen Neidajie, Dong Hutong, 2
西城区德胜门内大街东明胡同甲2号
Telf.: 6618 4915
(Norte de la ciudad) Distrito Chaoyang, Anli Lu, 54
朝阳区安立路甲54号
Telf.: 8480 3977



(Chaoyang) Distrito Chaoyang, Parque Chaoyang, puerta este
朝阳区朝阳公园西路8号公馆院内
Telf.: 6508 2228
(Dongsi) Distrito Dongcheng, Dongsi Beidajie, 322
东城区东四北大街322号
Telf.: 6401 3855
(Templo del Cielo) Distrito Chongwen, Zhushikou Dongdajie, 6
崇文区珠市口东大街6号
Telf.: 6727 5252

Otras cocinas asiáticas

Nuage 庆云楼 ¥¥
Cocina vietnamita en un local muy próximo al puente que separa los lagos Qianhai y Houhai. El restaurante cuenta 
con una magnífica terraza en el tejado que ofrece unas vistas estupendas del lago. Para la terraza es imprescindible 
reservar con antelación, dado que las escasas mesas están muy solicitadas. Algunos de los platos más suculentos 
son el pato a la naranja, el arroz con piña o la ensalada de papaya, sin olvidar los tradicionales y crujientes rollitos 
vietnamitas.
Horario: 11:00-14:00; 17:30-22:00.
Orilla Este del lago Qianhai, 22
西城区前海东沿22号
 Telf.: 6401 9581

Raj 拉兹印度音乐餐厅 ¥
Auténtica cocina india a precios asequibles. Situado muy cerca de las torres de la Campana y del Tambor.
Horario: 11:00-14:00; 17:00-23:00. 
Distrito Xicheng, Gulou Xidajie 31
西城区鼓楼西大街31号
Telf: 6401 1675

Cafe Sambal ¥¥
Restaurante de cocina malasia ubicado en una vivienda tradicional. Se recomienda reservar, en especial si se busca una 
mesa en el patio durante el verano.
Horario: 12:00-00:00. 
Distrito Xicheng, Doufuchi Hutong, 43
西城区豆腐池胡同43号 (旧鼓楼大街往东走)
Telf: 6400 4875

Cocina vegetariana

Xu Xiang Zhai 叙香斋 ¥
Con un delicioso buffet que incluye versiones vegetarianas de especialidades chinas como raviolis, caldero 
mongol, y sushi entre otras. En la calle del Templo de Confucio.
Horario: 11:30-14:00, 17:30-21:00.
Distrito Dongcheng, Guozijian Dajie, 26 
东城区国子监大街甲26号
 Telf: 6404 6568

Sea of Mercy 慈海素心 ¥
El restaurante vegetariano más grande de Pekín, ofrece una serie de platos de “pescado” y “carne” hechos con 
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champiñones, vegetales y habichuelas. Menú en inglés.
Horario: 10:00-23:00.
Distrito Xicheng, Di’anmen Xidajie, 103 
西城区地安门西大街103 号
 Telf.: 6657 1898

Cocina occidental

Vineyard 葡萄院 ¥
Acogedor restaurante situado en una vivienda tradicional con patio. El menú ofrece platos sencillos, como pastas, 
bocadillos y ensaladas, además de algunas carnes y algún pescado, con una excelente relación calidad precio. Puede 
ser algo difícil de encontrar, aunque internarse en los hutones forma parte de la diversión. La ruta más sencilla es 
partir de la salida suroccidental de la parada de metro de Yonghegong (Templo de los Lamas, Línea 2), seguir hacia 
el sur por la calle Yonghegong Dajie y torcer la primera calle a la derecha. El restaurante se sitúa a mano derecha.
Horario: 11:00-23:00. 
Distrito Dongcheng, Wudaoying Hutong, 31
东城区五道营胡同31号雍和宫桥西侧
Telf.: 6402 7961

      Distrito Chaoyang

1949-The Hidden City
Complejo de edificios de ladrillo rojo y pequeños jardines situado detrás del centro comercial Pacific Century Place 
con restaurantes, cafeterías, bares y una galería de arte, a la espera de que el espacio continúe atrayendo otros 
establecimientos. Recién inaugurado, el complejo, hundido entre rascacielos, amenaza con convertirse en una de las 
zonas más sofisticadas de la oferta pekinesa, aunque por el momento casi todos los locales que están funcionando 
cierran a una hora temprana, en torno a las 22:00. Entre la oferta de este apacible lugar recomendamos el restaurante 
de pato laqueado Duck de Chine (Horario:11:00-21:00, Telf.: 6501 1949).
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu, 4
朝阳区工体北路四号院

Pato laqueado

Jiu Huashan Kaoyadian 九花山烤鸭店 ¥ - ¥¥
Junto al Tercer Cinturón Este, este restaurante es muy conocido por los gourmets de la capital. Además de pato 
laqueado, tiene una amplia carta de platos caseros.
Horario: 17:00-21:00 
Distrito Chaoyang, Zengguanglu (dentro del Hotel Ziyu)
增光路紫玉饭店内 
Telf.: 6848 3481

Da Dong Kaoyadian 大董烤鸭店 ¥¥
Uno de los restaurantes más populares de pato laqueado en este extremo de la ciudad. Ofrece una amplia 
gama de platos alternativos también muy recomendables. Su cocinero es el único chino que ha 
participado en Madrid-fusión y su sofisticada y larga carta hará las delicias de cualquier gourmet. Muy 
recomendables los campiñones con hígado de pato, las setas con ostras, las berenjenas al aroma de anís, 
la crema de espárragos con caviar de erizos o las vierias con salsa X.O., por citar algunos de los platos. Pero 
tómese tiempo para explorar la carta, está llena de tentaciones. El grupo de construcciones en las que se 
encuentra este restaurante, Nanxincang, fue el granero de la familia imperial durante las dinastías Ming y 
Qing. En la actualidad, se ha convertido en uno de los espacios de ocio más frecuentados de la ciudad. 





Además de restaurantes y cafeterías, cuenta con una casa de té y tres galerías de arte.
Horario: 11:00-20:00
Distrito Chaoyang, Suroeste del puente de Dongsishitiao
东四十条甲22号南新仓国际大厦1-2层 (东四十条桥西南)
 Telf.: 5169 0328

Otro establecimiento: 
Distrito Chaoyang, Dongsanhuan Lu, Tuanjieyu Beikou, Edf. 3 (esquina sureste del Changhong Qiao) 
朝阳区团结湖北口3号楼，东三环长虹桥东南角
Telf.: 5169 0328

Especialidades pekinesas y cocina casera

Xiao Wangfu 小王府渝园 ¥¥
Esta cadena de restaurantes ofrece cocina china casera en atmósferas que varían de más humilde a más lujosa, 
como es la del templo Ritan. Excelente terraza en verano.
Horario: 11:00-14:00; 17:00-22:00. 
Dentro del parque Ritan
朝阳区日坛公园内
Telf.: 8561 7859 

Le Quai 有    阁 ¥¥¥
Cocina casera en un local espectacular. Fabulosa terraza en verano.
Horario: 11:00-22:00. 
En el Estadio de los Trabajadores, frente a la Grada 12
朝阳区工人体育场内12号看台对面
Telf.: 6551 1636

Especialidades de otras zonas del país

Ding Ding Xiang 鼎鼎香 ¥¥
El restaurante de caldero mongol más famoso de la ciudad, como certifica la espera que antecede antes de poder 
conseguir una mesa. 
Horario: 11:00-24:00; 
Distrito Dongcheng, Dongzhimenwai, Dongzhongjie, 14
东城区东直门外东中街14号
Telf.:  6417 2546

Ding Tai Feng 鼎泰丰 ¥
Cocina shanghainesa. Deliciosos raviolis, también sopas, arroz frito con cerdo y pasta. Con servicio amable y 
zona para que los niños jueguen. 
Horario: Lun-Vie: 11:30-14:30, 17:00-22:00
                Sab-Dom: 11:00-22:00. 
Distrito Chaoyang, Edf. Hujiayuan Yibei, 22 (al noroeste del Hotel Yuyang)
朝阳区胡家园22号迤北楼（渔阳饭店西北角200 米）
Telf: 6462 4502

Jade Garden 苏浙汇 ¥¥
Cocina shanghainesa y cantonesa.
Horario: 11:00-11:00. 
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Distrito Chaoyang, Chaowaidajie Jiqingli, 6 (Muy cerca del Instituto Cervantes)
朝阳区朝外大街吉庆里6号佳汇中心
Telf.: 6552 8688

A Fun Ti 阿凡提 ¥¥
Por las noches cuenta con espectáculo de danzas y músicas de la minoría uygur casi a diario y frecuent-
emente puede escucharse como música de fondo un repertorio flamenco. A veces resulta un poco ruidoso, 
por lo que no es muy apropiado para quienes buscan una cena tranquila. Es imprescindible reservar mesa, 
sobre todo durante los fines de semana. Cocina abierta hasta las 23:00.
Horario: 10:30-23:00. Telf.: 6527 2288
Distrito Dongcheng, Chaoyangmen Neidajie, 188 
东城区朝内大街188号

La Rosa Roja 新疆红玫瑰餐厅 ¥¥
Restaurante de la región de Xinjiang con espectáculo nocturno. Es preferible reservar mesa, especialmente 
en fin de semana. Conviene evitarlo si se busca un ambiente tranquilo y recogido. 
Horario: 10:30-23:00. 
Distrito Chaoyang, Gongtibeilu (Frente a la puerta norte del Estadio de los Trabajadores)
朝阳区工人体育场北门对面
Telf.: 6415 5741 

Three Guizhou Men 三个贵州人 ¥
Cocina de Guizhou, región del suroeste de China.
Horario: 10:00-14:00; 17:00-22:00. 
Distrito Chaoyang, Gongtixilu, 8 (junto a la puerta sur del Estadio de los Trabajadores)
朝阳区工体西路８号楼 (工体小南门旁)
Telf.: 6551 8517

Bellagio 满星楼 ¥
Platos de Taiwán, con el aliciente de un atractivo horario que permite una cena más que tardía y concluir una 
noche de copas con el estómago lleno. Excelente carta de postres. Situado en la calle oeste del Estadio de los 
Trabajadores, muy cerca del Instituto Cervantes.
Horario: 11:00-04:00. 
Distrito Chaoyang, Gongti Xilu, 6
朝阳区工体西路6号
Telf.: 6551 3533

Feiteng Yuxiang 沸腾鱼乡 ¥
Un restaurante de moda, para aquellos con buen estómago para los picantes. La especialidad, el caldero 
picante de pescado. Situado en la calle norte del Estadio de los Trabajadores.
Horario: Lun-Vie: 11:00-14:30; 16:30-22:00
                 Sab-Dom: 11:00-23:00. 
Gongtibeilu, Chunxiulu, 1 
工体北路1号（春秀路）
Telf.: 6415 3764

South Silk Road 茶马古道 ¥
La especialidad de la casa es su extensa variedad de setas y hongos traídos diariamente desde Yunnan. 
También son excelentes el arroz con piña o la ensalada de mango. Relativamente cerca del Mercado de la 
Seda, cuenta con otra sucursal en Shishahai, en la orilla este del lago Qianhai (Telf.: 6615 5515). 
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Horario: 10:30-22:30. 
Jianguolu, 88, Xiandai SOHO, Edf. D, Piso 3º
朝阳区建国路88号SOHO现代成D座3楼会所
Telf.: 8580 4286

Makye Ame 玛吉阿米 ¥¥
Atmósfera tibetana muy cerca del Mercado de la Seda. Espectáculo diario a las 20:00h. 
Horario: 10:30-02:00.
Jianguomen Wai, Xiushui Nanjie, 11
朝阳区建国门外秀水南街甲11号
 Telf.: 6506 9616

Shunfeng Seafood Restaurant 顺峰海鲜世界 ¥¥¥
Cadena de restaurantes con amplio surtido de pescados y mariscos vivos, que pueden escogerse de las 
grandes peceras, a precios de mercado razonables. Especialidades en langosta 龙虾, pez mandarín 鲑鱼 y 
cangrejo 大螃蟹. Carta con ilustraciones y textos en inglés. El más conocido es el situado en el Tercer 
Cinturón Este, muy próximo al hotel Zhao Long. Horario: 11:00-14:30, 18:00-02:00. 
Dongsanhuan Beilu, 16
东三环北路16号
Telf.: 6507 0554

South Beauty 俏江南 ¥¥¥
Cocina de gran calidad de la región de Sichuan, para los amantes del picante. Cuenta con decenas de locales 
en toda la ciudad, de los que detallamos sólo algunos:
Horario: 11:00-22:00. 
Distrito Chaoyang, Jianguomen Waidajie, China World Shopping Mall (ala oeste, Piso 2º)
北京朝阳区建国门外大街1号国贸西楼2楼L220号 Telf.: 6505 0809
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu, Pacific Century Place (Piso 3º)
北京朝阳区工体北路甲2号盈科中心太平洋百货3楼 Telf.: 6539 3502

LAN 兰会所 ¥¥¥¥¥
Lugar de encuentro de la clase pudiente china, este restaurante de la cadena South Beauty Restaurant Empire, 
diseñado por Phillip Starck, combina una decoración asombrosa con una esmerada carta, principalmente de 
cocina sichuanesa. El amplio local, de 6.000 metros cuadrados, cuenta también con un bar en el que se alternan 
conciertos y DJ's. Conviene reservar.
Horario: 11:00-03:00. 
En las Twin Towers situadas frente al Mercado de la Seda, 4º Piso
建国门外大街B12双子座大厦4层
Telf.: 5109 6012

Otras cocinas asiáticas

Serve the People 为人民服务 ¥¥
Restaurante tailandés situado junto a la Embajada de España. Además de especialidades tailandesas, ofrece 
algún plato de la etnia dai, del sureste de China.
Horario: 10:30-22:30. 
San Li Tun Dongwujie, 3 
三里屯东五街3号
Telf.: 8454 4580

Hatsune 隐泉日本料理 ¥¥
Restaurante de cocina japonesa en un local tranquilo y acogedor.
Horario: 11:30-14:00; 5:30-22:00. 
Guanghua Lu, A8, Torre Heqiao, Piso 2º
朝阳区光华路甲８号和乔大厦座二层
Telf.: 6581 3939 

4 Kitchen 四号厨房 ¥
El número cuatro del nombre hace referencia a las cuatro cocinas en las que está inspirada la selección de platos 
de la carta: Shanghái, Taiwán, Singapur y Corea del Sur. Excelente sopa de pescado. Se recomienda reservar. 
Horario: 11:30-14:30; 17:30-2230. 
Jianwai SOHO, Edf. 7, Piso 1º
朝阳区东三环中路39 号建外SOHO 7号楼1层 
Telf.: 5869 3844

Gaon Korean Restaurant 高恩韩国料理 ¥¥¥
Restaurante coreano perteneciente a una gran cadena con sede en Seúl. La calidad de los productos es superior a 
la de la mayoría de restaurantes coreanos de la ciudad.
Horario: 11:00-14:30; 19:30-21:00. 
Jianguomen Waidajie, Twin Towers (frente al Mercado de la Seda), Torre Oriental, Piso 5º
朝阳区建国门外大街乙12号 双子座大厦东塔5层
Telf.: 5120 8899

Fusión

People 8 ¥¥¥
Único local en Pekín de la cadena de restaurantes Shantori, presente en Shanghai y Taiwán. Merece la pena 
visitarlo, no ya sólo por la cocina, sino porque el local en sí es toda una experiencia: decoración minimalista con 
cierto toque industrial en el que el principal elemento decorativo son las tenues luces cenitales que apuntan a 
todas direcciones. Al mediodía ofrece un menú por sólo 38 RMB (algo escaso), aunque lo cierto es que el atractivo 
del restaurante aumenta por la noche, al igual que sus precios. Los rollitos de ternera y los fideos con curry son 
deliciosos. Cuidado con la puerta principal, que tiene truco.
Horario: 11:30-14:30; 17:30-11:00. 
Jianguomen Waidajie, 18 (Parte oriental del Millennium Palace, frente a la entrada sur del Scitech Hotel, muy cerca 
del Mercado de la Seda)
朝阳区建国门外大街18号楼 (赛特饭店南门对面)
Telf.: 6515 8585

Gold Barn 金谷仓 ¥¥
Agradable y acogedor restaurante de dos plantas con cierto aire colonial en su decoración. El paté al estilo de Sichuan 
se deshace en la boca y las ensaladas que combinan frutas y verduras, como la de mango, pera y pepino, son una 
sabia elección con la que combinar alguno de los pescados o carnes de la carta. Muy cerca de la Embajada de España.
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Como alternativa, la llamada Calle de los Fantasmas 簋街 (Gui Jie), que se extiende hacia el Oeste 
desde la parada de metro de Dongzhimen (东直门地铁站, Línea 2), está flanqueada por más de 150 
pequeños tenderetes de comida y más de un centenar de restaurantes abiertos hasta altas horas de la 
madrugada. Entre los puestos, abundan las raciones bañadas en picante, como las cigalas o el cuello de pollo. 
En el número 251 de la calle se encuentra Xiao Shan Cheng 小山城, animado restaurante de caldero     
mongol abierto las 24 horas. Telf: 8402 0856 



Horario: 10:00-00:30. 
Sanlitun Beixiaojie, 1 
朝阳区三里屯北小街1号
Telf.: 8454 0064

Jasmine 茉莉 ¥¥¥¥
Uno de los restaurantes con más nombre de la ciudad, con terraza delantera y en el tejado (en esta última 
organizan fiestas privadas). El local es agradable y los platos, exquisitos, se pueden regar con alguno de los 
vinos de una más que amplia carta. Desgraciadamente, los postres no están a la altura del esmerado menú y 
la cuidada decoración. Muy cerca del Instituto Cervantes.
Horario: 9:00-00:00.
Puerta este del Estadio de los Trabajadores (frente a la Grada 9) 
朝阳区工人体育场东门院内 (９号看台对面)
 Telf.: 6553 8608

Green Tea House 紫云轩 ¥¥¥¥¥
Cocina contemporánea de diseño que utiliza la infusión de té en sus recetas. La decoración es espectacular. Muy 
cerca del Instituto Cervantes.
Horario: 10:30-14:30; 18:00-00:00.
Gongti Xilu, 6
朝阳区工体西路6号 
 Telf.: 6552 8311

Cocina occidental

Mare 古老海西餐厅 ¥¥
Cocina española con una amplia variedad de tapas y paella los fines de semana.
Horario: 11:30-00:00. 
Xindonglu, 14
朝阳区新东路14号
Telf.: 6416 5431

Tapas 达帕世 ¥¥
Acogedor restaurante de cocina española situado dentro del centro comercial Nali, con una excelente relación calidad 
precio. 
Horario: 10:00-00:00. 
Sanlitun, Centro Comercial Nali, Piso 2º
三里屯酒吧街那里商场2层
Telf.: 6417 8038

Bocata 三明治 ¥ 
Bocadillos calientes con sello español. Mesas al aire libre en un pequeño jardín cuando el tiempo lo permite.
Horario: 11:00-00:00.
Sanlitun Beijie (frente al centro comercial 3.3)
朝阳区三里屯北街 (3.3大厦东北侧)
 Telf.: 6417 5291

A-Che 切 加勒比海餐厅 ¥¥
Restaurante de cocina cubana con actuaciones de música en directo durante los fines de semana. Excelentes 

cócteles y puros cubanos completan el menú.
Horario: 11:00-22:30. 
Distrito Chaoyang, Dongzhimen Waidajie, 28 (frente a la embajada australiana) 
朝阳区东直门外大街28号
Telf.: 8454 4580

Alameda ¥¥
Cocina brasileña contemporánea e innovadora. Ofrece deliciosos menús que rondan los 160 RMB (almuerzo 
entre semana 60 RMB) e incluyen opciones vegetarianas. Conviene reservar, en especial durante fines de 
semana.
Horario: 12:00-15:00; 18:00-22:30. 
Sanlitun (dentro del centro comercial Nali)
朝阳区三里屯后街
Telf.: 6413 1939

Bleu Marine 蓝玛利 ¥¥
Muy cerca del Mercado de la Seda, al norte de los almacenes Guiyou y junto al Hotel Jianguo. Especialidades 
francesas. Cuenta con una agradable terraza en verano, cubierta con una carpa en primavera y otoño
Horario: 11:00-22:30. 
Guanghua Xili, 5
光华西里5号贵友百货大楼北边 
Telf.: 6500 6704

Brasserie Flo 福楼 ¥¥¥¥
En el Tercer Cinturón Este, muy cerca de los hoteles Sheraton y Zhao Long, así como de la Embajada de 
España. Sucursal pekinesa de la conocida cadena de restaurantes franceses. Dispone de una agradable 
terraza en verano.
Horario: 12:00-13:30; 18:00-00:00.
Dongsanhuan Beilu, 16, Rainbow Plaza Beijing, Piso 2º 
东三环北路16号隆傅广场
 Telf.: 6595 5139

Metro Café 美特糅 ¥¥
Uno de los primeros restaurantes de cocina italiana de la ciudad, cuenta con una agradable terraza cuando 
el clima lo permite. Situado muy cerca del Instituto Cervantes, en la calle oeste del Estadio de los 
Trabajadores.
Horario: 11:00-14:30; 17:30-22:00. 
Gongtixilu, 9 
工人体育场西路9号
Telf.: 6552 7828

Pizzería Adria 亚的里亚意大利餐厅 ¥¥
Tiene fama entre la comunidad extranjera de residentes en Pekín de ofrecer una de las mejores masas de 
pizza de la ciudad, de elaboración casera. Cuenta con cuatro restaurantes repartidos por diferentes zonas de 
la capital. Los más céntricos son:
Distrito Chaoyang, Xinyuan Jie, a 300 metros al norte de Capital Mansion. Telf.: 6464 7037
新源里16号,京城大厦正北300米
Distrito Chaoyang, Guanghua Lu, A9, Global Trade Mansion, Edif. A, Piso 1º. Telf.: 6464 7037
朝阳区光华路甲9号笔帽国际公寓A座１层
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Athena 雅典娜 ¥¥
Uno de los pocos restaurantes griegos de la ciudad, situado junto a la Embajada de España. Terraza en verano. 
Horario: 11:00-23:00.
Distrito Chaoyang, Sanlitun Xiwu Jie, 1
三里屯西五街 1号
 Telf.: 6464 6036
 
Nearby The Tree ¥¥
Recién inaugurado restaurante de dos pisos asociado a la cervecería The Tree (ver sección VIDA NOCTURNA 
en la página 78). La planta baja es una cervecería y la superior un amplio y acogedor comedor que ofrece 
pasta y una pequeña selección de entrantes.
Horario: 10:00-22:00. 
Sanlitun Nanlu, A32 (Frente a la cara norte del Mercado Yashow)
三里屯南路甲32号(雅秀市场后侧)
Telf.: 6413 1522
 
Morel’s 莫劳龙玺 ¥¥
Frente a la esquina noroeste del Estadio de los Trabajadores, restaurante belga de atmósfera casual y 
acogedora. La especialidad de la casa son los mejillones y, en invierno, el vino tibio, servido con una rodaja 
de limón y clavo. Conviene reservar con antelación.
Horario: 11:30-14:30; 17:30-22:30 (abierto de martes a domingo).
Esquina de Chunxiu Lu con Gongti Beilu
朝阳区工人体育场北门对面工体北路春秀路西北角
 Telf.: 6416 8802

Especialidades de Oriente Próximo

Las 1001 noches一千零一夜 ¥¥
Danza del vientre los fines de semana y terraza cuando el tiempo lo permite. Justo al lado se encuentra el 
restaurante Rumi 入迷 ¥¥ (Horario: 11:30-00:30. Telf.: 8454 3838), el único de cocina persa de la ciudad, 
amplio, luminoso y con un espacio para que jueguen los niños.
Horario: 11:00-02:00. 
Gongti Beilu (frente al hotel Zhaolong, muy cerca de la Embajada de España y de la calle de bares Sanlitun)
工体北路兆龙饭店对面
Telf.: 6532 4050

Cocina vegetariana

Pure Lotus 净心莲 ¥¥¥
Agradable restaurante de cocina vegetariana, en el que tanto los platos como su decoración son excelentes. 
Horario: 11:00-23:00. 
Distrito Chaoyang, Nongzhanguan Nanlu, 10
朝阳区农展馆南路10号 (中国文联院内)
Telf.: 6592 3627

     Distritos Xidan, Chongwen, Xuanwu

China Club 北京中国会 ¥¥¥¥¥
Sofisticado club, hermano pekinés del proyecto original sito en Hongkong. Esta aventura hostelera del 
magnate hongkonés David Tang ocupa las instalaciones de la antigua mansión del vigésimo cuarto hijo del 
emperador Kangxi, de la dinastía Qing, un magnífico siheyuan de cinco patios, en cuyos pabellones de diseño 
pueden degustarse especialidades de la provincia de Sichuan y de otras regiones. Cuenta con una 

cocktelería y una biblioteca. Conviene llamar antes, pues a menudo limitan la entrada exclusivamente a sus 
socios. Si el acceso a los restaurantes privados del Club no es posible, siempre puede optarse por el 
restaurante adyacente llamado el Pabellón de Sichuan 四川楼, gestionado por la misma dirección del China 
Club, decorado con el mismo espíritu y que ofrece buena cocina sichuanesa.
Horario: 11:30-14:30; 17:30-21:30.
Xidan, Xirongxian Hutong, 51
西单西绒线胡同51号
 Telf.: 6603 8855

Baijiaoyuan 天津百饺元 ¥
Uno de los mejores restaurantes de raviolis 饺子 (jiaozi) de la ciudad, situado al suroeste de Xidan, que 
ofrece más de 300 rellenos diferentes y por el que ha pasado un pequeño elenco de personalidades ilustres. 
Se recomienda echar un vistazo a la carta (en inglés y con fotos) antes de aceptar la “degustación para 
turistas”, pues su precio puede ser muy superior al que suele pagarse por esta asequible delicia culinaria, que 
se toma ligeramente bañada en vinagre (con la posibilidad de añadir salsa de soja, ajo y guindilla ).
Horario: 10:00-14:00; 16:30-21:30. 
Xidan, Xinwenhuajie, A12
西城区西单新文化街甲12号
Telf.: 6605 9371

Maxim’s de Paris 马克西姆 ¥¥¥
Con un toque algo decadente, después de veinte años mantiene su oferta de especialidades francesas. Todos 
los elementos decorativos fueron encargados e importados especialmente para el local, que reproduce el 
modelo parisien. Fue meca de la movida artística y cultural pekinesa del final de los 80. 
Horario: 11:00-14:00,18:00-22:30. 
Chongwenmen Xidajie, 2. Enfrente del Hotel Xinqi.
崇文门西大街2号马克西姆西餐厅新侨饭店对面，崇文门饭店一层
Telf.: 6512 1992
 
     Distrito Haidian
 
Especialidades pekinesas y cocina casera
 
Ting Li Guan ("Pabellón para escuchar el canto de la Oropéndola") 听鹂馆 ¥¥
Antiguo restaurante de cocina imperial situado dentro del recinto del Palacio de Verano. 
Horario: 11:00-14:30. Cenas, sólo con reserva.
颐和园
Telf.: 6288 1608
 
Dazhaimen 白家大宅门餐府 ¥¥
Situado dentro de un exclusivo jardín, con personal vestido a la usanza tradicional manchú. 
Horario: 11:00-14:00, 16:00-21:30. 
Suzhou Jie, 15 (junto a la escuela Bayi)
海淀区苏州街15号（八一中学旁边）
Telf.: 6265 8851
 
Hujiangchun 湖江春 ¥¥¥¥¥
Lujoso restaurante situado en una impresionante vivienda tradicional de 6000 metros cuadrados.
Horario: 10:00-23:00. 
Caihefang, 24 (muy cerca del anterior)
海淀区彩和坊24号
Telf.: 6255 5385
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             En caso de que necesitemos un descanso durante nuestra visita por la ciudad, recomendamos las          
             siguientes CAFETERÍAS:

Arts Coffe Heaven 秀冠
Estupenda cafetería situada frente al Templo de los Lamas.
Horario: 10:00-00:00. 
Guozijianjie, 25
国子监街25号 (雍和宫对面)
Telf.: 6405 2047

Sandglass Cafe 沙漏咖啡
Una de las innumerables opciones de Nanluoguxiang, donde podemos encontrar además un gran número 
de tiendas curiosas. Local agradable y tranquilo, aunque no apto para grupos numerosos por su reducido 
espacio.
Horario: 12:00-01:00. 
Distrito Dongcheng, Nanluoguxiang
东城区南锣鼓巷
Telf.: 6402 3529

The Bookworm 书虫书吧
Cafetería y restaurante que funciona hasta las 2:00 de la madrugada, situada muy cerca de la Embajada de 
España. Ofrece conexión a internet gratuita en sus tres salones, cargados de libros. Funciona como biblioteca 
para la comunidad extranjera residente en Pekín y tiene a la venta una pequeña selección de obras chinas de 
todos los tiempos (traducidas al inglés) y algunos ensayos sobre el país. El local organiza además con cierta 
frecuencia actividades culturales, en su mayoría relacionadas con la literatura, como encuentros con 
escritores o sesiones de firma de libros. www.beijingbookworm.com
Horario: 09:00-02:00. 
Distrito Chaoyang, Sanlitun, 4 (Sección sureste del cruce con Gongtibeilu)
朝阳区南三里屯4号楼
Telf.: 6586 9507

Sparrow’s Café 斯贝瑞
Excelentes tartas y dulces caseros, a los que se suma la tentación de los churros con chocolate. Sin duda una 
oferta única en toda la ciudad. Situada muy cerca de la Embajada de España.
Horario: Diario, 08:00-20:00; sábados y domingos, 09:00-21:00. 
Sanlitun Beixiaojie, 30, Edf. 7, 103
朝阳区三里屯北小街30号7号楼103房室
Telf.: 6413 0345

Paris Baguette 巴黎贝甜-东方新天地店
Cadena surcoreana de cafeterías con buen café y bollería aceptable. Con numerosos establecimientos en 

VII.CAFETERÍAS 
     Y 
     HELADERÍAS

toda la ciudad, abajo citamos los más céntricos.
Centro comercial Oriental Plaza
Horario: 07:00-22:00.
Distrito Dongcheng, Wangfujing, Centro comercial Oriental Plaza, sótano BB05B 
长安街1号东方新天地商场地铁层BB05B 
Telf.: 8518 5266/3266
Mercado Yuexiu
Horario: 07:00-22:00.
Distrito Chaoyang, Chaoyang Waidajie, 99 
朝阳区朝阳门外大街99号岳秀服装市场1楼 
Telf.: 58761066
Centro comercial China World
Horario: 07:00-22:00.
Distrito Chaoyang, Jianguomen Waidajie, 1
朝阳区建国门外大街1号国贸商城B1楼SB124A 
Telf.: 65054277
Centro comercial Shinkong Place
Horario: 10:00-22:00.
Distrito Chaoyang, Jianguo Lu, 87 
朝阳区建国路87号新光天地B1005号 
Telf.: 65331277

HELADOS 冰激淋

Baskin Robbins  
Friendship Store 建外友谊商店
Telf.: 6501 8864
Sanlitun, Centro Comercial 3.3 (Norte)
三里屯路33号3.3服饰大厦 (北侧) 
Abierto las 24 horas
Telf.: 5136 5548

Haagen-Dazs 哈根达斯
International Club, Piso 1º 国际俱乐部1层 
Horario: 10:00-00:00 
Telf.: 6532 6661
Local L125, World Trade Center 国贸中心125房间
Horario: 10:00-00:00 
Telf.: 6505 6527
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Awfully Chocolate 
Algo alejado del centro, este local ofrece el mejor helado de chocolate negro de toda la ciudad, eso sí, para 
llevar.
Horario: 10:00-21:00. 
Distrito Chaoyang, Jianguo Lu, 93, Centro Comercial Wanda, Edf. 2, 108
朝阳区建国路93号 万达广场2座108号
Telf.: 5820 5826

Gustomenta
Heladería situada en la calle de los bares de Sanlitun. Cuenta con una amplia variedad de sabores de helados 
italianos artesanales, con puntos de distribución en diferentes lugares de la ciudad.
Horario: 09:00-00:00 (cerrado los lunes). 
Distrito Chaoyang, Sanlitun Lu, Edf. 24
朝阳区三里屯路24号楼东侧
Telf.: 6417 8890
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           La vida nocturna en Pekín se concentra en algunas zonas localizadas, entre las que destaca la llamada “calle 
de los bares” de Sanlitun 三里屯酒吧街 y zonas cercanas (calle Sanlitun Sur 三里屯南路 y alrededores del 
Estadio de los Trabajadores).

Shishahai, uno de los espacios más pintorescos de la ciudad, es otra de las mejores zonas para tomar unas 
copas y escuchar música en directo, en especial Qianhai, el más meridional de los lagos, flanqueado por una 
ristra de bares que bordean el lago en el llamado “Mercado del Loto” o “Lotus Lane” 天荷坊. Si hace buen 
tiempo no se puede excusar una visita a esta zona por la tarde-noche. 

Muy cerca, en las inmediaciones de la Torre del Tambor, se sitúa la famosa Nanluoguxiang南锣鼓巷, un hutong 
de gran atractivo en el que se concentran también bares, restaurantes y cafeterías. 
www.nanluoguxiang.com 

Sanlitun

Tongli Studio 三里屯后街同里
Edificio de la calle Sanlitun que reúne algunos de los bares más conocidos de la ciudad.
www.tonglistudio.com

Bar Blu 蓝吧
La pista de baile de este bar donde suena hip hop y reggaeton suele estar abarrotada de gente joven. 
Merece la pena la terraza en el piso de arriba, con un ambiente mucho más tranquilo y música europea.
Telf.: 6417 4124

Kokomo
Muy recomendable también por la terraza en el piso superior.
Telf.: 6413 1019

The Tree隐蔽的树
Situado justo detrás del Tongli Studio, es un buen sitio para empezar la noche, con unas excelentes pizzas      
hechas en horno de leña que destacan entre las mejores de la ciudad y una variada carta de cervezas de 
importación.
北三里屯南43号 (友谊旅舍后边)
Telf.: 6415 1954
www.treebeijing.com

Sanlitun Nanlu 三里屯南路 
La calle sur de Sanlitun (la prolongación de la calle de los bares de Sanlitun hacia el Sur una vez cruzada la 
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calle norte del Estadio de los Trabajadores, Gongti Beilu) reúne también buenos locales:

Browns
Dependiendo del día ofrece jazz en directo o DJs internacionales.
三里屯南路（藏酷楼上）
Telf.: 6591 2717

Salsa Caribe 卡利宾拉丁舞俱乐部
Música Latina. DJs y banda en directo.
En el recinto situado en la esquina sureste del cruce entre Gongti Beilu y Sanlitun Lu.
朝阳工体北路4号院
Telf.: 6507 7821
www.caribechina.com

Q Bar 
Jazz/house con estupendos cócteles.
Esquina Sanalitun Nanlu con Gongti Nanlu (calle sur del Estadio de los Trabajadores).
三里屯南路和工体南路交接口
Telf.:6595 9239

Shishahai y Nanluouxiang

Lotus Blue Bar & Restaurant 蓝莲花餐吧
Situado en Lotus Lane, en la orilla del lago de Qianhai, este restaurante, cuya decoración está inspirada en el 
famoso libro de Tintín El Loto Azul, tiene una terraza fabulosa y menú y cócteles de calidad.
平安大街什刹海荷花市场内
Telf.: 6617 2599
www.lotusbluebar.com

No Name Bar 无名酒吧
Pionero en la zona, situado justo en la orilla del lago y decorado con cierto aire colonial, este local tranquilo 
y acogedor es perfecto para tomar una copa y charlar con amigos si se desa prescindir del bullicio, el ruido y 
el humo de otros locales de la zona. La bebida estrella son los mojitos. (No confundir con el No Name 
Restaurant, donde se puede degustar cocina de la provincia de Yunnan, ver sección DÓNDE COMER en la 
página 59).
Qianhai Dongyan, 3 
前海东沿3号
Telf.: 6401 8541
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East Shore Live Jazz Café 东岸咖啡
Situado en la parte norte del más meridional de los lagos, ofrece música jazz en directo de jueves a domingo. 
Domina las vistas sobre el lago Qianhai.
地安门外大街前海沿2号楼2层
Telf.: 8403 8131

Salud 老伍
Situado en Nanluoguxiang, este bar de ambiente tranquilo ofrece buena música, con actuaciones en directo 
los miércoles.
Nanluoguxiang, 66
南锣鼓巷66号
Telf.: 6402 5086

Guangfuguan Greenhouse 广福观的温室
En un antiguo templo taoísta que todavía conserva las estatuas e imaginería originales. Situado en la calle 
diagonal que parte hacía el noroeste desde el pequeño puente que divide los lagos Qianhai y Houhai. 
烟袋斜街36号
Telf.: 6404 2778

Bed Bar 床吧
Situado en un hutong, local de decoración minimalista con camas kang (tradicionales camas chinas, muy 
anchas y con hornillo interior para calentarlas). Un buen sitio para relajarse y tomar algo.
Zhangwang Hutong 17, en la calle de la Torre del Tambor
旧鼓楼大街张旺胡同17号 (鼓楼桥南300米)
Telf.: 8400 1554

Candy-Floss 棉花塘咖啡馆
Escondido local en el laberinto de hutones que rodea Nanluoguxiang. Ambiente tranquilo y decoración fabulosa. 
Situado en el Dongmianhua Hutong (una de las trasversales que parten hacia el Este desde Nanluoguxiang).
东城区交道口南大街东棉花胡同35号
Telf.: 6405 5775

Otros

Face 妃思
Elegante lounge dividido en habitaciones y con una decoración exquisita de inspiración asiática. También 
ofrece menú con diferentes variedades de cocina asiática (principalmente china, india y tailandesa).
Justo al sureste del Instituto Cervantes.
工体南路东草园26号
Telf.: 6551 6738
www.facebars.com

Alfa 阿尔法
Situado frente a la puerta norte del Estadio de los Trabajadores, este bar cuenta con dos espacios bien 
diferenciados: nada más entrar un lounge tranquilo con sofás y camas orientales para tomar algo; y más al 
fondo, discoteca. Son conocidas sus “noches de los 80” que tienen lugar los viernes.
朝阳区幸福一村6号 (工人体育馆北门对面的胡同里)
Telf.: 6413 0086
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Yugong Yishan 愚公移山
Estupendos espectáculos en directo. Ofrece en una programación semanal con actuaciones de bandas locales.
Zhangzizhong Lu, 2-3
东城区张自忠路3-2号段祺瑞执政府旧址西院
Telf.: 6404 2711
www.yugongyishan.com

Stone Boat Bar 石舫
Dentro del parque Ritan, situado junto a un pequeño estanque, es un lugar pintoresco y muy agradable, con 
música en directo al aire libre cuando el tiempo lo permite.
Suroeste del parque Ritan
日坛公园西南角
Telf.: 6501 9986

Centro 炫酷酒廊
Uno de los bares más elegantes de Pekín, al que acuden a menudo celebridades chinas. 
Guanghua Lu, Kerry Center Hotel
光华路嘉里中心饭店1层
Telf.: 6561 8833

LAN 兰会所
(Ver página 66).
En las Twin Towers situadas frente al Mercado de la Seda, 4º Piso 
建国门外大街B12双子座大厦4层
Telf.: 5109 6012
www.lanbeijing.com

The World of Suzie Wong 苏西黄
Uno de los bares legendarios de Pekín, decorado al estilo de un salón de opio que tiene reminiscencias de la 
cultura decadente de la alta sociedad shanghainesa de los años 40.
Situado junto a la puerta oeste del parque Chaoyang.
朝阳公园西门 (靠近安妮)
Telf.: 6500 3377
www.suziewong.com.cn

Latinos
Discoteca de salsa en la que se pueden degustar buenos mojitos con salsa en directo.Situado en el 
Nanxincang, en la calle Dongsishitiao
东四十条南新仓古仓群A12

Tango 糖果
Una de las mejores discotecas de la ciudad, abierta 24h. Dos direcciones:
Distrito Chaoyang, Gongti Xilu (Muy cerca del Instituto Cervantes, abierta de 02:00 a 07:00)
朝阳区工体西路
Hepingli Xijie, 79 (Muy cerca del Templo de los Lamas, abierta 24 horas)
和平里西街79号 地坛南门

Palace View Bar 观景酒吧
Muy tranquilo, domina las vistas sobre la Ciudad Prohibida.
Situado en la 10ª planta del Grand Hotel Beijing, en la avenida Chang’an.
贵宾楼饭店东长安街35号 
Telf.: 6513 7788 Ext. 349



Mao Live House 光芒
Cercano a la Torre del Tambor, esta sala de conciertos da cabida a algunas de las bandas locales más 
vanguardistas. Rock, punk, hip hop y Dj’s.
Gulou Dongdajie, a la altura del cruce con Nanluoguxiang.
东城区鼓楼东大街111号
Telf.: 6402 5080
www.maolive.com

CD Jazz Club CD 爵士俱乐部
En el Tercer Cinturón, excelentes actuaciones de jazz los viernes y sábados por la noche.
朝阳区东三环路农展馆往南300米
Telf.: 5606 8288

Obiwan
Establecimiento de dos plantas con ambientes diferentes y una magnífica terraza sobre el lago Xihai. 
Organiza fiestas con asiduidad y proyecciones cinematográficas todos los domingos. 
Distrito Xicheng, Xihai Xiyan, 4 (300m al sur de la parada de metro de Jishuitan, Línea 2)
西城区西海西沿4号积水潭地铁向南300米
Telf.: 6617 3231

D22
Situado en la zona universitaria, ofrece conciertos de músicos noveles y de música experimental. Cine 
todos los miércoles y jueves.
Distrito Haidian, Chengfu Lu, 242
海淀区成府路242号
Telf.: 6265 3177
www.d22beijing.com

2 Kolegas 两个好朋友
Situado dentro del recinto de un autocine, este excelente garito de ambiente distendido y casual ofrece 
actuaciones en directo.
Distrito Chaoyang, Liangmaqiao Lu, 21
朝阳区亮马桥21号汽车电影院内
Telf.: 8196 4820
www.2kolegas.com

What Bar 什么酒吧
Éste céntrico local es uno de los mejores de la ciudad para escuchar rock en directo. 
Distrito  Xicheng, Beichang Jie, 72 (al norte de la puerta oeste de la Ciudad Prohibida)
西城区北长街72号 (故宫西门往北)
Telf.: 13366257267 

Destination 目的地
Aunque en china la homosexualidad aún no se manifiesta abiertamente, existen locales de “ambiente” para 
el público homosexual. Esta discoteca, especialmente concurrida los fines de semana, es un punto 
obligatorio de encuentro.
Distrito Chaoyang, Gongti Xilu, 7
朝阳区工体西路7号
Telf.: 6551 5138
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precios de los tés son asequibles y el lugar cómodo y acogedor.
Lago Houhai Norte 
西城区德胜门内大街羊房胡同甲23-3号 (后海西北岸)
Telf.: 6616 0725 

Ópera de Pekín

Con una historia de más de doscientos años, la Ópera de Pekín combina la mímica, la declamación y el canto 
con las acrobacias y las artes marciales. Los actores se presentan con llamativos vestuarios y sus maquillajes 
definen la identidad del personaje al que representan: payaso, guerrero, doncella, anciana, letrado, etc. Los 
papeles femeninos pueden ser interpretados por hombres. La Ópera de Pekín utiliza una serie de instrumen-
tos tradicionales, como el erhu, un violín de dos cuerdas con un sonido estridente, el yuaqin, mandolina luna, 
llamada así por su forma circular, flauta y percusión. En Pekín funcionan varios teatros y casas de té donde se 
presentan espectáculos de ópera local, sin embargo, tenga en cuenta que la mayoría son espectáculos para 
turistas, también para turistas chinos de otras partes del país. Suelen ofrecer fragmentos de óperas, ya que 
una ópera entera suele durar varias horas  y carecen del esplendor que en su día tuvieron. No es éste un 
entrenimiento que el pekinés actual practique, por lo tanto es muy dificil poder ver óperas “auténticas”. Al 
tratarse de una actividad destinada en la actualidad únicamente al turismo, la calidad de los actores, de los 
trajes y de los decorados no es la más elevada. 

Li Yuan 梨园剧场
Situado en el primer piso del hotel Qianmen, ofrece una selección de las operas más conocidas, que se 
pueden disfrutar degustando una taza de té y unos dulces. Además de la ópera "cantada", pueden verse 
también fragmentos donde predominan las acrobacias. La función empieza cada día a las 19:30 y los precios 
de las entradas oscilan entre los 150 y los 480 RMB. Se aconseja la reserva previa. 
永安路175号前门饭店
Telf.: 6301 6688 Ext. 8860

Teatro Chang'an 长安大戏院
El más prestigioso teatro en este género. El antiguo edificio construido en 1934 desapareció hace ya algunos 
años, pero ha sido recientemente reconstruido en una nueva ubicación al este de la gran avenida Chang’an, 
a la altura de la vieja estación y próximo al Hotel Internacional. La función empieza a las 19:30 y las entradas 
oscilan entre 80 y 280 RMB. 
建国门内大街7号
Telf.: 6510 1309 

Hu Guang Hui Guan 湖广会馆
Teatro de más de doscientos años de antigüedad con actuación diaria a las 19:30. Las entradas oscilan entre

             Pekín nos ofrece un amplio abanico de actividades de ocio a través de las cuales podemos conocer algo 
más de la cultura china tradicional. Desde las artes escénicas hasta los masajes, las opciones que ofrecemos a 
continuación son depositarias, en muchos casos, de siglos de tradición y  reflejo de la sensibilidad de la sociedad 
china.

Casas de té

Las casas de té en Pekín eran lugares donde tradicionalmente se ofrecían espectáculos: música, ópera, acrobacia 
y narradores de cuentos. Actualmente, han perdido gran parte de su encanto y se han convertido en locales para 
turistas. Tenga en cuenta que los precios son caros y que los camareros, si no especifica claramente qué quiere, 
tenderán a tratar de servirle los tés de mayor precio. Puede encontrarse la sorpresa de tener que pagar una cuenta 
de 1.000 RMB (100€), por té para dos o tres personas. 

Lai Jin Yu Xuan 来今雨轩茶社
Situada dentro del parque Zhongshan, al oeste de la Ciudad Prohibida (acceso desde la plaza de Tian’anmen), esta 
casa de té es sin duda una de las mejores de la ciudad, con la ventaja añadida de que la afluencia de turistas es muy 
limitada. En un entorno apacible, cuando el tiempo lo permite, se puede disfrutar de una espléndida terraza en el 
parque. Este lugar, que mantiene una decoración tradicional y magníficos techos artesonados, vio nacer a la 
Asociación de Estudios Literarios en 1921 y por sus mesas han pasado numerosos escritores y personalidades, 
entre ellos Lu Xun (1881-1936), considerado padre de la literatura moderna china, y Zhou Enlai (1898-1972), 
destacado dirigente del Partido Comunista durante la época de Mao. Dentro del edificio se conserva un aula 
tradicional en la que todavía se ofrecen los domingos charlas sobre literatura o historia china (en chino). Entre 
primavera y otoño, cuando la afluencia de clientes es mayor, se puede disfrutar de música clásica china en directo 
(todos los viernes), e incluso a veces de clases gratuitas de instrumentos musicales tradicionales.
Parque Zhongshan (parte oriental del recinto)
北京中山公园
Telf.: 6605 6676

Lao She Teahouse 老舍茶馆 
Con espectáculo diario que comienza a las 19:50 (entradas de 60-180 RMB). El visitante debe esperar una 
atmósfera cargada de turistas. Se recomienda reservar.
Qianmen Xidajie, 3 (al suroeste de Tian'anmen)
宣武区前门西大街3号
www.laosheteahouse.com
Telf.: 6303 6830

Casa de Té de la Familia Fu 北京茶家傅茶艺馆
En fines de semana organiza charlas, recitales de poesía y actuaciones de música china tradicional. Los 



los 150 y los 580 RMB. 
Distrito Xuanwu, Hufangqiao, 3 
宣武区虎坊桥3号
Telf.: 6351 8284

El teatro Zhengyici 正乙祠戏楼, el más antiguo de Pekín, ubicado en el edificio de un templo de la dinastía 
Ming, solía acoger hace unos años actuaciones de ópera de Pekín, no obstante, en la actualidad funciona 
exclusivamente como museo. El horario de apertura es irregular, por lo que conviene llamar antes por 
teléfono para confirmar la visita. Situado muy próximo a la calle Liulichan, en el callejón justo al sur del 
restaurante de pato laqueado Quanjude de Hepingmen.La entrada para ver el teatro cuesta 50 RMB.
西河沿和平门南街220号正乙祠戏楼
Telf.: 8315 1649

Festivales

En primavera y otoño, la capital china muestra su cara más dinámica aprovechando la generosidad de un 
tiempo suave que permite disfrutar de las actividades al aire libre. Todos los estilos y sabores, para melóma-
nos o para los que simplemente desean pasar una tarde escuchando un concierto tras otro y concer otra cara 
de la ciudad, no incluida en los itinerarios turísticos. 

Chaoyang Pop Music Festival
Mayo. Ofrece una excelente oportunidad para conocer algunos de los grupos más populares del panorama 
musical actual en China.
http://www.popchaoyang.com/

Meet in Beijing
Mayo. Festival internacional de arte que reúne música, teatro, exposiciones y un sinfín de actividades 
culturales al aire libre.
http://www.meetinbeijing.cn/

Midi 
Mayo. Eclosión de rock, hip-hop y música electrónica en uno de los mayores festivales al aire libre de la 
ciudad (en la última edición se habilitaron cinco escenarios). En el parque Haidian海淀公园.

DIAF (Dangdai Internacional Art Festival)
Septiembre. Conciertos, exposiciones, videoarte, conferencias, mesas redondas y mucho, mucho arte de 
vanguardia.
http://www.diaf.org/index.asp

Beijing Jazz Festival
Septiembre. Jazz al aire libre en el parque Haidian 海淀公园con bandas chinas y extranjeras que dan 
muestra de sonidos ortodoxos y creaciones vanguardistas.
http://www.beijingjazz.cn/

Beijing Pop Festival
Septiembre. Festival internacional de pop y rock.
http://www.beijingpopfestival.com/
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Beijing Music Festival
Octubre. Festival internacional de música clásica que reúne a compañías de primera línea, tanto nacionales 
como extranjeras.
http://www.bmf.org.cn/en

Música clásica e instrumentos tradicionales

Conviene consultar la programación del Beijing Concert Hall 北京音乐厅, en Bei Xin Hua Jie, 1 Liubu Kou 
六部口北新华街1号Telf.: 6605 7006/5182 y del Auditorio de la Ciudad Prohibida 中山音乐堂, ubicado 
en el Parque Zhongshan, al oeste de la Ciudad Prohibida, 中山公园内Telf.: 6559 8285

El Conservatorio Central de Música 中央音乐学院 acoge conciertos de profesionales y alumnos de música 
clásica y contemporánea. El precio de las entradas suele oscilar entre los 30 y los 120 RMB. Además casi todas las 
semanas se organizan conciertos gratuitos de alumnos, aunque sin horario fijo. Información telefónica en el 6641 
5382. También se puede consultar el programa en la siguiente página web: http://concerthall.ccom.edu.cn/ 
(fechas en inglés, nombre de las actividades en chino).
Distrito Xicheng, Baojia Jie, 43
西城鲍家街43号

Acrobacias

La habilidad de los acróbatas chinos es internacionalmente conocida. En Pekín hay muchos espectáculos de 
acrobacia, aunque la mayoría son también para turistas y no de la mejor calidad deseable. Conviene 
consultar la cartelera.

Teatro Chaoyang 朝阳剧场
Suele tener actuaciones durante todo el año, a diario. 
Dongsanhuan Beilu, 36
东三环北路36号
Telf.: 6507 1818

Tianqiao Acrobatics 天桥杂技剧场
Actuación diaria a las 19:15, entradas de 180 a 380 RMB. Junto al Tianqiao Happy Teahouse, al extremo este 
de Beiwei Lu. 
Distrito Xuanwu, Tianqiao Shichang Lu, 95
宣武区北维路东口天桥市场街95号
Telf.: 6303 7449

Universal Theatre 天地剧场
Actuación diaria a las 19:15, entradas de 180 a 480 RMB, situado en el número 10 de Dongzhimen Nandajie 
(unos 100 metros al norte del Poly Theater). 
东城区东直门南大街10号
Telf.: 6416 9893

Red Theatre 红剧场
Espectáculo ‘The Legend of Kungfu’ que combina artes marciales y acrobacias. Actuación diaria a las 19:30
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con entradas que varían entre los 180 y los 680 RMB. 
Xingfu Dajie, 44
幸福大街44号
Telf.: 6714 2473

Masajes

La mejor forma de sacudirse el cansancio, de aliviar el jetlag o sencillamente de relajarse después de un “duro” 
día de turismo y compras, es darse un masaje. La especialidad en Pekín es el masaje chino, combinación de 
digitopresión y estiramientos musculares y el conocido masaje de pies. La oferta de casas de masaje es 
amplísima y variada, encontrará un local prácticamente en cada calle. Sin embargo, es mejor acudir a lugares 
conocidos para evitar sorpresas desagradables. Los precios varían según el tratamiento y el centro y no 
siempre los más caros son necesariamente los mejores. Además de los locales dedicados al masaje, proliferan 
en la ciudad los spas urbanos, que ofrecen tratamientos relajantes y de belleza, de varias horas de duración, 
ideal para quien tiene tiempo y ganas. El masaje tradicional chino se realiza completamente vestido, para lo 
cual, la mayoría de los centros le facilitarán un “pijama”. El masaje dura normalmente una hora u hora y media 
y se recomienda solicitar un masajista de nuestro mismo sexo, para evitar equívocos. El masaje de pies suele 
tener una duración de 70/80 minutos y no se sorprenda si empizan el masaje por la cabeza. Lo normal es 
primero relajar la espalda, para concentrarse luego en los pies. El masaje de pies es un acto social 
(equivalente a irse a tomar una caña después del trabajo), por lo que es normal dárselo en compañía o 
incluso en grupo. 

Bodhi 菩堤
Ofrece todo tipo de masajes, incluido el chino y la reflexología podal. El coste de un masaje de pies es de 138 
RMB. Normalmente, es conveniente reservar, especialmente si queremos el masaje en los horarios más 
concurridos (cuando la gente sale de trabajar, a partir de las 6 de la tarde). Los horarios son muy amplios, 
hasta las 12 de la noche, por lo que también es posible darse el masaje después de cenar. Se ofrece al 
visitante una bebida gratis y algunos aperitivos o sándwiches, de un menú disponible en las habitaciones. 
Con dos locales en Pekín: 
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu, 17
朝阳区工体北路17号
Telf.: 6417 9595
Distrito Chaoyang, Liangmaqiao Lu, 46 (Somerset Grand Fortune Garden, Piso 2º)
朝阳区亮马桥路46号福景苑公寓二层
Telf.: 8440 1495 

Aibosen Blindman Massage 爱博森盲人按摩院
Masajes realizados por las expertas manos de masajistas ciegos. El precio suele rondar los 90 RMB, aunque 
éste puede variar dependiendo del grado de formación del masajista.
Distrito Chaoyang, Liufang Beili, 11
朝阳区柳芳北里11号
Telf.: 6465 2044

Oriental Taipan 东方大班
Es una de las cadenas más conocidas, con varias sucursales en la ciudad. El personal suele hablar algo de 
inglés. Los precios y servicios son bastante similares a los que ofrece el Bodhi.
Distrito Chaoyang, Ritan Lu, 6 (dentro del Xinzu Plaza)
日坛路6号新族大厦院内 
Telf.: 6503 5701
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Si se busca algo más de sofisticación o tratamientos más elaborados, la mayoría de los grandes hoteles 
tienen spas, aunque los precios también son más elevados. Fuera de los grandes hoteles,  merece la pena una 
visita a Zen Spa, que se ubica en una vivienda tradicional china y ofrece, en un ambiente tranquilo y relajante, 
tratamientos desde 1 a 4 horas. Los precios, entre 500 RMB para los tratamientos más sencillos, hasta 2.000 
RMB, los más sofisticados. Tiene un amplio menú y el personal habla inglés. Es necesiario concertar una cita. 
Distrito Chaoyang, Xiaowuji Lu, 8A, Edf. 1
朝阳区小武基路甲8号1号院
Telf.: 8731 2530

Para información sobre actividades culturales, exposiciones y espectáculos puntuales se puede 
consultar alguna de las guías de ocio locales en inglés que aparecen quincenal o mensualmente. 
Estas publicaciones gratuitas pueden obtenerse, además de en algunos hoteles, en la mayoría de 
los bares, restaurantes y cafeterías frecuentados por extranjeros, en su mayoría en el distrito 
Chaoyang o en el área de Sanlitun. Además de ofrecer información sobre actividades de ocio y 
culturales, funcionan como un estupendo directorio de bares y restaurantes.

That’s Beijing (Mensual) www.thatsbj.com (Puede solicitarse en el Telf.: 5820 7100).
Time Out Beijing (Mensual) www.timeout.com/travel/beijing/
City Weekend (Quincenal) www.cityweekend.com.cn (Puede solicitarse en el Telf.: 6512 5992). 

El diario oficial del país en inglés, el China Daily, publica los viernes una edición especial llamada 
Beijing Weekend, que informa de la programación del fin de semana.

Por último, Beijing This Month, de aparición mensual, ofrece también información general sobre 
restaurantes, vida nocturna, excursiones, espectáculos, etc. Puede adquirirse en la Tienda de la 
Amistad (友谊商店 Distrito Chaoyang, Jianguomen Waidajie, 17 朝阳区建国门外大街17号) , 
hoteles o a través de los teléfonos 6715 23 73 - 6715 23 74. www.btmbeijing.com





               Llamadas telefónicas

Se recomienda llamar desde los hoteles cuando se trata de llamadas internacionales (para las que basta marcar 
el prefijo del país seguido del número de teléfono, en el caso de España, 0034).

Las cabinas de teléfono funcionan con tarjetas IC (IC卡), que pueden ser adquiridas en quioscos, oficinas 
postales o pequeñas tiendas de ultramarinos.

Si se va a permanecer en la ciudad o en China durante cierto tiempo (y se cuenta con un teléfono móvil 
liberado), otra opción es adquirir una tarjeta SIM de cualquiera de las compañías locales de telefonía móvil 
(China Mobile 移动 y China Unicom 联通) e instalarla en el propio teléfono. El precio de estas tarjetas puede 
variar dependiendo del número de teléfono, aunque se pueden adquirir por unos 70 u 80 RMB. La recarga de 
estos números se efectúa con tarjetas de venta en quioscos y pequeñas tiendas de ultramarinos. La opción más 
fácil es solicitar al propio vendedor de la tarjeta SIM que nos efectúe la recarga. Si bien estos números locales 
no permiten realizar llamadas internacionales, pueden facilitarnos mucho los desplazamientos. Por ejemplo, si 
deseamos ir a un restaurante concreto, basta con marcar y pasar el teléfono al taxista para que éste se entienda 
con la recepción del establecimiento.

Finalmente, es posible alquilar teléfonos móviles para uso personal durante la estancia en China. Las siguientes 
compañías ofrecen dos modalidades de este servicio:

Pandaphone
El alquiler del terminal comienza en diez dólares a la semana, más un dólar diario por cada día adicional, a lo 
que hay que sumar el precio de las llamadas realizadas (internacionales, entre 0,84 y 0,87 centavos de dólar el 
minuto; locales, entre 0,1 y 0,24 centavos el minuto). La reserva del teléfono se puede realizar a través de 
Internet o llamando al teléfono que aparece abajo, y la compañía se encarga de entregar el terminal en la 
recepción del hotel en el que el usuario se vaya a alojar. Al término del viaje, el teléfono es devuelto a la 
recepción y la factura es abonada en dólares.
Fengguan Road, Fengyi Garden, Hab. 215
Telf.: 400 820 0293 (servicio 24 horas)
www.pandaphone.com

Beijing Impression
Agencia de viajes que ofrece servicio de alquiler de teléfonos móviles. El precio diario de alquiler es de 5 
dólares/día, que incluye el terminal y tarjeta SIM. El usuario se debe encargar de recargar la tarjeta y, al tratarse 
de un número local, es necesario utilizar tarjetas IC para llamar al extranjero. 
Telf.: 5166 0915
http://www.beijingimpression.com/cell.htm

X.OTRA 
    INFORMACIÓN 
    DE INTERÉS
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Emergencias:

 Policía  110
 Bomberos  119
 Ambulancia    999

Otros números de interés:
 
 China International Travel Service   601 11 22. Consultas en español: Ext.7291/2/3/4
 Información Aeropuerto de Pekín (en inglés) 6456 4247
 Información trenes   2585
 Reclamaciones y denuncias de taxis   6835 1150
 Buró de Seguridad Pública de Pekín 
 para extranjeros (en inglés)   8401 5295
 Información meteorológica (en chino y en inglés) 121

Información turística

Principales oficinas municipales de información turística 北京旅游信息咨询中心:

 Sur de la ciudad: 宣武区虎坊路3号 Hufang Lu, 3 (noroeste del Templo del Cielo)
 Centro (Puerta Sur de parque Beihai): 西城区文津街1号 Wenjin Jie, 1
 Centro (Frente a puerta Norte de parque Beihai): 西城区地安门西大街49号 Di’anmen Xidajie, 49
 Oeste (Frente a City Hotel): 工体北路11-2 号 Gongti Beilu, 11-2

Representaciones oficiales de España

Embajada de España en Pekín
西班牙大使馆
Sanlitun Lu, 9 
三里屯路9号
Telf.: 6532 37 28, 6532 19 86, 6532 14 45 
Fax: 6532 3401
E-mail: embespcn@mail.mae.es 



Consulado General de España en Pekín
西班牙使馆领事处
Sanlitun Dongsijie, 9
三里屯东四街9号
Telf.: 6532 0780, 6532 0781, 6532 0782
Fax: 6532 0784
E-mail: cgesepekin@mail.mae.es

Oficina Comercial de la Embajada de España
西班牙使馆商务处
Gongti Nanlu, A1 pisos 5º y 6º del edificio del Instituto Cervantes
朝阳区工体南路甲1号塞万提斯学院大厦
Telf.: 5879 9733  Fax: 5879 9734 
E-mail: pekin@mcx.es 
http://china.oficinascomerciales.es

Instituto Cervantes de Pekín
塞万提斯学院  西班牙文化中心
Gongti Nanlu, A1, Edificio Instituto Cervantes 
朝阳区工体南路甲1号塞万提斯学院大厦
Telf.: 5879 9666
Fax: 5879 9670
http://pekin.cervantes.es/es/default.shtm

Cámara Oficial de Comercio de España en China
Distrito Dongcheng, Xin Zhong Xi Li, 13, Grand Rock Plaza, Habitación 304B
东城区新中西里13号巨石大厦304B房间 
Telf.: 6416 9774 / 7323
Fax: 6416 1534
http://www.spanishchamber-ch.com

Casa de España长安俱乐部
Centro de operaciones del Comité Olímpico Español durante los Juegos Olímpicos.
Club Chang'an, Dong Chang'an Jie, 10
东长安街10号

Pekín en la Red

Algunas direcciones útiles en internet:

      Embajada de la R. P. China en España:
      www.embajadachina.es/esp/

      Información sobre China del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España:
      www.maec.es/Embajadas/Pekin/es/MenuPpal/Información+sobre+China/

      Instituto Cervantes de Pekín:
      http://pekin.cervantes.es/es/default.shtm

      Versión en español del periódico oficial Diario del Pueblo:
      http://spanish.peopledaily.com.cn/
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       Beijing International (en inglés):
       Noticias, información turística…
       www.ebeijing.gov.cn/

       Página web oficial del Centro de Información Turística de Pekín (en inglés y francés):
       http://english.visitbeijing.com.cn/

       Página web oficial de los Juegos Olímpicos de Pekín (en inglés y francés):
       http://en.beijing2008.cn/

       Página web del diario China Daily, periódico oficial del país en inglés:
       http://www.chinadaily.com.cn/
       
       Página web de Casa Asia:
       http://www.casaasia.es

Prensa 

Aunque en los grandes hoteles se distribuye prensa extranjera, en su mayoría en inglés, como el Herald 
Tribune o el Financial Times, esta no puede adquirirse localmente en los quioscos, que sólo venden prensa 
publicada en China. En algunas tiendas, como la Tienda de la Amistad (友谊商店 Distrito Chaoyang, 
Jianguomen Waidajie, 17 朝阳区建国门外大街17号), se venden periódicos y revistas importados 
(Times, The Economist, etc). El único periódico en lengua extranjera que puede ser adquirido en quioscos es 
el China Daily, en inglés.

Guías y acompañantes

Para aquellos que vengan en viaje de negocios o simplementen deseen contar con la ayuda de un local para 
moverse por la ciudad, el Instituto Cervantes de Pekín elabora una base de datos con alumnos y ex alumnos de 
grupos avanzados o diseñados específicamente para el acompañamiento turístico. La información al respecto 
puede ser consultada en la página web del Instituto Cervantes de Pekín.  
http://pekin.cervantes.es/es/profesionales_del_espanol/banco_datos_profesionales_espanol.htm

Envíos internacionales

Correos Internacional 国际邮局 
Abierto de 8:00 a 18:30 (La inspección aduanera requerida para envío y recepción de paquetes internaciona-
les abre sólo hasta las 16:30). 
Jianguomenwai Beidajie
建国门外北大街 
Telf.: 6512 8120, 6512 8114

DHL (Internacional)
Distrito Chaoyang, Xinyuanjie, 45
朝阳区新源街45号
Telf.: 6466 5566



EMS 
Envío de paquetes urgentes.
Abierto de 8:00 a 18:00
Qianmen Dongdajie, 7
前门东大街7号

Alquiler de vehículos

Quienes se encuentran de visita en Pekín no pueden conducir un vehículo en el país. Para alquilar un coche 
se requiere un permiso de conducir válido en China, el permiso de residencia de extranjeros en la capital, el 
pasaporte y un depósito. No obstante, es posible alquilar vehículos con un conductor capaz de chapurrear 
algunas frases en un inglés muy básico. Otra opción interesante es recurrir a alguna agencia de viajes, que 
también alquilan vehículos con conductor. Las tarifas suelen fijarse por día, entendiendo por tal, hasta las 
cinco de la tarde. Las horas extra se cargan aparte. En el caso de querer salir de Pekín, para visitar la Muralla, 
por ejemplo, se cargará también un precio extra por kilómetro recorrido. Direcciones de interés: 

Beijing Limo
Con un amplio surtido de coches, furgonetas y autobuses de alta gama, ofrece tarifas razonables, que se 
pueden consultar en la página web. También alquila teléfonos móviles.
Telf.: 6546 1588
http://www.beijinglimo.com/english/index.asp

Beijing Day Trips
Agencia de viajes que diseña excursiones a medida. Tiene una página web desde la cual se realiza la reserva, 
indicando los detalles del tipo de excursión que se pretende realizar. Hay que reservar con, al menos, dos días de 
antelación. 
http://www.beijingdaytrips.com/reservations/

Cycle China
Agencia de viajes que ofrece alquiler de vehículos con conductor. Los precios varían dependiendo del 
tiempo y del tipo de vehículo. Medio día (4 horas) de alquiler dentro de la ciudad suele costar en el caso de 
los vehículos de cuatro plazas en torno a los 250 RMB, en el caso de las furgonetas (hasta 8 personas), 400 
RMB y en el caso de los autobuses (hasta 22 personas), 600 RMB. Los precios aumentan cuando el número de 
horas es mayor o el vehículo sale del Cuarto Cinturón, por ejemplo, para visitar la Muralla China. Ofrece 
también servicio de recogida del aeropuerto.
Distrito Dongcheng, Jingshan Dongjie, 12
东城区景山东街12号
Telf.: 8402 4147
www.cyclechina.com

Beijing Beiqi Taxi
Vehículos nacionales y extranjeros con conductor. El precio varía en gran medida dependiendo del vehículo 
y de la distancia, así por ejemplo, ida y vuelta a la Gran Muralla en un Audi cuesta en torno a 1.700 RMB.
Distrito Chaoyang, Dongsanhuan Nanlu, 15 (Yuanyang Hotel Piso 4º)
朝阳区东三环南路15号远洋宾馆4层
Telf.: 8766 5998 Ext. 8053
www.beiqitaxi.com.cn
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Beijing Century New Concept Car Rental 北京新概念汽车租赁
Cuenta con una amplia gama de vehículos cuyos precios para trayectos dentro de la ciudad oscilan entre los 
550 RMB y los 2.200 RMB al día, dependiendo del modelo
Distrito Chaoyang, Anhui Beili, 1 Edf.6 B3-1014
朝阳区工安慧北里1园6号楼B3-1014  
Telf.: 6489 1994

Urgencias médicas

Existen varios centros médicos en Pekín que cuentan con personal de habla inglesa, para atender a los 
extranjeros. Algunos son centros chinos y otros son centros privados, de gestión extranjera (Estados Unidos, 
o Hong Kong). Los centros chinos y los de medicina tradicional no suelen disponer de personal que hable 
inglés u otros idiomas, por lo que resulta dificil entenderse. 

El hospital de referencia y al que se dirigen la mayoría de los extranjeros es el siguiente: 

Beijing United Family Hospital and Clinics 北京和睦家医院
Tiene personal médico extranjero y chino. Todo el personal habla otro idioma además del chino y dispone 
también de un servicio de traducción al español. Tiene servicio de emergencia de 24 horas, consultas e 
ingresos hospitalarios. Para pruebas complicadas o que requieren el uso de material especializado del que 
no disponga el hospital, ellos mismos se encargan de organizar la prueba con un hospital chino, transporte, 
acompañamiento del paciente y traducción. Los precios suelen ser muy elevados, por lo que se recomienda 
llevar efectivo o, en su defecto, la tarjeta de crédito.
Cerca del Holyday Inn Lido Hotel, Distrito Chaoyang, Jiangtai Lu, 2
朝阳区将台路2号
Telf.: 6433 2345, (Urgencias): 6433 2345
(24 horas)

También con otra clínica en la siguente dirección:
Distrito Chaoyang, Jianguomen Waidajie, 21, St. Regis Hotel (sótano)
北京朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部饭店公寓楼地下一层
Telf.: 8532 1221

Para casos de poca importancia, se puede acudir también a alguno de los siguientes centros: 

Hong Kong International Medical Clinic 香港国际医务诊所
(Servicio médico de 9 a 21 horas) 
Distrito Chaoyang, Chaoyangmen Beidajie, Swisshotel, Piso 9º
朝阳区朝阳门北大街2号 港澳中心办公楼九层
Telf.: 6501 4260

International Medical Center (IMC) 北京国际医疗中心
Distrito Chaoyang, Liangmaqiao, 50, Lufthansa Center
朝阳区亮马桥路50号燕莎中心写字楼1层S106
Telf.: 6465 1561
(24 horas)



Sino-German Polyclinic 中德医疗救护中心
Distrito Chaoyang, Landmark Tower, Edf. A, B-1
朝阳区亮马 河大厦A座 B-1
Telf.: 6590 0901, 6590 0983
(24 horas)

Los dos hospitales chinos que se incluyen a continuación cuentan con departamentos para extranjeros, 
atendidos por personal médico que habla inglés: 

Hospital de la Concordia (Union Hospital) 北京协和医院 
Distrito Dongcheng, Wangfujing Shuaifuyuan, 1
东城区王府井帅府1号 (接待外国人的区域在住院楼南侧)
Telf.: 6529 5284

Hospital de la Amistad Sino-Japonesa 北京中日友好医院
Existe una consulta para extranjeros en la cuarta planta. 
Distrito Chaoyang, Yinghua Dongjie, Hepingli, Hepingjie Beikou
朝阳区和平里和平街北口樱花东街 
Telf.: 6422 2952

Farmacias

Medicina occidental
Pueden encontrarse medicamentos occidentales producidos en China en cualquier farmacia de la ciudad, 
aunque a menudo la denominación varía, y si no se conoce el nombre del medicamento concreto puede 
resultar más práctico acudir al hospital para adquirir medicación. Muchos medicamentos requieren una 
prescripción médica, como es el caso de los antibióticos, por lo que es mejor adquirirlos en la farmacia de la 
clínica donde acudimos a la consulta con el médico. Los servicios de urgencias de los hospitales facilitan 
medicamentos 24 horas al día.

Una buena farmacia en la avenida peatonal de Wangfujing es:

Beijing Medicine and Health Products Co. 王府井药店
Distrito Dongcheng, Wangfujing Dajie, 153
王府井大街153号
Abierta entre 8:00 y 21:00
Telf.: 6524 9934

Muy cerca del Hotel Palace y abierta 24 horas:
Dong Fang Chemistry 东方药店
Dongsi nandajie, 243
东四南大街243号
Telf.: 6527 7574

Medicina tradicional china

La medicina tradicional china, con cinco milenios de historia, tiene sus raíces en el taoísmo y sus bases 
terapéuticas distan en gran medida de la medicina occidental. Filosofía o ciencia, lo cierto es que se 
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requieren largos tratamientos para poder obtener resultados. La medicina china tiene un carácter 
preventivo, tratando de mantener el equilibrio entre las distintas fuerzas y energías, cuya carencia provoca la 
enfermedad. Todos los hospitales prescriben recetas de medicina tradicional (Ver también farmacia Tong 
Ren Tang 同仁堂 药店 en el apartado COMPRAS, en la página 40). 

Algunas clínicas de medicina tradicional china reputadas son:

Beijing Tongrentang Shi Xiaomo Traditional Chinese Medicine Clinic
北京同仁堂施小墨中医馆
Precisa cita previa. Horario: 9:00-18:00.
Distrito Chaoyang, Sanhuan Zhonglu,  39, Jianwai SOHO, Edf. 7, n° 15
朝阳区三环中路39号建外SOHO, 7座15号
Telf.: 5869 1171, 135 2287 3781

Ping Xin Tang 平心堂诊所
Horario: Lunes a sábado, 8:30-17:30, Domingo, 8:30-12:00 
Distrito Dongcheng, Wangfujing Dajie, 218-2, pisos 3-4
东城区王府井大街218-2号3—4层
Telf.: 6523 5566

En la mayoría de los hospitales y farmacias de medicina tradicional el personal médico y administrativo sólo 
habla chino.

Otras embajadas

Argentina 阿根廷大使馆
Distrito Chaoyang, Sanlitun Dongwujie, 11
三里屯东五街11号
Telf.: 6532 2090

Bolivia 玻利维亚大使馆
Distrito Chaoyang, Liangmahe Nanlu, Complejo de Viviendas y Oficinas Diplomáticas de Tayuan, 232
朝阳区亮马河南路塔园外交人员办公楼232号
Telf.: 6532 3074

Brasil 巴西联邦共和国大使馆
Distrito Chaoyang, Guanghua Lu, 27
光华路27号
Telf.: 6532 2881

Chile 智利大使馆
Distrito Chaoyang, Sanlitun Dongsijie, 1
朝阳区三里屯东四街1号
Telf.: 6532 1522

Colombia 哥伦比亚大使馆
Distrito Chaoyang, Guanghualu, 34
朝阳区光华路34号
Telf.: 6532 3377



Costa Rica 哥斯达黎加共和国大使馆
Distrito Chaoyang, Complejo de Viviendas y Oficinas Diplomáticas de Jianguomenwai, Edf. 1, Puerta 5, 41
建国门外外交公寓1号楼5单元41号
Telf.: 6532 4157

Cuba 古巴共和国大使馆
Distrito Chaoyang, Jianguomenwai Xiushuijie Nanjie, 1
建国门外秀水街南街1号
Telf.: 6532 6568

Ecuador 厄瓜多尔共和国大使馆
Distrito Chaoyang, Complejo de Oficinas Diplomáticas de Sanlitun, 2-62
三里屯外交人员办公楼2单元62号
Telf.: 6532 3849

México 墨西哥大使馆
Distrito Chaoyang, Sanlitun Dongwujie, 5
朝阳区三里屯东五街5号
Telf.: 6532 1560

Perú 秘鲁共和国大使馆
Distrito Chaoyang, Complejo de Oficinas Diplomáticas de Sanlitun, 1-91
三里屯外交人员办公楼1-91号
Telf.:6532 3719

Uruguay乌拉圭大使馆
Distrito Chaoyang, Liangmahe Nanlu, Complejo de Viviendas y Oficinas Diplomáticas de Tayuan, Puerta 1, Piso 11º,  2
朝阳区亮马河南路塔园外交人员办公楼1门11层2号
Telf.: 6532 4445

Venezuela 委内瑞拉大使馆
Distrito Chaoyang, Sanlitun Lu, 14
朝阳区三里屯路14号
Telf.: 6532 1295

Directorio de hoteles

Si usted decide quedarse más tiempo en Pekín, puede explorar alguno de los hoteles con encanto que 
empiezan a abrise, normalmente en casas tradicionales restauradas. Aquí recomendamos los siguientes: 

Hotel Coté Cour 
Uno de los más lujosos hoteles boutique de Pekín. Dispone de 14 habitaciones, con pantalla plana, televisión 
por cable, acceso a internet y edredones de plumas. Tiene servicio de recogida del aeropuerto. Puede ver 
fotos del hotel en la página web http://www.hotelcotecoursl.com/home.html. Se encuentra en el distrito 
Dongcheng, muy cerca de la zona centro de la ciudad. 
Distrito Dongcheng, Dongsi Nandajie, Yanyue Hutong, 70
东城区东四南大街演乐胡同
Telf.: 6512 8020
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The Emperor 皇家驿栈
Excelente hotel de diseño, el primero en China de la red Design Hotels, inaugurado en abril de 2008. Con 55 
habitaciones, disfruta además de una excelente localización, frente a la torre vigía noroccidental de la Ciudad 
Prohibida.
Distrito Dongcheng, Qihelou, 33
东城区骑河楼大街33号
Telf.: 6526 5566

Bamboo Garden Hotel 竹园宾馆
Cerca de la Torre del Tambor.
Jiugulou Dajie, 24
旧鼓楼大街小旧石桥24号
Telf.: 6403 2229

Fragant Hill Hotel 香山饭店
Distrito Haidian (Dentro del parque de la Colina Fragante). Obra del arquitecto Pei Yumin, es interesante 
desde el punto de vista arquitectónico.
海淀区香山公园内
Telf.: 6259 1166

Lu Song Yuan Hotel 侣松园宾馆
Kuangjie, Bandhang Hutong, 22
宽街板厂胡同22号
Telf.: 6404 0436

Red Capital Club 新红资俱乐部
Cuidada decoración y número de habitaciones limitado.
Dongsi Liutiao, 66
东四六条66号
Telf.: 8403 5308

Youhao Guest House 友好宾馆
Distrito Xicheng, Jiaodaokou, Houyuanensi, 7
东城区交道口后圆恩寺7号
Telf.: 6403 1114

Fuera de la ciudad y para unos días de descanso cerca de la Muralla, recomendamos: 

Commune by the Great Wall长城脚下的公社
Hotel y apartamentos de lujo junto a la Gran Muralla (Ver sección NUEVA ARQUITECTURA DE PEKÍN en la 
página 36).
Autopista de Badaling, salida Shuiguan
北京八达岭高速路水关长城出口
Telf.: 8118 1888

Red Capital Ranch 
De los mismos dueños del Red Capital Club. Viviendas tradicionales restauradas.
Distrito Huairou, Yanxi, aldea Xiaguandi, 28
北京市怀柔区雁栖下官地村28 号
Telf.: 8401 8886 
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Otras direcciones:

4 banqiao 版桥胡同4号
Cerca de la "Calle de los Fantasmas" (Ver DÓNDE COMER en página 66).
Distrito Dongcheng, Beixinqiao, Banqiao Hutong, 4
东城区北新桥板桥胡同4号
Telf.: 8403 0968

Beijing Courtel 北京院子酒店
Cerca de los lagos de Shishahai.
Distrito Dongcheng, Andingmen Xidajie, Courtyard 8
东城区安定门西大街8号院
Telf.: 6407 6799

Fortune-Land International Hotel 富邦国际酒店
Distrito Chaoyang, Baiziwan Lu, 38
朝阳区百子弯路38号
Telf.: 8771 8866

Guxiang 20 古巷20号
Distrito Dongcheng, Nanluoguxiang, 20
东城区南锣鼓巷20号
Telf.: 6400 5566

Hotel Kapok 木棉花酒店
Distrito Dongcheng, Donghuamen Dajie, 16
东城区东华门大街16 号
Telf.: 6525 9988

Crowne Plaza Beijing 国际艺苑皇冠假日酒店
Moderno hotel recientemente renovado situado en pleno centro de la capital. Si bien se diferencia de los 
anteriores por tratarse de un edificio eminentemente moderno, constituye una dirección muy frecuentada 
por el turista español. Durante los Juegos Olímpicos será el hotel del Comité Olímpico Español. 
Distrito Dongcheng, Wangfujing Dajie, 48
东城区王府井大街48号
Telf.: 6513 3388 
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Instalaciones Olímpicas

① Estadio Nacional 国家体育场
Parque Olímpico 奥林匹克公园 
Albergará las ceremonias de inauguración y clausura y las competiciones de atletismo y fútbol masculino.

② Centro Acuático Nacional 国家游泳中心
Parque Olímpico 奥林匹克公园
Albergará las competiciones de natación, salto y natación sincronizada.

③ Estadio Nacional Cubierto 国家体育馆
Parque Olímpico 奥林匹克公园
Albergará las competiciones de gimnasia, balonmano y salto de trampolín.

④ Salón de Tiro de Beijing 北京射击馆
Distrito Shijinshan 北京市石景山区
Albergará las compteticiones de tiro.

⑤ Gimnasio Olímpico de Baloncesto奥林匹克公园网球中心
Parque Olímpico 奥林匹克公园
Albergará las competiciones de baloncesto. 

⑥ Velódromo de Laoshan 老山自行车馆
Distrito Shijinshan, Laoshan 北京市石景山区
Albergará las competiciones de ciclismo en pista.

⑦ Parque Olímpico de Canoa y Remo de Shunyi 顺义奥林匹克水上公园
Distrito Shunyi 北京市顺义区 
Albergará las competiciones de canotaje.

⑧ Gimnasio de la Universidad de Agricultura de China 中国农业大学体育馆
Universidad de Agricultura de China 中国农业大学 
Albergará las competiciones de lucha libre.

⑨ Gimnasio de la Universidad de Pekín 北京大学体育馆
Universidad de Pekín 北京大学
Albergará las competiciones de tenis de mesa. 

⑩ Gimnasio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pekín 北京科技大学体育馆
Universidad de Ciencia y Tecnología 北京科技大学 
Albergará las competiciones de judo y taekwondo.

       Gimnasio de la Universidad de Tecnología 北京工业大学体育馆
Universidad de Tecnología 北京工业大学
Albergará las competiciones de badminton y gimnasia artística.

       Pista Olímpica de Tenis 奥林匹克公园网球中心
Parque Olímpico 奥林匹克公园
Albergará las competiciones de tenis.

        Estadio del Centro Olímpico de Deportes 奥体中心体育场
Sector Sur del Parque Olímpico 国家奥体中心
Albergará las competiciones de pentatlón.

       Gimnasio del Centro Olímpico de Deportes 奥体中心体育馆
Sector Sur del Parque Olímpico 国家奥体育中心
Albergará las competiciones de balonmano.

       Estadio de los Trabajadores de Pekín 工人体育场
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu 朝阳区工体北路
Albergará las competiciones de fútbol.

       Gimnasio de los Trabajadores de Pekín 工人体育馆
Distrito Chaoyang, Gongti Beilu 朝阳区工体北路
Albergará las competiciones de boxeo.

       Estadio Cubierto de la Capital 首都体育馆
Distrito Haidian, Baishi Qiao 海淀区白石桥
Albergará las competiciones de voleibol. 

       Campo de Softbol del Centro de Deportes de Fengtai 丰台垒球场
Centro de Deportes de Fengtai 丰台体育中心
Albergará las competiciones de sóftbol.

       Natatorium Yingdong del Centro Olímpico de Deportes 英东游泳馆
Sector Sur del Parque Olímpico 国家奥体中心
Albergará las competiciones de waterpolo y pentatlón (natación) 

       Recorrido de Bicicleta de Montaña de Laoshan 老山山地自行车场
Distrito Shijinshan, Laoshan 石景山区老山
Albergará las competiciones de ciclismo de montaña.

       Campo de Tiro de Beijing CTF 北京射击场飞碟靶场
Distrito Shijin, Xiangshan Nanlu 石景山区香山南路
Albergará las competiciones de tiro al plato. 

       Gimnasio del Instituto de Tecnología de Beijing 北京理工大学体育馆
Instituto de Tecnología de Beijing 北京理工大学
Albergará las competiciones de voleibol.

       Universidad de Aeronáutica de Pekín 北京航空航天大学体育馆
Universidad de Aeronáutica de Pekín 北京航空航天大学
Albergará las competiciones de halterofilia.

       Salón de Esgrima del Centro Nacional de Convenciones 击剑馆
Parque Olímpico奥林匹克公园
Albergará las competiciones de esgrima. 

       Estadio Olímpico de Hockey 奥林匹克森林公园曲棍球场
Parque Olímpico 奥林匹克公园
Albergará las competiciones de hockey. 

       Campo Olímpico de Arco 奥林匹克公园射箭场
Parque Olímpico 奥林匹克公园
Albergará las competiciones de tiro con arco.
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       Campo de Beisbol del Centro de Deportes de Wukesong 五棵松棒球场
Centro de Deportes de Wukesong 五棵松文体中心
Albergará las competiciones de beisbol.

       Pista de Voleibol de Playa del Parque Chaoyang 朝阳公园沙滩排球场
Parque Chaoyang 朝阳公园 
Albergará las competiciones de voleibol de playa.

       Circuito de ciclismo acrobático BMX de Laoshan 老山小轮车赛场
Distrito Shijinshan, Laoshan 石景山区老山
Albergará las competiciones de ciclismo acrobático.

       Instalación de Triatlón 铁人三项赛场
Distrito Changping, Embalse de las Trece Tumbas 昌平区十三陵水库周边
Albergará las competiciones de triatlón.

       Circuito de Ciclismo en Ruta 城区公路自行车赛场
Albergará las competiciones de ciclismo en ruta.

El Ayuntamiento de Pekín, en colaboración con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín, 
operará 34 rutas nuevas de autobús, para permitir el acceso a las sedes olímpicas. Asimismo, una de las 
nuevas líneas de metro, la Línea Olímpica, llevará a los visitantes hasta las principales instalaciones. Se puede 
consultar la información correspondiente en la página web oficial del comité organizador de los juegos (Ver 
página 95). 
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         (Al lado de cada grupo de caracteres chinos se indica la romanización oficial en pinyin)

Vocabulario básico

Hola   你好   Nǐhǎo
Adiós   再见   Zàijiàn
Gracias   谢谢   Xièxiè 
Por favor   请   Qíng
Disculpe   对不起   Duìbùqǐ
No hay problema  没有问题   Méiyǒu wèntǐ
No importa  没有关系   Méiyǒu guānxī
Espere un momento, por favor  请等一下   Qíng déng yíxià
Soy español  我是西班牙人  Wǒ shì Xībānyárén

De compras…

Desearía...   我要…    Wǒ yào
¿Cuánto cuesta....?  多少钱   Duōshǎo qián?
¿Hacen descuento?  能打折吗?   Néng dǎzhé ma? 
¿Tienen una talla más? 大一点有吗?  Dà yīdiǎn yǒu ma? 
¿Tienen una talla menos? 小一点有吗?  Xiǎo yīdiǎn yòu ma?
Factura    发票   Fā piào 
Pago con tarjeta  刷卡   Shuā kǎ 
Pago en efectivo  现金   Xiànjīn

En el restaurante…  

Restaurante  餐厅   Cāntīng 
¿Tienen carta en inglés? 英语菜单有吗?  Yīngyǔ càidān yǒu ma?

Cerveza fría  冰啤酒    Bīng píjiǔ
Vino   葡萄酒   Pútaojiǔ
Té   茶水   Cháshuǐ
Agua mineral  矿泉水   Kuāngquánshuǐ
Café    咖啡   Kāfēi
Pollo   鸡肉   Jīròu
Ternera   牛肉   Niúròu
Cerdo   猪肉   Zhūròu
Pescado   鱼肉   Yúròu
Verduras   素菜   Sùcài
Platos no muy picantes   不要太辣   Bú yào tài là
Platos picantes  喜欢吃辣的  Xǐhuān chī lá de
Azúcar   糖   Táng
Sal   盐   Yán
Pimienta   黑椒   Hēijiāo
Leche   牛奶   Niúnǎi
Cubiertos   叉刀   Chādāo 
Lavabo   厕所   Cèsuǒ
La cuenta   买单   Mǎidān
Factura    发票   Fāpiào 

Transporte

Taxi   出租汽车   Chūzūqìchē
Estación de metro   地铁站   Dìtiězhàn
Estación de tren  火车站   Huǒchēzhàn
Aeropuerto  飞机场   Fēijīchǎng

Direcciones

Siga recto   一直走   Yīzhí zǒu

XI.VOCABULARIO 
    ÚTIL PARA 
    EL VIAJERO



< 110

Gire a la derecha  右转   Yòu  zhuǎn
Gire a la izquierda  左转   Zuǒ  zhuǎn
De un giro de 180º  掉头   Diàotóu 
Hemos llegado  到了   Dàole 
Norte   北   Běi
Sur   南　   Nán
Este   东   Dōng
Oeste   西   Xī 

Otros

Banco   银行   Yínháng
Hospital   医院   Yīyuàn  
Estación de policía  派出所   Pàichūsuǒ
Correos   邮局   Yóujú
Hotel   饭店   Fàndiàn
Teléfono   电话   Diànhuà
España   西班牙   Xībānyá 
Consulado General de España 西班牙使馆领事处  Xībānyá Shǐguǎn Língshìchù
Embajada de España  西班牙大使馆   Xībānyá Dàshǐguǎn
Instituto Cervantes  塞万提斯学院  Sàiwàntísī Xuéyuàn 
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