
 

Presentación guia de viaje “Rumbo a Shanghai” 
 

 
 
 
La mayoría de guías de viajes que se publican son traducciones 
de ediciones anglosajonas. No es el caso de las guías Rumbo a de 

la editorial Laertes. Rumbo a Shanghai es fruto de la dedicación y 
pasión de dos catalanes y de una china, los tres enamorados de 
Shanghai. La estructura del libro se basa en un apartado de 
generalidades donde se explican desde la geografía e historia, 
pasando por el clima, el arte, la forma de gobierno, la educación, 
la economía y otros aspectos de esta fascinante ciudad. 
 
Para hacer más asequible la visita a los lugares de interés de 
Shanghai, la guía presenta la ciudad dividia en ocho zonas, una 
de las cuales, específicamente dedicada a la Exposición Universal 
que se celebra este año en la ciudad. 
 
Especial atención merece el completo estudio que lleva por 
nombre “Shanghai—Guía de negocios”, en el que se dan datos 
muy útiles para las personas que van a la ciudad por negocio o 
trabajo. Se explican las ferias anuales, cómo iniciar un proyecto 
económico en la ciudad, la normativa vigente, zonas en las que 
implantar un proyecto económico y un sinfín de direcciones 
útiles. En Shanghai el placer y el negocio, lo nuevo y lo antiguo 
van de la mano. Esta guía permitirá al viajero descubrir lo uno y 
lo otro. 

Presentación a cargo de los autores: 

 
 
 

 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 

 

Organizan Editorial LAERTES & ClubCasaAsia 
 
Fecha  lunes 19 abril 2010, 12.00 h  
 
Lugar  Casa Asia Diagonal 373  

Sala Samarcanda planta 3 
Acceso libre hasta completar aforo, inscripción 
previa en Infoasia Tel.  93 368 08 36 
club@casaasia.es 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso 
de no alcanzarse un mínimo de inscritos. Las fechas y horarios propuestos 
son susceptibles de variación. 
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