
China

Territorio milenario que resguarda la historia de la 
humanidad y de sus civilizaciones desde hace miles de 
miles de años, es uno de los países con más impacto 
histórico y cultural en el mundo, y a la hora de visitarlo 
no hay tiempo suficiente para cubrir todas las maravillas 
que tiene por ofrecer. Desde los templos y fortalezas 
construidas bajo una estética antigua hasta las ciudades 
más desarrolladas e impresionantes en el mundo, China 
ofrece al viajero un sinfín de experiencias por conocer y 
degustar. Es una de las civilizaciones más antiguas y es 
por esto que ha tenido una alta influencia tanto en Oriente 
como en Occidente, desde su arquitectura hasta su filosofía 
y literatura ha configurado el mundo. No es un secreto que 
la gastronomía china es una de las más conocidas a nivel 
mundial, sus platos han deleitado desde hace siglos y sus 
preparaciones han tenido un alto impacto en la cultura 
popular más actual, desde series animadas hasta obras 
literarias. 

Su capital, Beijing, es una de las ciudades más pobladas del mundo y con más diversidad de estilos e influencia 
de varias civilizaciones debido a su importancia a nivel comercial. En ella podemos encontrar desde los templos 
más tradicionales hasta los edificios más modernos y las estructuras más curiosas. Suele tener un magnetismo 
que atrae a miles de turistas de todas partes del mundo, pues en su territorio se siente una energía llena de 
sabiduría y calma, difícil de describir y de igualar.
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¿QUÉ VER?
Conocido también como la Ciudad 
prohibida, estas construcciones fueron el 
hogar de las dinastías Ming y Qing. Una 
de las ciudadelas mejor conservadas y 
más grandes que se pueden encontrar 
en el  terr i torio chino con una de 
las mejores exposiciones del estilo 
tradicional chino. Se encuentran el Salón 
de la suprema Armonía y el Salón de la 
gloria Literaria, dos grandes habitaciones 
donde se sitúan varias decoraciones, 
joyas y piezas artísticas que representan 
las creencias sagradas y las habilidades 
artísticas de la cultura china.

Estas estatuas que representan a guerreros y caballos del ejército son una de las 
imágenes más icónicas del país, se descubrieron en 1977, mientas se intentaba 
encontrar pozos de agua. Estos guerreros a escala natural son un trabajo manual 
impresionante, cada uno mide aproximadamente 1,80 y está vestido con la 
vestimenta que se acostumbraba en ese entonces usar para la batalla. Tanto su 
ropa como sus armas datan del periodo de la Dinastía Qing y se cree que fueron 
construidas para proteger la tumba del primer emperador chino. Se aproxima que 
hay unas 8000 figuras, más los caballos y los carruajes de guerra.

Este río es uno de los más grandes 
del país que lo atraviesa, brinda la 
oportunidad de experimentar desde un 
ángulo diferente la variedad que ofrece 
China. Debido a su importancia a nivel 
comercial, este río tiene muchas historias 
que contar y un gran peso en el desarrollo 
de la humanidad y del territorio chino. Es 
el tercero más largo del mundo y solo 
atraviesa el país, mientras se pasea 
por él se pueden apreciar las montañas 
y las aldeas que se han construido en 
sus orillas, uno de sus varios atractivos 
al que se llega navegando es la ciudad 
fantasma de Fengdu.

Atravesada por el río Shanghái, esta es la 
ciudad de rascacielos y construcciones 
futurísticas que se mezclan con la 
tradición Imperial China. Es uno de los 
grandes atractivos turísticos del país, 
sus opciones para conocerla van desde 
las visitas a los jardines clásicos chinos, 
el paseo por la orilla del río, la agitada 
vida nocturna, la importancia que le da 
al arte en sus museos, las construcciones 
más impresionantes en las calles hasta 
su propio Disneyland. Es una ciudad 
completa que enamora a todo quien la 
visita.
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Una de las construcciones más asombrosas hechas por la humanidad, tanto por 
su arquitectura como por su ingeniería, no por nada es una de las siete maravillas 
del mundo. Por lo menos con 7000 kilómetros de largo, está construcción fue 
ideada principalmente para servir como fortaleza ante los peligros y amenazas 
que los enemigos representaban, atraviesa gran parte del país y cuenta con varias 
Torres de vigilancia. Está increíblemente diseñada para proteger y es ahora uno 
de los grandes puntos turísticos de China. Imperdible ver cómo la humanidad 
fue configurando y diseñando sus habilidades hasta llegar a semejantes 
construcciones.


