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Taiwán
Esta ruta propone un recorrido esencial, pero de una forma unica y diferente, por uno de los más enigmáticos 
países de Asia. Taiwán es un lugar desconocido para muchos turistas occidentales. El país está compuesto por 
la isla principal de Taiwán, bautizada como Ilha Formosa por los navegantes portugueses, y varias islas y 
archipiélagos de menor dimensión, como Penghu o Isla Pescadores y Kinmen. Taiwán posee una rica cultura, en 
la que la herencia de los pueblos que por ella han pasado, sus tribus aborígenes, y las migraciones llegadas 
desde China y Japón han impregnado una mezcla única. Taipei, su capital, es una buena muestra de este crisol 
de culturas, mientras que otras ciudades del sur, como Tainan, mantienen todavía una fuerte identidad de los 
primeros colonos chinos. Pero la belleza de Taiwán no se limita a Taipei, y se despliega en su máximo esplendor 
al salir de la capital y visitar la exuberante belleza de sus paisajes naturales, formados por altas montañas, 
frondosos bosques, afilados acantilados e interminables costas. Este tour por la isla recoge una muestra de 
todos estos elementos, con ciudades, cultura, historia y paisajes bien combinados, para que mientras 
exploramos este bonito país nos hagamos una acertada idea de su compleja idiosincrasia.  

 

  

 

 


 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 14 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 3195 euros+vuelo 



 

 FICHA TÉCNICA 

Descubriendo Taiwán 

 
14 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Taipei, capital y ciudad más poblada e importante de Taiwán. 
 
Día 2: LLEGADA A TAIPEI  
Noche en vuelo. Llegada a Taipei y traslado hasta nuestro hotel, situado en una zona céntrica de la ciudad. Por 
la tarde, daremos un primer paseo por el distrito de Ximen, para ir aclimatándonos al ambiente del país. 
Noche en Taipei. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: TAIPEI - YELIU - JIUFEN 
Tras desayunar, nos dirigiremos a la costa norte. Primero visitaremos Yeliu, un parque geológico costero que 
alberga numerosas formaciones rocosas con sorprendentes figuras, fruto de la erosión marina, a lo largo de los 
siglos. Por la tarde, nos iremos hasta Jiufen, un pequeño pueblo situado en las montañas, frente a las costas 
del Océano Pacífico, famoso por los farolillos rojos que decoran sus calles, y que se dice que fueron los que 
inspiraron a Hayao Miyazaki cuando creó los escenarios de la película El Viaje de Chihiro. El pueblo alberga un 
popular mercado donde podremos degustar las delicias locales, tras lo que visitaremos los talleres de los 
artesanos. Para acabar el día disfrutaremos de las impresionantes vistas de la costa de Taiwán al atardecer, y 
tomaremos un té en un establecimiento tradicional. Noche en Jiufen. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 4: JIUFEN - LANGYANG - NANFAN´AO - YILAN 
Hoy dejaremos la costa norte y tomaremos rumbo hacia la este. Primero recorreremos la planicie de Yilan. 
Nuestra primera parada allí será el Museo de Langyang. Tras eso, nos trasladaremos al Centro Nacional de 
Artes Tradicionales, un complejo dedicado a la promoción de diferentes discipilnas chinas. Después, 
visitaremos el pueblo pesquero de Nanfang’ao y nos detendremos en varios puntos para admirar las 
impresionantes vistas de la costa y de la Isla Tortuga, que se enclava al este de Taiwán. Pasaremos la noche en 
Yilan, en un resort con baños termales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 5: YILAN - P.N. TAROKO - HUALIEN 
Muy temprano, tras desayunar, dejaremos Yilan y tomaremos rumbo al Parque Nacional de Taroko, uno de los 
escenarios naturales más famosos de Taiwán. El azul de las aguas que cortan sus escarpados acantilados y el 
verde de su frondosa vegetación, nos maravillarán. Podremos pasear por el parque y realizar alguna cómoda 
ruta a pie. Noche en Hualien. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: HUALIEN - CHISHANG - TAITUNG 
Desde Hualien, tomaremos hoy rumbo sur, por la carretera de la costa, que transcurre a lo largo de 
acantilados con unas impresionantes vistas sobre el Océano Pacífico. Nuestra primera parada será en el 
marcador del Trópico de Cáncer, tras lo que alcanzaremos Chishang, un pequeño pueblo asentado en una 
planicie, entre dos cordilleras de montañas, famoso por el cultivo de arroz. En él tomaremos unas bicicletas 
con las que paseraremos por entre los arrozales, disfrutando de uno de los lugares más bellos del Taiwán rural. 
Tras esto, nos pondremos en carretera, rumbo a la ciudad de Taitung, en la que pasaremos la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 7: TAITUNG - KENTING 
Este día dejaremos Taitung y saldremos en dirección a Kenting, un pueblo de costa, situado en la punta más 
meridional de la isla. Tras visitar el Parque Nacional de Kenting, y algunos de los puntos más interesantes de la 
costa del sur, como el faro de Eluanbi, almorzaremos y, ya por la tarde, podremos relajarnos, dar un tranquilo 
paseo por la playa, y disfrutar de la comida local en el animado mercado nocturno del pueblo. Noche en 
Kenting. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

       
 
Día 8: KENTING - KAOSHIUG - LAGO DE LOTO - ZUOYING - KAOSHIUG 
Esta mañana, tras el desayuno, nos desplazaremos a Kaoshiung, donde visitaremos Fo Guang Shan, un enorme 
monasterio budista que alberga una enorme estatua de Buda, de más de cien metros de altura, y que ofrece 
además unas vistas espectaculares. Después, visitaremos el Lago de Loto, famoso por sus pagodas gemelas y 
por las estatuas de los dioses que lo protegen. Más tarde, visitaremos la antigua ciudad amurallada de 
Zuoying, y pasearemos por el río del amor. Noche en Kaoshiung. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: KAOSHIUG - TAINAN 
Esta mañana, viajaremos hasta la ciudad de Tainán, la antigua capital del país. En ella visitaremos el casco 
antiguo, cargado de historia, y algunos de sus templos más emblemáticos. También descubriremos el primer 
centro comercial de Taiwán, construído por los japoneses durante la época de la ocupación, que es ahora uno 
de los edificios más icónicos de Tainán. Después, subiremos a lo alto de un fuerte de defensa construido por 
los holandeses en el siglo XVII, y recorreremos la calle tradicional de Shennong, una especie de avenida hipster 
situada en pleno centro. Noche en Tainan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 10: TAINAN - SUN MOON LAKE  
Tras el desayuno dejaremos Tainán y nos desplazaremos a Sun Moon Lake, un lago a más de setecientos 
metros de altura, situado en la cordillera central de Taiwán. Allí visitaremos una pagoda con unas 
espectaculares vistas de todo el lago, y el famoso templo que lo vigila. Entre otras actividades, podremos 
cruzar el lago en barco, pasear por su orilla o realizar una ruta a pie por los bonitos bosques colindantes. 
Noche en Sun Moon Lake. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: SUN MOON LAKE - TAICHUNG - TAIPEI 
Hoy dejaremos Sun Moon Lake, descendiendo de la cordillera central de Taiwán, para dirigirnos hasta la 
ciudad de Taichung. Allí visitaremos el moderno Teatro Nacional, diseñado por el célebre arquitecto japonés 
Toyo Ito, tras lo que viajaremos al pasado, visitando la antigua estación de tren y el histórico ayuntamiento de 
la ciudad. Antes de partir de vuelta a Taipei, callejearemos por la conocida como Villa del Arcoiris, una zona 
muy peculiar, con unas antiguas casas militares que han sido decoradas, por un militar jubilado, con llamativas 
pinturas que se han convertido en uno de los principales reclamos de Taichung. Tras esto, pondremos rumbo a 
Taipei, la capital, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  

    
 
Día 12: TAIPEI  
Este día lo dedicaremos a conocer Taipei. Tras el desayuno, comenzaremos visitando la Casa de la Familia Lin, 
un soberbio conjunto, formad por una mansión y los jardines que la rodean, que están reconocidos como los 
mejores de todo el norte del país. Después, respiraremos el aroma a incienso y nos rodearemos de solemnidad 
en el Templo de Longshan, uno de los más antiguos y, sin duda, el más famoso de toda la ciudad. También, 
indagaremos en la historia del país visitando los exteriores del Palacio Presidencial y el Memorial a Chiang Kai-
Shek, situados en una impresionante plaza del centro de la ciudad, que también alberga los majestuosos 
edificios del Teatro Nacional y del Auditorio, ambos buenos ejemplos de la majestuosa arquitectura tradicional 
china. Más tarde, disfrutaremos del paisaje urbano del distrito comercial y financiero de Xinyi, donde 
subiremos al famoso rascacielos Taipei 101, tras lo que, ya opcionalmente, podremos también subir a lo alto 
de la montaña del Elefante, desde donde se pueden obtener otras muy buenas vistas panorámicas de todo 
Taipei. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 13: TAIPEI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Taipei hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que tomaremos el vuelo 
que nos llevara de regreso  España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.  


