7 DÍAS EN TAIWÁN
Taiwán, lugar todavía desconocido para muchos turistas occidentales, está compuesto por la isla
principal de Isla Formosa y varias islas como Penghu (Isla Pescadores) o Kinmen. Asimismo, posee
una rica cultura donde la herencia de los diversos pueblos que por ella han pasado ha impregnado al
país de una mezcla única en Asia. Durante nuestro viaje podremos disfrutar de la maravillosa belleza de
su capital Taipei así como también de sus increíbles paisajes naturales formados por altas montañas,
frondosos bosques, afilados acantilados e interminables costas. Este tour recoge una muestra de todos
estos elementos, cultura, historia y paisajes con todos los ingredientes para convertirse en una
experiencia realmente inolvidable.

DETALLE DEL ITINERARIO
DÍA 1: LLEGADA A TAIPEI
Recogida y transporte desde el aeropuerto hasta el hotel situado en una zona céntrica de Taipei. Tras
esto realizaremos un primer contacto en la ciudad visitando el animado distrito de Ximen, una de las
zonas más modernas y vibrantes de la ciudad. Noche en Taipei.

DÍA 2: SUN MOON LAKE
Tras el desayuno nos desplazaremos en coche a Sun Moon Lake, lago situado en la cordillera central de
Taiwán. En el camino pararemos en Jiji, pueblo famoso por los restos de un templo que sobrevivió a un
fuerte terremoto y su antigua estación de tren. Ya en Sun Moon Lake visitaremos una pagoda con unas
espectaculares vistas del lago así como el famoso templo que lo vigila. Entre otras actividades, podremos
cruzar el lago en barco, pasear por la orilla o realizar una ruta a pie en los bosques colindantes. Noche en
Sun Moon Lake.

DÍA 3: HUALIEN Y EL PARQUE DE TAROKO
En este día nos desplazaremos hacia el lado este de la isla por la carretera que recorre la cordillera
central de Taiwán para visitar el Parque Nacional de Taroko, uno de los escenarios naturales más
famosos a nivel nacional debido al azul de las aguas que cortan sus escarpados acantilados y el verde de
su frondosa vegetación, que ofrecen unas impresionantes y bellas vistas. Podremos pasear por el parque
e incluso realizar alguna cómoda ruta a pie. Tras la visita, nos trasladaremos hasta la ciudad cercana de
Hualien donde pasaremos noche. Noche en Hualien.

DÍA 4: DE HUALIEN A JIUFEN
Visitaremos algunos de los puntos más interesantes de la famosa costa este de Taiwán, disfrutando de
los verdes paisajes bañados por el azul turquesa del Océano Pacífico, para regresar finalmente a la parte
norte. Al atardecer visitaremos Jiufen, un pequeño pueblo situado en las montañas frente a las costas del
Pacífico. Los farolillos rojos que decoran sus calles conforman un ambiente realmente mágico, así como
sus serpenteantes callejones. Podremos visitar también un popular mercado así como degustar las
delicias locales y visitar los talleres de los artesanos afincados en el mismo. Noche en Jiufen.

DÍA 5: VISITANDO LA COSTA NORTE
Comenzaremos el día recorriendo las montañas del norte de Taiwán para descubrir una antigua
explotación minera de oro de la época de la ocupación japonesa, tras lo cual bajaremos a la costa
para visitar el Parque Geológico de Yeliu. Posteriormente regresaremos a Taipei para visitar el distrito de
Xinyi, que alberga el Memorial a Sun Yat-Sen (el fundador de la República de China) y el icónico
rascacielos Taipei 101. Por último visitaremos el bullicioso mercado nocturno de Raohe, uno de los más
concurridos de la ciudad, donde los puestos de la popular cocina callejera taiwanesa se suceden uno tras
otro. Noche en Taipei.

DÍA 6: TAIPEI
Tras desayunar visitaremos el famoso templo de Longshan, el más antiguo y famoso de la ciudad,
además de pasear también por el barrio tradicional, una de las zonas con más encanto de la ciudad. Tras
esto visitaremos también el Templo del Dios de la Ciudad y navegaremos entre los comercios de medicina
tradicional china y artesanía que pueblan el barrio. Visitaremos el Memorial a Chiang Kai-Shek, en una
impresionante plaza en el centro de la ciudad, que también alberga los majestuosos edificios del Teatro
Nacional y el Auditorio Nacional. Visitaremos también el Centro Cultural Huashan 1914, que alberga ahora
una zona cultural con bonitas cafeterías, salas de conciertos,... Por último nos dirigiremos al mercado
nocturno de Shilin, muy popular entre los jóvenes taiwaneses. Noche en Taipei.

DÍA 7: REGRESO
Mañana libre a disposición de nuestros señores clientes y traslado en coche al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

