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Ubicada en el borde occidental del cinturón de fuego del pacífico, los constantes movimiento tectónicos han hecho de Taiwán
una inimaginable colección de montañas y profundos cañones,
valles y espectaculares acantilados.
Te puede sorprender, pero Taiwán es la isla que tiene el mayor
número y la mayor densidad de altas montañas en el mundo,
con 286 de ellas que rebasan los 3,000 m de altitud lo que hace
de Taiwán una isla geográficamente única. En sus interminables
picos, habitan los monos y osos negro de Formosa entre otras
muchas especies.
Sin duda alguna, han sido los espectaculares escenarios montañosos, los que hicieron que los portugueses la llamaran Formosa, o “La Isla Hermosa”. Su montaña más alta alcanza un
altitud de 3,952 m, siendo la mayor elevación de todo el Noreste Asiático.
Además del impresionante escenario montañoso, y con tan
solo 36,000 km2, Taiwán nos ofrece una cultura milenaria, infraestructura de primer nivel y extraordinarios parques naturales. No te tomará mucho tiempo el convencerte que Taiwán es
simplemente espectacular.
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una inimaginable colección de montañas y profundos cañones,
valles y espectaculares acantilados.
Te puede sorprender, pero Taiwán es la isla que tiene el mayor
número y la mayor densidad de altas montañas en el mundo,
con 286 de ellas que rebasan los 3,000 m de altitud lo que hace
de Taiwán una isla geográficamente única. En sus interminables
picos, habitan los monos y osos negro de Formosa entre otras
muchas especies.
Sin duda alguna, han sido los espectaculares escenarios montañosos, los que hicieron que los portugueses la llamaran Formosa, o “La Isla Hermosa”. Su montaña más alta alcanza un
altitud de 3,952 m, siendo la mayor elevación de todo el Noreste Asiático.
Además del impresionante escenario montañoso, y con tan
solo 36,000 km2, Taiwán nos ofrece una cultura milenaria, infraestructura de primer nivel y extraordinarios parques naturales. No te tomará mucho tiempo el convencerte que Taiwán es
simplemente espectacular.
Aunado a lo anterior, en Taiwán existen 9 parques naturales,
que ofrecen una gran variedad de escenarios magníficos :
El parque Nacional Taroko, se destaca por sus pronunciados cañones, creados por la erosión de los ríos al cruzar las montañas.
El recorrido por Taroko, está catalogado como uno de los más
escénicos del mundo.
Por su parte, el parque nacional Yushan contiene al mayor pico
del Noreste de Asia, mientras que el parque Yangmingshan se
distingue por la presencia de cráteres y lagos.
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La fascinante historia de Taiwán se puede rastrear, hasta hace
casi 7,000 años, cuando llegaron los primeros pobladores. Durante la era de su descubrimiento, en el s XVI, los navegantes
europeos establecieron las primeras colonias para iniciar los intercambios comerciales.
A finales del s XIX, la oleada imperialista llego a Taiwán, y la
isla se convirtió en colonia de Japón, durante un período de 50
años, lo que catapultó a su población haciéndola pasar de una
sociedad tradicional, a una sociedad moderna y tecnificada.
Al final de la segunda guerra mundial, Taiwán se liberó del yugo
colonial y desde entonces ha experimentado un milagroso y espectacular crecimiento económico que ha captado la atención
del mundo entero, ya que la tiene en una posición privilegiada.
En la actualidad, Taiwán goza de una extraordinaria infraestructura, sistemas de transporte y altísimos estándares en servicios de comunicación. En definitiva, un gran destino para ser
visitado.
Taiwán tiene una población de 23 millones. La mayoría de ellos
descendientes de inmigrantes de las principales provincias de
China continental, aunque en la actualidad medio millón de
habitantes pertenecen a los 16 grupo étnicos originales de Taiwán. La gran mayoría de los taiwaneses son Budistas. Gente
amable, sencilla, respetuosas y trabajadora.

14
TAIWAN-2017 Mare Nostrum Expediciones

© Ivan Salazar Mare Nostrum Expediciones

Nuestro recorrido
LAGO SUN MOON
Después de llegar a Taiwán nos trasladaremos a
nuestro primer destino. El bellísimo lago Sun Moon,
el que se encuentra en el centro de la zona Shuishalian, en el distrito de Nantou. Situado en el borde
occidental de la Cordillera Central de Taiwán.Dentro
de esta área, hay 13 cuencas de diferentes tamaños,
pendientes pronunciadas y áreas colapsadas.
Sun Moon (5.4 k2) es la única cuenca que almacena
agua. Las montañas alrededor de la cuenca del Yuchi, incluyendo la montaña Guokeng (1,331 m), Dajian (2,016 m), Shuishe (2,120 m), etc., pertenecen
a la zona convergente del río Nangang, (afluente del
río Wu). Durante nuestra visita en esta zona, tendremos la oportunidad de navegar en sus aguas y visitar
los diversos templos que se ubican en sus márgenes,
entre ellos el templo Wen-Wu Temple y la pagoda
and Tse-En.

15
TAIWAN-Mare Nostrum Expediciones

PARQUE NACIONAL TAROKO
Después de nuestra estancia en Sun Moon, iniciaremos un espectacular recorrido, que nos llevará por las entrañas de unos
de los caminos escénico más espectaculares del mund. El cañón
de Taroko. Este impresionante cañón de 19 km de largo, se ubica cerca de la costa este de Taiwán. Esta formación geológica
se compone principalmente de mármol. El nombre “Taroko”, lo
explica todo, significa “magnífico y espléndido” en el lenguaje
truku, de la tribu aborigen habitante del área.
El aspecto más espectacular del parque es su accesibilidad. En
una sola tarde podremos atravesar acantilados escarpados a
través de un laberinto de cañones cubiertos de bosques subtropical, hasta una gran altitud para encontrar bosques subalpinos
de coníferas.
En un recorrido de 60 km, el terreno se eleva desde el nivel
del mar, hasta alcanzar algunos de los picos más altos de Taiwán a más de 3400 metros. Durante los últimos 70 millones
de años las fuerzas tectónicas y la fuerza del agua de los ríos
colaboraron para formar el cañón de mármol más profundo del
mundo. Los fisuras son espectaculares, ya que encontraremos
grietas de más de 300 m de profundidad y solo unos cuantos
metros de separación entre los bordes. Un espectáculo único en
el mundo. La sola visita a Taroko, hace que nuestro viaje a Taiwán sea una experiencia inolvidable .Durante nuestro paso por
Taroko, haremos varias vistas y recorrido, incluyendo la gruta
de las golondrinas, el Manantial Eterno y las veredas de Shakadang y Lushui Holiu, cada uno de ellos, de extrema belleza.

Flora and fauna
El parque es hábitat de 144 especies de aves, de las cuales el
10% son endémicas, también es hogar de 30 especies de grandes especies de mamíferos, incluyendo venados, jabalíes y osos.
32 especies de reptiles y 18 especies de peces habitan sus ríos.
Después de nuestro recorrido de 2 días por los alrededores de
Taroko, continuaremos nuestro viaje hacia al cosmopolita ciudad de Taipei, mismo que efectuaremos por la carretera escénica Su-Hua, la que nos llevará a los espectaculares acantilados
de Ching-Shui.
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TAIPEI
Al llegar a la Ciudad de Taipei, experimentaremos de primera
mano la complejidad y belleza de esta ciudad cosmopolita. Visitaremos diversos puntos de interés de la ciudad, incluyendo la
Torre Taipei 101, que con sus más de 500 m de altura, la ubican
como el 8avo edificio más alto del mundo. Después de cenar,
tendremos una visita obligada a uno de los centros culturales
icónicos de Taiwán: el recinto de las artes Taipei Eye.
Nuestro recorrido por lo diversos rincones de Taipei incluirán
visitas al Memorial de Chiang Kai-Shek, la Plaza Presidencial y
El Museo del Palacio Nacional .

YEHLIU
Cerraremos nuestra visita en el parque geológico Yehliu, para
lo que saldremos nuevamente de Taipei. Una espectacular
muestra de las fuerzas erosionadoras del viento y el oleaje que
ha creado majestuosas estructuras naturales. A nuestro regreso
a Taipei efectuaremos una visita a uno de los afamados Mercados Nocturnos de Taipei. Toda una experiencia sensorial .
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DIA

1

2

PROGRAMA
Último día para llegar a Taiwán/ traslado a Sun Moon Lake.
Hospedaje. Tarde y noche libre.

Sun Moon Lake: Navegación por el lago. Visita al templo Wen-Wu Temple y la Pagoda Tse-En Pagoda
Hospedaje en Sun Moon Lake

Sun Moon Lake / Tienhsiang (Taroko Gorge)

3

Inicia recorrido hacia Taroko, pasando por las montañas centrales y escala en
Wuling (3,275 m) y puntos escénicos. Caminata por el sendero Lushui Holiu.
Hospedaje en Tienhsiang

Tienhsiang (Taroko Gorge)

4

Visita al cañón de Taroko, con escala en la gruta de las Golondrinas, el Manantial Eterno y caminata ligera por el sendero Shakadang.
Hospedaje en Tienhsiang

Tienhsiang / Taipei

5

Recorrido hacia Taipei por la carretera escénica Su-Hua. Escala en los acantilados Ching-Shui.
Visita al observatorio de la torre Taipei 101
Después de cenar, visita al Centro Cultural para presenciar un evento cultural.
Hospedaje en Taipei.

6

Taipei
Visita a la Ciudad de Taipei, incluyendo el memorial de Chiang Kai-Shek,
la Plaza Presidencial y el Museo del Palacio Nacional Memorial En la tarde
visitaremos el Parque Geológico de Yehliu
Visita al mercado nocturno de la calle Rao-He

7

Salida
Después de desayunar, traslado al aeropuerto para iniciar nuestro regreso.
Fin de lo servicios.
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