
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICIA 
 

 
Taiwán está situada al sureste de China continental, y tiene 
como países vecinos al norte, Japón y las islas Ryukyu, al 
oeste, China continental, y al sur, Filipinas. Es una isla 
alargada en dirección norte-sur, con una extensión de unos 
36.000km2, y se encuentra a sólo 3 ó 4 horas de vuelo de las 
principales ciudades de Asia, como Tokio, Pekín, Shanghái, 
Hong Kong, Manila, etc. Su capital es Taipei. 
 
 
 
 

 

BANDERA 
 
En un principio la 
bandera azul con el sol blanco es la bandera del Kuomintang 
(Partido Nacionalista Chino), que gobernó Taiwán hasta  el año 
2000. Dicha bandera fue diseñada por Hou-tung Lu y más tarde 
Sun Yat-sen le añadió el fondo rojo, que representa a la china 
continental. A su vez, el rojo es el color representativo de los 
Han, la raza mayoritaria en china. 
Con los cambios de estatus de Taiwán a lo largo de los años se 
ha tratado de encontrar a la bandera otro significado, siendo el 
oficial el siguiente:  

- El cantón azul representa la Justicia, la Libertad y el Min Chuan (Democracia) 
- El sol blanco representa la Igualdad, la Brillantez y el Min Sheng (Vida) 
- El campo rojo representa la Fraternidad, el Sacrificio y el Min Tsu (Nacionalismo) 
  

CLIMA 
 
Todo el año hay temperaturas templadas y los cambios en invierno y 
primavera son mayores que en verano y otoño. Es un clima apto para 
viajar, con una temperatura media anual de 22 grados, y una mínima 
media anual entre los 12 y 17 grados. En invierno no nieva excepto en 
algunas altas montañas. En la primavera, entre abril y mayo, por 
influencia de los monzones hay lluvias frecuentes, y en esta época hay 
que llevar siempre paraguas. En el verano de Taiwán, entre junio y 
agosto, suele haber tifones, por lo que hay que estar atentos a los partes 
meteorológicos, porque en la costa puede haber olas enormes que no 
aconsejan la estancia en las playas ni la contemplación del mar. En el 
otoño, entre septiembre y noviembre, se puede gozar de cielos limpios 

y tiempo muy agradable. Y el corto invierno de la isla, entre diciembre y febrero, es bastante agradable 
excepto cuando llegan frentes fríos continentales. El clima primaveral de Taiwán la hacen un lugar ideal para 
visitarla. 
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POBLACIÓN 
 
Taiwán cuenta con una población de 23, 509, 417 personas. Casi todos los taiwaneses son descendientes 
de emigrantes de China continental, llegados entre los siglos. De los habitantes originales (malayo-
polinesios), sólo son unos 370,000 en las zonas de las montañas. En 
la capital Taipéi es donde se concentra la mayor parte de la 
población. 
 
 

IDIOMA 
 
En Taiwán se habla el chino (lengua oficial), también se utiliza 
el inglés como lengua de comercio, el japonés, las lenguas 
autóctonas como el minayu que se habla en el sur de Taiwán (denominado taiwanés) y el hakka. y 
el español que se habla en la zona norte del país donde fue antiguamente una colonia española. 

 

 

RELIGIÓN 

El taoísmo y el budismo son dos de las religiones más 
populares en Taiwán. La isla cuenta con más de 8,500 
templos taoístas y más de 4,000 budistas. También hay 
religiones como el cristianismo, hinduistas entre otras.  
 

 
 
 

 
 

MONEDA 

La moneda de Taiwán es el dólar taiwanés (TWD) 

 

1 TWD  =  0,59448 MXN 
            Dólar taiwanés           Peso mexicano 

 

1 MXN  =  1,68223 TWD 
             Peso mexicano           Dólar taiwanés 
 
Se puede hacer el cambio de divisa en bancos u hoteles. Las tarjetas de crédito están ampliamente 
aceptadas, aunque no en los mercados. 
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HISTORIA 
 
Se cree que los primeros habitantes de Taiwán llegaron 
procedentes del sureste asiático. En el año 239 D.C., China envió 
una expedición de exploradores a la región -este es uno de los 
argumentos del gobierno chino para su reclamo territorial-. Taiwán 
fue una colonia holandesa entre 1642 y 1661, y luego fue 
gobernada por la dinastía Qing hasta 1895. En ese momento llegó 
una ola de inmigrantes, la mayoría de las etnias chinas Hoklo y 
Hakka. En 1895, después de una guerra entre China y 

Japón, Taiwán fue 
entregado a los japoneses 
como parte de la victoria. Sin 
embargo, tras la derrota de Japón durante la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron que Taiwán debía 
ser entregado a China, que entonces era un aliado político. Poco 
después, en 1949, la república de Chiang Kai-shek fue derrocada por 
la revolución roja de Mao Zedong. Chiang y los miembros de su 
movimiento político, el Kuomintang, emigraron hacia Taiwán. Desde 
entonces, el Kuomintang dominó el gobierno, a pesar de que sólo 
representaba el 14% de la población. El hijo de Chiang, Chiang Ching-

kuo, inició un proceso de democratización que llevó a la elección en 2000 del primer gobernante que no 
pertenece al Kuomintang.  
  

HORARIOS 
Hay quien dice que las grandes ciudades de Taiwán, como Taipéi, nunca 
duermen. El tránsito de gente es continuo y se pueden encontrar comercios y 
restaurantes abiertos a cualquier hora.  
 

 

VISADO 
Para visitar Taiwan es obligatorio llevar 
el pasaporte vigente y a la llegada en el 
aeropuerto se recibe gratuitamente un visado temporal de visitante 
para 180 días. Es importante también guardar la tarjeta de entrada 
hasta el final del viaje, ya que nos será reclamada en la aduana del 
aeropuerto al partir. 
Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Taiwán más de 180 
días.  
Los requisitos de la visa suelen ser los siguientes: pasaporte válido, 

solicitud cumplimentada por escrito, tickets de viaje ida y vuelta, una fotografía, documentos que justifiquen 
el propósito de la visita, pago de tasas, entre otros. 
 

URGENCIAS 
 
Para Taiwán no hace falta tomar ninguna medida sanitaria especial. 
Taiwán es de los países con más seguridad y más tranquilos del 
mundo. Taipéi es junto a Singapur y Tokio las ciudades clasificadas 
como las más seguras del mundo. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta los siguientes números por cualquier emergencia. 
 
119 Bomberos y ambulancia  
110 policía,  
118 salvamento marítimo,  
171 servicio de respuesta automática en caso de desastre natural. 
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TRANSPORTE 
Tiene una buena infraestructura viaria en la costa oeste, la más poblada, que conecta el país de norte a sur 
por tren y autobús. Enormes autopistas, trenes de alta velocidad. Taiwán cuenta con un sistema de metro, 
bus, tren convencional y tren bala.  

 AVIÓN. Taiwán cuenta con 15 aeropuertos de vuelos 
domésticos cuyas rutas son cubiertas por 8 aerolíneas 
locales, que tienen alta actividad entre las ciudades 
principales. El uso del transporte aéreo es tan común como 
el de buses larga distancia. Dada la alta frecuencia de viajes 
en días festivos, se recomienda hacer reservaciones de 
vuelos con antelación.  

 TRANSPORTE MARÍTIMO. Este medio es conveniente 
para trasladarse desde los puertos de Taiwán hasta sus 
isletas y viceversa. El Ferry Tai Ma ofrece servicios para el 
traslado desde Keelung hasta los puertos de Fuao (Nangan) y Jhongjhu (Dongyin). 

 TREN DE ALTA VELOCIDAD. Gracias al  "Taiwán High Speed Rail", 
es posible trasladarse desde Taipéi hasta Kaohsiung en un recorrido  de 
2 horas y 8 estaciones:  Taipéi, Banciao, Taoyuan, Hsinchu, Taichung, 
Chiayi, Tainan y Zuoying (Kaohsiung).  

 TREN CONVENCIONAL. La red 
ferroviaria de la isla está compuesta 
por 4 líneas: Western line, Eastern 
line, North line y South line.  

 BUSES. También es una opción 
para viajar a distancia. Existen varias compañías privadas que 
inclusive tienen sus propios terminales cerca de la Estación 
Central de Trenes de Taipéi, tales como Kuo Guang 
Bus y United Highway Bus. 

 

 
 

ELECTRICIDAD 
 
La electricidad en Taiwán es de 110 volts y 60 ciclos, 
por lo que turistas provenientes de Europa, Australia o 
del Sureste de Asia requerirán de un adaptador o 
convertidor.  
 

 
 
TELECOMUNICACIONES  
 
Los teléfonos públicos pueden ser alimentados con monedas o 
tarjetas. Los teléfonos de moneda admiten las siguientes 
denominaciones: NT$1, NT$5 y NT10. Con NT$1 se puede 
comprar un minuto de llamada local. Las tarjetas pueden ser 
magnéticas o IC, las primeras con un valor único de NT$100, 
mientras las IC pueden ser de NT$200 o NT$300. Las tarjetas se 
pueden conseguir en estaciones de trenes y buses, entre otros 
locales de conveniencia. Para hacer una llamada para un teléfono 
la misma ciudad no se requiere agregar el código regional, mas sí 
es necesario cuando llame a otra localidad, como por ejemplo 02 
para Taipéi o 03 para Taoyuan. Para realizar una llamada 
internacional desde Taiwán es necesario marcar primero el 002 + código país. 
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ALOJAMIENTO 

 
Taiwán ofrece una amplia gama de alojamientos, desde pensiones 
hasta hoteles de lujo pasando por todas las categorías intermedias 
La relación calidad - precio de los hoteles de Taiwan es muy buena. 
Los hoteles cuentan con habitaciones dobles con baño privado, 
televisión, agua caliente y wifi. Las habitaciones con ventana, 
tranquilas, limpias, incluso algunos disponen de ascensor. En los 
hoteles tipo "backpackers" o compartidos en los cuales se cobra por 
cama y son más caros. 

 
  

  
 

GASTRONOMÍA 
 
 
La gastronomía taiwanesa suele relacionarse 
con influencias de las provincias del centro y 
el sur de China, especialmente de Fujian, si 
bien pueden encontrarse fácilmente 
influencias de todo el país. También hay una 
importante influencia japonesa debida al 
periodo en el que el país fue dominado por 
Japón. 
 
Las recetas tradicionales chinas que se hallan 
en Taiwán incluyen platos de Guangdong, 
Jiangxi, Shanghai, Sichuan, Pekín, etc. Éstos 
son algunos de los platos típicos que se 
encuentran en Taiwán: 
 
• Té con leche y perlas negras: Mezcla de té con leche y unas bolitas suaves y elásticas hechas con harina 
de tapioca y azúcar negro (bubble tea). Como tiene el olor y sabor de la hoja de té verde, y también la 
esponjosidad de las bolitas de batata, se ha hecho famoso incluso en el extranjero. 
   
• Tortilla de ostras: Es un plato muy popular en los mercados nocturnos de Taiwán, y consta de ostras, con 
harina de patata con agua, huevo y verdura, todo ello a la plancha sobre fuego fuerte. Al tomarla se suele 
rociar con salsa agridulce, y sólo de verla hacer se le hace la boca agua. 

• Tofú maloliente: Mucha gente no se atreve a comerlo por 
su mal olor, pero una vez que se prueba es difícil olvidar su 
típico sabor. La harina de soja fermentada se fríe en aceite 
muy caliente y se mezcla con salsa agridulce, quedando con 
una capa externa crujiente y por dentro muy suave y 
esponjoso. 
• Fideos con ostras: Es una tapa típica que no puede faltar 
en ningún mercado nocturno, y su buen sabor y atractivo 
depende de que las ostras sean muy frescas y de la 
flexibilidad del fideo rojo. Aprovechando esta flexibilidad, se 
meten los fideos en caldo hirviendo y después se mezclan 
con harina de patatas, se hierven las ostras frescas y se 
echan intestinos guisados con salsa especial o soja. 
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• Albóndigas: Las albóndigas más 
famosas en Taiwán son las de Changhua 
y Hsinchu. Las de Changhu son fritas, 
mientras que las de Hsinchu son cocidas 
al vapor, lo que las hace tener sabores 
muy diferentes. Generalmente son de 
carne de cerdo, setas y retoño de bambú, 
y rebozadas en una mezcla de harina de 

calabaza, y patata con agua. Externamente son muy elásticas y 
por dentro muy sabrosas. 
• Granizado: El granizado se hace con hielo cortado y molido al 
que se añade habichuelas verdes, habichuelas rojas, harina de 
batata, taro, gelatina de semilla de higo y otros ingredientes a 
gusto del consumidor, todo mezclado con agua azucarada.   
. 
 
 
 
 

 
 
 

COSTA NORDESTE 
 

Un lugar especialmente bello es el Área Turística de la Costa Nordeste. Aquí es posible 
encontrar playas espléndidas, como la de Fulung (una de las mejores), bellos paisajes y espacios rurales 
llenos de encanto. El Parque Costero de Yenliao une lo bueno del mar con otros alicientes, como son los 
paisajes de dunas, arenales, estepas, montes, arroyos, arrecifes y arrozales cultivados en terrazas. Las 
instalaciones de este parque costero incluyen pabellones de madera y senderos, de marcado carácter chino 
y otras muchas que lo convierten en un lugar especialmente atractivo para pasar unas vacaciones.  
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YUANLIN PARK 
 
En esta área turística hay también otros parajes 
bellísimos, como el Parque Ribereño de 
Lungmen, en la desembocadura del 
río Shuanghsi, con magníficos paisajes, senderos 
para caminar y viajar en bicicleta, posibilidad de 
practicar deportes náuticos y acampar en el zona 
más extensa de acampada de todo Taiwán, 
abierta al público en 1991. Dentro de esta zona de 
acampada hay lugares adaptados para cocinar, 
una amplia pradera, aparcamientos para 
caravanas y plataformas de madera cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAÑA CABEZA DE LEÓN 
 
Otro lugar sumamente atractivo es la Montaña 
de la Cabeza del León, que se encuentra 
situada a poco más de una hora en coche 
desde Taipei. La naturaleza y el arte conviven en 
armonía en este hermoso lugar en el que se 
alzan numerosos templos, monasterios budistas 
y tumbas. En realidad no se puede hablar de una 
única montaña, sino de un conjunto de colinas 
siempre verdes, cubiertas de magníficos 
bosques. 
La entrada al recinto queda marcada por un 
antiguo arco de piedra que da acceso a nada 
menos que ¡5.000 escalones! que conducen al 
Pabellón situado en la cumbre, la “cabeza”, un 
esfuerzo considerable para ver  la Luna 
Fortaleza Keelung 
Una vez que se ha llegado a la cumbre, el camino 

de regreso es distinto, a través de senderos que descienden y que nos llevan entre templos budistas, donde 
podemos ver las hermosas imágenes de oro y las ceremonias llevadas a cabo por monjes y monjas. Algunos 
de estos monasterios brindan su hospitalidad en forma de comida vegetariana y un sencillo alojamiento 
abonando sólo una pequeña cantidad para cubrir los gastos. El final de nuestro camino es, lógicamente, 
la “cola del león”, pero el recorrido habrá sido inolvidable, no sólo por la belleza de los templos, sino por la 
exuberancia del paisaje, entre flores, bosques y bambú. Imposible imaginar un paisaje más evocadoramente 
chino. 
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TEMPLO DE TSU SHIH 
A poco más de veinte kilómetros de la capital 
de Taiwán y muy cerca de Yingko, se encuentra 
uno de los templos más hermosos de toda la isla, 
el templo Tsu Shin, cuya bellísima arquitectura y 
ornamentación ha servido de modelo a posteriores 
templos chinos. Fue construido en el último tercio 
del siglo XVIII, pero los bombardeos de 
la Segunda Guerra Mundial lo dejaron 
prácticamente destrozado. Para no perder uno de 
los conjuntos más valiosos de su patrimonio, las 
idades de Taiwán procedieron de inmediato a su 
restauración, pero los daños causados y lo 
complicado de la misión emprendida han obligado 
a que las labores de recuperación del templo se 
hayan prolongado a lo largo de 40 años y aún no 

estén concluidas. 
 

HONGMAOGANG CULTURAL PARK 
 
La visita al Templo de Tsu Shih es, más bien 
un homenaje a los artesanos que llevan a cabo 
las labores de restauración y una aproximación 
a las técnicas empleadas en tiempos pasados 
en la edificación de edificios semejantes. Entre 
lo ya rehabilitado o de nueva hechura, 
destacan los trabajos en bronce, con los 
bajorrelieves que representan escenas 
históricas, ocho estatuas y 156 columnas del 
mismo material, además de los leones de 
piedra y las tallas en madera de alcanforero. 
 
 
 

COSTA NORTE DE TAIWAN 
 

De auténticas esculturas creadas por el oleaje marino y la 
fuerza del viento y la lluvia pueden calificarse las formaciones 
rocosas de Yehliu, en la costa norte de Taiwán. Las formas 
adoptadas por la piedra erosionada son ciertamente curiosas, 
como la roca que semeja el perfil de la reina egipcia Nefertiti, 
la “zapatilla”, utilizada por los pescadores como plataforma o 
unos huevos que, de no ser de piedra, serían grandes hasta 
para un dinosaurio, que pueden localizarse en cualquier punto 
de este paraje. 
El resto de la costa es magnífica, en la que la piedra arenisca y 
la lava han sido talladas por los elementos de forma caprichosa. 
No muy lejos se encuentra Keelung (a poco menos de tres 

cuartos de hora por carretera desde Taipei), un lugar en el que han dejado sus huellas numerosos pueblos, 
como los españoles, portugueses, holandeses, franceses y japoneses y es más: se cuenta que Keelung allá 
por el siglo XVI era la base desde la que partían los barcos piratas japoneses, como recuerdo de pasados 
tiempos quedan los fuertes erigidos sobre los distintos promontorios de la ciudad que, desgraciadamente, 
también fue sacudida por un terremoto. 
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PARQUE NACIONAL 
YANGMINSHAN 

En cualquier parte, el Parque Nacional 
Yangmingshan podría ser considerado un jardín, 
pero no lo es. Está cerca de Taipéi, en dirección norte 
y, a pesar de no ser demasiado extenso, su belleza 
basta para convertirlo en un lugar único: arrozales en 
terraza, cascadas, cráteres volcánicos, geiseres, 
lagos, bosques y numerosos espacios que no 
defraudarán a los visitantes. Su riqueza natural es 
considerable y su fauna variada y de gran interés; está 
formada, entre otras especies animales por 
mamíferos (incluidos los monos); anfibios, reptiles, 
aves e insectos, siendo las 
montañas Mintien y Tatun los mejores espacios para 
la observación de pájaros y mariposas. 
En primavera son muchos los visitantes que 
concurren en este parque nacional, cuando las azaleas y los cerezos están en plena floración y el parque 
es un derroche de perfumes y colores.  
 

PARQUE NACIONAL TAIJIANG 
 

Ya que hemos hablado tanto de Taipéi como base de 
nuestras excursiones por la isla de Taiwán, la antigua isla 
Formosa, bueno es que dediquemos ahora nuestro tiempo 
a dar un paseo por la capital. Podemos dejarnos llevar por 
la modernidad u olvidarnos totalmente de ella, podemos 
elegir, pero eso no diferenciaría demasiado a Taipei de otras 
ciudades de extremo oriente y nos haría perder de vista todo 
el exotismo, el sabor auténticamente chino de la ciudad y 
dejar a un lado sus tradiciones  
 
 
 

 
 

TEMPLO LUNGSHAN 
Una muestra de esa misma tradición es el 
espléndido Templo Lungshan o de la Montaña del 
Dragón. Fue construido en 1740, pero a lo largo del 
tiempo las catástrofes naturales y las guerras lo han 
hecho cambiar de fisonomía. No obstante su 
arquitectura merece que lo visitemos para descubrir sus 
bellezas, como las columnas de piedra y los tejados 
adornados con dragones. 
No debe extrañarnos que a este templo acudan gentes 
de distintas religiones (taoistas, budistas o cualquier 
otra religión) para pedir el auxilio de Kuan Yin, Kuan 
Kung, Matsu o cualquier otra divinidad que desean se 
muestre propicia. Sorprende por sus grandes 
dimensiones, el monumento a Chiang Kai-shek, del 
que se alza una gran estatua de bronce; dentro de este 
complejo se incluyen diversos pabellones, entre los que destaca el Teatro Nacional y la Sala de 
Conciertos, ante los que se extiende una gran explanada. 

SITIOS DE INTERÉS 

http://sitiosturisticos.com/wp-content/uploads/2011/04/Parque_nacional_Taijiang.jpg
http://sitiosturisticos.com/wp-content/uploads/2011/04/templo_de_Longshan.jpg

