INFORMACIÓN GENERALAL

BEIJING
Se halla en la parte septentrional del Norte de China. Es la capital de la República Popular China, y la sede
del Comité del Partido Comunista Chino. Es el centro político, económico, cultural y de comunicaciones del
país, así como el de intercambios internacionales. Ocupando una superficie de 16.800 km cuadrados con
una población de alrededor de 18 millones.
Pekín es una ciudad de contrastes en la que los modernos rascacielos se alzan majestuosos junto a las
pequeñas casas tradicionales ubicadas en los antiguos hutongs de la ciudad.
LA PLAZA DE TIAN AN MEN
La Plaza de Tian an men es la plaza más importante de toda China, además de la más grande que existe
en el mundo. Construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular de China, la plaza cuenta
con unas dimensiones colosales de 880 por 500 metros. Da acceso a la ciudad prohibida.
LA CIUDAD PROHIBIDA
La Ciudad Prohibida, ubicada en el centro de la ciudad, fue la residencia
de 24 emperadores de las dos últimas dinastías de emperadores, los Ming
y los Qing. En sus 72 hectáreas se construyeron 9.999 (número que
simboliza la paz eterna) salas y habitaciones, las cuales son expresión
concreta del estilo tradicional de la arquitectura china y representan las
estructuras palaciegas más grandes y completas que existen hoy en día.

EL TEMPLO DEL CIELO
El templo del Cielo, situado en la parte sur de la ciudad, es el templo más
grande de China en su género, donde los emperadores de las Dinastías
Ming y Qing rendían culto al cielo y rogaban por abundantes cosechas.
Sus construcciones principales son: Sala de Rogativa por Abundantes
Cosechas, Bóveda Celeste Imperial, Muro de Eco y Alta Circular.
MERCADO DE LA SEDA
El Mercado de la Seda es uno de los lugares más frecuentados por los turistas interesados en conseguir
imitaciones de ropa, joyas, bolsos y todo tipo de objetos. Se trata de un centro comercial de cinco plantas en
el que los artículos se encuentran agolpados en más de 1.700 pequeños puestecillos.
LA GRAN MURALLA
La Gran Muralla se construyó Para enlazar las fortificaciones existentes
en un sistema de defensa unido e impedir los ataques de las Tribus
Mongoles fuera de China. Es el monumento más grande jamás construido
por el hombre y el único visible desde el espacio.
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EL PALACIO DE VERANO
El palacio de Verano se construyó en 1750, como jardín veraniego para
los componentes de la casa imperial de la Dinastía Qing. En la actualidad
es uno de los parques más majestuoso de China. Está compuesto por el
Lago Kunming, que abarca las tres cuartas partes, y la Colina de la
Longevidad, que ocupa el resto. Considerado como uno de los jardines
más destacados y clásicos a nivel mundial.
EL TALLER DE CLOISEONNÉ
Se trata de una antigua y exquisita técnica de orfebrería para decorar objetos trabajados en metal. Su
origen se encuentra muy probablemente en el Medio Oriente, pero fue en China donde alcanzó un brillo
indiscutible y hoy es conocida en todo el mundo, donde no se escatima dinero para adquirir las piezas.
VILLA OLÍMPICA DE PEKÍN
La Villa Olímpica de Pekín fue el lugar donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. La zona
está compuesta por impresionantes estadios y curiosas edificaciones que acogieron a los 16.000 atletas
que participaron en éstas. Sus construcciones principales son: el Estadio Nacional de Pekín, construido
con forma de nido de pájaro; el Centro Acuático Nacional de Pekín, con un diseño que se asemeja a un
enorme cubo de agua y la Antorcha Olímpica.
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