La capital de la Republica Popular China, Beijing ha
experimentado en estos últimos 20 años un gran desarrollo,
la ciudad ha sabido conservar sus grandes atractivos
originales de Oriente, pero en cambio se ha convertido en
una atractiva metrópoli actualizada
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P

osee cuantiosos palacios,
jardines imperiales, templos, es una ciudad histórica, cultural y turística. Para el turista
que llega a Beijing, sea nacional o
extranjero, disfrutará de una gastronomía sin igual, ya que concurren en su
cocina cuatro estilos; Shangahai,
Sichuan, Guangdong y Hualyang, además impera la comida vegetariana,
siempre con una excelente presentación., marcada mayormente por el
estilo Shandong, el de palacio y el de
las casas aristocráticas. Por supuesto
no debemos de olvidar el famoso.
plato Pato Laqueado, es todo un rito
comerlo en el restaurante Quanjude
de Quianmen. A parte del espectáculo
fabuloso de las comidas, otro espectáculo que no debe de perderse el visitante es asistir a una representación de
la ópera de Beijing, en el Centro de
Recreación Cultural. Otro de sus atractivos de esta gran ciudad son las Casas
de Té y las Casas de Arte de Té, se
puede escuchar ópera y disfrutar de
espectáculos folclóricos, mientras se
paladea el té delicioso. China se ha
destacado siempre por el arte en la
acrobacia durante más de dos milenios, los teatros Tiandi y Chaoyang tienen unos espectáculos maravillosos
con sus acróbatas que hacen disfrutar
a los turistas.
Esta gigantesca ciudad, que ha cambiado en pocos años sus bicicletas por
modernos coches, sus tienditas y

puestos por grandes centros comerciales, donde están todas las marcas
internacionales, tiene muchísimo que
ver:
El Palacio Imperial, conocido como l a
Ciudad Perdida, es un conjunto de
palacios y jardines que data de la

dinastía Ming y Qing y es el más extenso y conservado del mundo, se tardó
14 años en construirlo, y vivieron 24
emperadores con su corte y concubinas.
Desde 1925, se abrió al publico como
Museo del Palacio Imperial, conservan-
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do mas de un millón de objetos preciosos y raros. En 1987 fue denominado
Patrimonio Cultural Mundial.
El Templo del Cielo es otra de las visitas estipuladas, ubicado al sur de
Beijing, donde los emperadores de las
dinastías Ming y Qing oraban por buenas cosechas, fué construido en 1420.
Destacan sus dos salones el de la
Oración y el del Cielo Imperial, este último famoso porque con su muro de
eco, cuando dos personas se ponen en
los lados este y oeste, conversando por
lo bajo, se les oye perfectamente.
El Gran Palacio del Pueblo, situado
al oeste en la Plaza Tian´anmen, su
construcción en 1958 se realizo en 10

meses, comprende un salón
con diez mil asientos, salón
de banquetes, oficinas, en
total hay mas de 300 salas.
Se dedica a deliberar asuntos
estatales. La plaza donde
está ubicado, es una de las
más famosas en el mundo y la
mas grande, tiene un área de
440.000 m2 con cabida para
un millón de personas.
Al
este está el Museo Nacional
de China, al sur
el
Monumento a los Héroes del
Pueblo y el Salón Memorial
del Presidente Mao.
El Palacio Yonghe ubicado al
nordeste de la ciudad, es un
templo lamaista, grande y el
mejor conservado de China,
durante la dinastía Ming fue
un palacio para la residencia
de los eunucos, luego vivieron
príncipes y emperadores. En el Salón
Wandu hay una estatua de sándalo
blanco que mide 26 metros de alto, es
una de l as figuras de Buda más grandes de China, fue incluida en 1993 en
el Libro Guinness.
El Palacio de Verano, es el mayor
parque imperial de China y uno de los
más famosos jardines clásicos del
mundo. Todas sus bellas construcciones estan distribuidas junto al lago y
en la colina . El Pabellón del Aroma de
Buda, La Galeria, el Salón de la
Benevolencia y la Longevidad, el
Puente de los 17 Arcos, el Barco de
Mármol, son algunos de sus atractivos.

Beijing es rica en parques y jardines,
el Jardín Botánico, el Parque Belhai,
el Jardín de la Gran Vista, el Parque
Mundial, el Parque de la Colina
Fragante, Badachu de las Colinas
Xishan y el Parque Jingshan, todos
ellos merecen una visita, tal vez el
más interesante sea el Parque
Mundial que contiene más de 100
miniaturas de 50 países. Sus torres,
lagos, jardines semejan a cinco continentes y los cuatro océanos. Como
broche final de los parque no debemos irnos sin una visita al Parque
Zoológico de Beijing, el mayor de
China, donde están el oso Panda y el
mono de pelo dorado. Además de
todos los otros animales comunes de
los zoológicos..
A tan solo 60 km. de Beijing esta
Badaling, la Gran Muralla. Su construcción empezó en 1505, tiene dos
puertas una del este y otra del oeste.
Subiendo al Badaling se aprecia un
panorama magnifico, donde se ve la
Gran Muralla serpenteando por las
montañas, sus muros miden mas de 7
metros de alto y la base esta hecha de
lajas de granito. Que pesan cada una
500 kilos., hay almenas para observar, a cada 500 metros una atalaya y
una plataforma para vivir, conservar
armas y hacer guardia. Cerca esta el
Museo de la Gran Muralla, un cine
con pantalla circular y una gran tienda
de artesanía.
Para más información:
www.turismodechina.org
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