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CASTILLO DE BRAN
(DRÁCULA)
Situado en Bran, Rumanía,
el Castillo de Bran, también
conocido como el Castillo de
Drácula, alimenta los mitos y las
leyendas. Fue construido sobre un
precipicio de 61 metros de altura
en el siglo XIII por los caballeros
teutónicos. Su leyenda en torno a
Drácula proviene de la novela de
Bram Stoker en la que describe
un castillo muy parecido a este,
pero ningún documento histórico
confirma la presencia de Vlad
III el Empalador, conocido como
Drácula.

CATEDRAL DE NOTRE
DAME DE PARÍS
Situada en la Isla de la
Cité de París, Notre-Dame
es una obra maestra de
la
arquitectura
gótica.
Terminada en el siglo XV,
celebrará sus 857 años en
2020. Emblema de París,
desafortunadamente
fue
arrasada por un terrible
incendio en abril de 2019 que
destruyó su flecha situada a
más de 96 metros de altura.

CRISTO REDENTOR
Considerada una de las 7
nuevas maravillas del mundo,
la estatua se encuentra en la
montaña Corcovado, en lo
alto de Río de Janeiro, antigua
capital de Brasil. Simboliza el
Cristianismo y es un ícono del
país. La estatua, situada a 710
metros de altitud, tiene 38
metros de altura y pesa más
de 1.145 toneladas.

CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN

CASTILLO DE TRAKAI

CATARATAS DEL IGUAZÚ

En el siglo XIX, Luis II de
Baviera mandó construir
este castillo para retirarse
de la vida pública. Murió en
1886, después de pasar tan
solo 2 semanas en el castillo
inacabado.
Entonces,
el
castillo se abrió al público.
Walt Disney se inspiró en él
para la creación del castillo
de la Bella Durmiente.

Situado en Vilna, Lituania,
el castillo medieval rodeado
de lagos fue construido en el
siglo XV para luchar contra
los caballeros teutónicos
(orden militar cristiana).
Actualmente, alberga
el
Museo de Historia de Trakai.

En
mitad
del
bosque
subtropical ubicado entre
Argentina y Brasil, las
Cataratas del Iguazú -que
significa «Gran Agua»- se
extienden a lo largo de 3 km.
Con más de 275 cascadas
solo en la parte argentina
y un caudal de 6 millones
de litros por segundo, estas
cataratas son unas de las más
espectaculares del mundo.

CATEDRAL DE SAN BASILIO

CHICHÉN ITZÁ

Situada en la Plaza Roja de
Moscú, esta catedral es una
iglesia ortodoxa conocida
mundialmente
como
un
símbolo de Rusia gracias a
su arquitectura típica del arte
ruso. Construida en 1555 bajo
el reinado de Iván el Terrible
para celebrar la toma de
Kazán, fue inaugurada 6 años
más tarde.

Situada en el estado de
Yucatán, México, la antigua
ciudad maya fue construida
alrededor del siglo IX. Esta
ciudad sagrada es una
combinación de varios estilos
y
habilidades
artísticas
inspirados
en
diferentes
pueblos, como los mayas y los
toltecas, que contribuyeron
en gran medida a su
construcción y su desarrollo.

CIUDAD MITAD
DEL MUNDO
Ubicada al norte de Ecuador,
la Mitad del Mundo es un
famoso monumento que
simboliza el paso de la línea
ecuatorial. Por un lado, el
hemisferio sur; y por el otro, el
hemisferio norte.

CUEVAS DE WAITOMO
GLOWWORM

EL COLISEO

ESFINGES DEL
TEMPLO DE AMÓN

Situada en Nueva Zelanda,
la gruta de las cuevas de
Glowworm, cuyo nombre
en maorí significa «Agua
y cueva», es una gruta
atravesada por un río bajo
más de 200 metros de roca.
Debe su notoriedad a los
gusanos luminiscentes azules
que viven en ella y que crean
una bioluminiscencia digna
de una vía láctea.

Situado en Roma, Italia, es
el principal emblema de la
ciudad. Con casi 2.000 años
de antigüedad, es el anfiteatro
romano más grande, con sus
188 metros de longitud y 156
metros de ancho. En el año 80,
el emperador Tito inauguró el
Coliseo organizando 100 días
de juegos (carreras de caballos,
atletismo, boxeo, etc.) que
costaron la vida a casi 2.000
gladiadores.

Ubicadas en Luxor, Egipto, 300
esfinges con cuerpo de león y
cabeza de carnero conocidas
como crioesfinges, marcan
el largo camino que lleva al
templo. Hacen referencia al dios
Amón Ra y simbolizan su poder
físico (la fuerza del león y el
fervor del carnero) y su energía.
Este camino de esfinges
simboliza aquí el paso de un
mundo al otro.
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ESTATUA DE LA LIBERTAD

EVEREST

GÉISER DE STROKKUR

GIGANTE DE ATACAMA

Ubicada en la Isla de la
Libertad, una isla cercana
al puerto de Nueva York, la
estatua también llamada
«La libertad iluminando el
mundo», fue un regalo de
Francia y fue inaugurada por
ella en 1886 para celebrar la
independencia de los Estados
Unidos. Tiene 46 metros de
altura.

Situado en la frontera entre
China y Nepal, el Everest es el
pico más alto del planeta, con
sus 8.850 metros de altitud.
Forma parte de la Cordillera
del Himalaya. Tensing Norgay
y Edmund Hillary fueron los
primeros hombres en llegar
a su cima en 1953. Desde
entonces, se han realizado
varias expediciones, que han
costado la vida a más de 300
sherpas (acompañantes) y
alpinistas.

Situado en Haukadalur, en
Islandia, Strokkur es el géiser
más activo de la isla. Expulsa
agua hirviendo a unos 15
metros de altura (¡a veces
a 40 metros!) cada 5-10
minutos. Se encuentra junto
al Geysir, el famoso géiser que
dio nombre a estos fenómenos
y que, cuando no está inactivo,
expulsa agua hirviendo a más
de 70 metros de altura.

Situado en el desierto de
Atacama en Chile, el Gigante
es un enorme geoglifo (dibujo
en el suelo) de más de 86
metros y se remonta al año
1500 d. C. En la actualidad,
existen varias hipótesis sobre
el origen de este dibujo. La
más conocida describe a un
chamán escondido detrás de
una máscara felina.

GRAN BUDA DE LESHAN

GRAN MURALLA CHINA

GRAN PALACIO
DE BANGKOK

GUERREROS DE
TERRACOTA

Situada en el lado de la montaña
Lingyun en China, es la estatua
de Buda más grande y más
alta del mundo. Mide 71 metros
de alto y 28 metros de ancho.
Según cuenta la leyenda, la
estatua vela por los marineros
que viajan por el lugar donde
cona uyen 3 ríos distintos y
evita las inundaciones en la
ciudad de Leshan.

Con 21.196,18 km de longitud,
la Gran Muralla China es la
huella de varias dinastías.
Iniciada bajo el reinado
del emperador Qin, se
necesitaron más de 2.000
años y miles de hombres,
soldados,
campesinos
y
prisioneros para completar su
construcción.

Ubicado en Bangkok, el Gran
Palacio fue construido en 1782
por el rey Rama. Alberga la
Residencia Real, la Sala del
Trono y el Templo del Buda
de Esmeralda. Abarca 21,8
hectáreas y está protegido
por cuatro muros de cerca de
1.900 metros de longitud.

Arte funerario en honor al
emperador Qin de China.
En el año 210 a. C., cerca de
8.000 estatuas de soldados y
caballos de terracota fueron
talladas y enterradas en
las fosas del mausoleo del
emperador para protegerle.
Casi todas las estatuas tienen
una cara distinta.

IGLESIA DE BORGUND

KILIMANJARO

LA SAGRADA FAMÍLIA

LA SIRENITA

Ubicada en Noruega, Stavkirke
es actualmente la iglesia de
madera mejor conservada
del país, y fue construida
alrededor del año 1180. Las
iglesias de madera verticales
(de dos pisos) se remontan
a la época de los vikingos,
cuando estos aceptaron el
Cristianismo. Cuatro cabezas
de dragón recuerdan a sus
drakares (barcos vikingos) y sus
tradiciones paganas.

Situado en Tanzania, el
Kilimanjaro, el punto más
alto de África, se eleva a
5.895 metros de altitud. Se
compone de 3 volcanes y es
conocido por la capa de hielo
de su cima. Hans Meyer y
Ludwig Purtcheller fueron los
primeros en llegar a su cima
en 1889.

Situada
en
Barcelona,
España, la construcción de
la basílica comenzó en 1882
bajo la dirección del famoso
arquitecto Antoni Gaudí.
Financiada en esa época
exclusivamente gracias a las
donaciones y, actualmente,
gracias a los visitantes, su
construcción sigue siendo
muy lenta. Se completará en
2026.

Ubicada en Copenhague,
la estatua de La Sirenita
fue
construida
en
1913
en
homenaje
al
escritor
Hans
Christian
Andersen, quien escribió
el famoso cuento en 1836.
Durante más de 100 años,
recibe a los viajeros que
llegan al puerto.
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LÍNEAS DE NAZCA

MACHU PICCHU

MEZQUITA AZUL

MEZQUITA KUTUBÍA
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Ubicadas en el desierto del sur
del Perú, las Líneas de Nazca
grabadas en el suelo desde hace
más de 1.000 años continúan
despertando la curiosidad.
Estos dibujos forman parte de
rituales desconocidos de los
nazcas, un pueblo que vivía en
este lugar. Su significado y su
método de fabricación siguen
siendo un misterio.

Situado en Perú, el Machu
Picchu, cuyo nombre significa
«montaña
antigua»
en
quechua, se eleva a más de
2.430 metros de altitud. Es
una antigua fortaleza inca
construida en el siglo XV, y
se compone de numerosas
terrazas y muros de piedra
unidos muy minuciosamente.

Ubicada en Estambul, la
Mezquita fue construida
entre 1609 y 1616 por el
arquitecto Sedefhar Mehmet
Aga. Su nombre proviene de
las 20.000 tejas de cerámica
azul situadas en sus tejados.
Su cúpula principal tiene
23 metros de diámetro y 43
metros de altura.

Ubicada
en
Marrakech,
Marruecos, la mezquita cuyo
nombre significa «Mezquita
de los libreros» fue construida
en 1141 por orden del califa
Abd al-Mumin. La mezquita
mide 90 metros de longitud
y 60 metros de ancho.
Su alminar tiene 69 metros
de altura y es el mirador más
alto de Marrakech.

MOÁIS DE LA ISLA
DE PASCUA

MONTE DENALI
(MONTE MCKINLEY)

MONTE FUJI

MONTE RUSHMORE

Ubicadas en la Isla de
Pascua, son 887 estatuas
-llamadas
monolitos
de
piedra volcánica- que dan
la espalda al mar. Tienen
entre 2 y 20 metros de altura
y pueden pesar más de 80
toneladas.
Actualmente,
continúa el misterio en cuanto
al origen de su construcción y
su presencia en esta isla.

Situada a 6.194 metros de
altitud, el Monte Denali,
que significa «El alto», es
la montaña más alta de
Norteamérica, y se encuentra
en Alaska. Su cima es una de
las más difíciles de escalar.

Ubicado en el centro de Japón
a más de 3.776 metros de
altitud, es el punto más alto
del país y el más sagrado. El
Monte Fuji es un estratovolcán
(volcán formado por ríos de
lava) siempre activo cuya
última erupción se produjo en
el año 1707.

Ubicadas en el estado de
Dakota, las esculturas de granito
de más de 18 metros de altura
representan a 4 presidentes
que han marcado la historia
de los Estados Unidos: George
Washington, Thomas Jefferson,
Theodore Roosevelt y Abraham
Lincoln. En 1941, Gutzon Borglum
había necesitado 14 años para
completar lo que él mismo
denominó «un templo de la
democracia»

PARLAMENTO DE
CANADÁ

PARQUE NATURAL DE
LOS PILARES DEL LENA

PARQUE PROVINCIAL
DE LOS DINOSAURIOS

Símbolo histórico y político
de Canadá, el Parlamento
se encuentra en Ottawa. Ha
sido devastado y reconstruido
varias veces debido a los
incendios.
El
Parlamento
está ubicado en el Bloque
Central y también cuenta con
una majestuosa biblioteca
de más de 17 km lineales de
documentos. También se puede
ver en el reverso de los billetes
de diez dólares canadienses.

Situados en la República de
Sajá, en el noreste de Siberia,
los pilares de piedra de
más de 100 metros de alto
bordean el río Lena. Deben
su forma al clima, que varía
de -60 °C en invierno a 40
°C en verano, lo que facilita
la penetración del agua y
la erosión. También son los
guardianes de numerosos
fósiles de especies únicas.

Ubicado en el centro de
Badlands de Alberta, el
Parque Provincial alberga
algunos de los especímenes
de fósiles más importantes de
la época de los dinosaurios.
Alrededor de 35 especies
diferentes de dinosaurios de
más de 75 millones de años.
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ÓPERA DE SÍDNEY
Construida
en
Sídney,
Australia, bajo las órdenes del
arquitecto Jorn Utzon hasta
su dimisión en 1966, la Ópera
fue inaugurada en 1973 por la
reina Isabel II. Es un auténtico
tesoro arquitectónico, posee
el órgano mecánico más
grande del mundo, con 10.244
tubos.
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PERSÉPOLIS

PETRA

PIRÁMIDE DE KEOPS

PUENTE GOLDEN GATE

Ubicada en la provincia
de Marvdasht, en Irán, y
construida en el año 500 a.
C., la ciudad era la capital
del
Imperio
Persa.
Su
construcción duró más de dos
siglos hasta que la destruyó
Alejandro Magno en el año
331 a. C.

Situada en Jordania, Petra es
una gran ciudad construida
en el siglo IX a. C. Fue tallada
en la piedra por los nabateos,
un pueblo árabe conocido
por su ingenio. Su fachada
construida a principios del
siglo I es la tumba de un rey
nabateo. Tiene 43 metros
de altura y fue tallada en la
misma roca.

Situada en Egipto, es la
guardiana de la tumba del
faraón Keops, quien reinó
hace más de 4.500 años.
Se trata de la pirámide más
grande jamás construida en
el mundo y la única que aún
sigue en pie. Considerada una
de las 7 maravillas del mundo,
se eleva a más de 150 metros
de altura.

Situado en el estado de
California, el puente colgante
también llamado «Puente
de la Puerta de Oro»,
inaugurado en 1937, atraviesa
el estrecho de Golden Gate
con una longitud de 2,737
metros. Sus dos torres
miden 227 metros de alto y
su color naranja proviene
de una protección contra la
corrosión en el acero.

TAIPÉI 101

TAJ MAHAL

TEMPLO DE ANGKOR

Ubicado en Taipéi, Taiwán,
este
rascacielos,
que
antiguamente fue el centro
financiero internacional, es
ahora un centro comercial
compuesto
por
oficinas,
observatorios y restaurantes.
Se compone de 101 pisos y 5
sótanos. Con sus 509 metros
de altura, fue el rascacielos
más alto del mundo hasta
2010.

Situado en el estado de Uttar
Pradesh en la India, este
mausoleo es una de las obras
maestras más bonitas y una joya
del arte musulmán. Terminado
en 1648, fue construido bajo las
órdenes del emperador Mogol,
Shah Jahan, en memoria a
su esposa Mumtaz Mahal. El
Taj Mahal es un conjunto de
edificios y jardines rodeados por
una muralla. Mide cerca de 73
metros y su cúpula central tiene
18 metros de diámetro.

Ubicado en Camboya, Angkor
es un lugar arqueológico
que abarca más de 400
km². Reúne un conjunto
de ruinas de estructuras
hidráulicas,
templos
y
vías
de
comunicación.
Angkor fue una de las
capitales del Imperio Jemer.

TEMPLO DE
BOROBUDUR
Ubicado
en
Java
y
construido en el siglo IX,
es uno de los monumentos
budistas más grandes del
mundo. Está compuesto
por 3 monumentos: el
Templo de Borobudur y
dos pequeños templos, los
templos de Mendut y Pawon.
Estos tres monumentos
describen el camino que
conduce al Nirvana.
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TORRE EIFFEL
Situada en París, la Torre
Eiffel es el símbolo de Francia.
Con 324 metros de altura, fue
construida en 1889 por iniciativa
de Gustave Eiffel con motivo
de la Exposición Universal que
celebró el centenario de la
Revolución Francesa. La Torre ha
conocido numerosos colores, rojo
en 1889, ocre en 1892, amarillo
en 1899, y fue en 1968 cuando
adoptó el color «Marrón Torre
Eiffel», un color especialmente
concebido para ella. Con 7
millones de visitantes al año, es
el monumento más visitado
del mundo.
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TRANSIBERIANO
(MOSCÚ-VLADIVOSTOK)
El
mítico
Transiberiano,
iniciado por el zar Alejandro
III de Rusia para conectar el
este y el oeste del país, es uno
de los trayectos en tren más
largos del mundo. Conecta
Moscú con Vladivostok con
cerca de 9.000 km, y presta
servicio en más de 900
estaciones, con culturas y
paisajes impresionantes.

ACROPOLI DI ATENE

ANFITEATRO DI EL JEM

CATTEDR

Ubicata ad Atene, l’acropoli è il
complesso risalente all’antica
Grecia più completo al mondo.
Edificata verso il 3000 a.C.,
misura 170 metri di altezza e
350 metri di lunghezza. Nata
come fortezza, l’acropoli è
diventata in seguito un luogo
di culto delle divinità greche,
in particolare Atena, dea della
guerra e della saggezza, che
ha dato il suo nome alla città
per proteggerla.

Situato a El Jem in Tunisia,
l’anfiteatro, chiamato anche
Colosseo di Thysdrus, è il
più grande in tutta l’Africa.
Fu costruito intorno al III
secolo dagli antichi romani,
ed è realizzato interamente
in pietra. Era in grado di
accogliere 35.000 spettatori.
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