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CONSTRUYE TU PROPIO MUNDO DE MARAVILLAS

LA GRAN MURALLA CHINA
Esta impresionante maravilla arquitectónica se 
extiende más de 20.000 km (el equivalente a la mitad 
del ecuador de la Tierra) por la parte norte de China. 
La Gran Muralla se compone de una serie de muros, 
fortalezas, pasos y torres almenara independientes. 
Construida entre 700 a. C. y el siglo XVII d. C., su 
importancia histórica y cultural a lo largo de milenios 
no tiene parangón.

EL TAJ MAHAL 
La primera parada de tu itinerario por las Maravillas 
del Mundo es el Taj Mahal: un impresionante 
monumento al amor eterno. En 1631, el emperador 
Shah Jahan encargó la construcción de este 
impresionante mausoleo de mármol en Agra (India) 
para honrar la memoria de su esposa, la emperatriz 
Mumtaz Mahal. Una visión etérea de la perfección 
para cuya ejecución se necesitaron 17 años, sigue 
siendo un majestuoso símbolo del carácter perfecto, 
equilibrado y armonioso de lo divino.



EL PARTENÓN
El Partenón, parte de la acrópolis de Atenas 
(Grecia), se erigió en el siglo V a. C. Revolucionarios 
arquitectos y escultores transformaron la rocosa 
cima de la colina ateniense en un duradero homenaje 
a los reverenciados dioses antiguos. La Acrópolis 
es hoy principalmente conocida por ser la cuna de 
la cultura y el arte griegos clásicos, la filosofía, la 
democracia y los fundamentos intelectuales de los 
valores modernos.

EL TESORO DE PETRA
La última parada es el Tesoro de Petra (Al-Jazneh), 
en la antigua ciudad homónima de Jordania. 
Mitad edificada y mitad tallada en un desfiladero 
de arenisca roja durante el siglo IV a. C., la 
estructura incluía un sofisticado sistema de riego y 
alcantarillado. La que fuera parte de la capital del 
reino nabateo, así como un próspero y fundamental 
centro de comercio de productos procedentes de 
India, China y Arabia, es hoy uno de los yacimientos 
arqueológicos más grandes del mundo.
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