
 ¿Te vienes?

Guía  básica
Taipei
terapiadeviaje.es



terapiadeviaje.es

Cómo llegar del Aeropuerto de Taipei al centro

Llegar al centro de Taipei desde el aeropuerto es muy sencillo; la única
línea de metro de debemos de coger es la línea morada (A1 o A2
dependiendo de la terminal en la que nos encontremos). El final de la línea
morada es Taipei Main Station: centro de comunicaciones y transportes
de Taipei City. El precio del billete de metro ronda los 30 NDT y el trayecto
dura unos 30 minutos.
 
La otra opción es el taxi, recomendable únicamente cuando no hay metro.
El trayecto de cuesta aproximadamente unos 1.400 NDT y dura casi una
hora.

Cómo cambiar moneda taiwanesa

Lo mejor -si es posible- es que vengas a Taipei con algo de efectivo ya
cambiado desde España o tu país de origen. El cambio que se realiza en el
Aeropuerto de Taipei es muy malo y los bancos taiwaneses no abren por
las tardes y no todos realizan cambios de moneda. Además te será difícil
encontrar una casa de cambio de divisas (a diferencia del resto de países
asiáticos). 
 
Lo mejor es que vengas con algo de efectivo ya cambiado desde tu país de
origen o tengas previsto cambiar algo en Taipei (entre semana por la
mañana). La otra opción es usar una tarjeta de crédito o una tarjeta de
crédito virtual como BNEXT.
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Cómo usar el metro de Taipei

El metro de Taipei es muy cómodo y sencillo de usar. Se divide en varias
líneas por colores y números. El precio del billete dependerá de lo largo
que sea nuestro trayecto pero generalmente los precios abarcan desde los
20 NT$ hasta los 65 NT$. Normalmente los trayectos por los que te muevas
rondaran entre los 20 - 40 NT$. 
 
Nos dirigiremos a cualquier máquina expendedora que haya en el metro y
seleccionaremos a donde queremos ir. La máquina ya nos informa del
precio del billete. Nos devolverá una moneda de plástico similar a la de un
casino. ¡No la tires! pues es tu billete de metro. Guárdala hasta el final para
poder salir del metro. 
 
El metro empieza a las 6 a.m. y finaliza a las 24 horas por lo que no tendrás
ningún problema a la hora de utilizarlo.
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Cómo ir de Taipei a Juifen

Para ir a Juifen desde Taipei tienes dos opciones: autobús o tren. Si vas en
autobús tienes que coger la línea nº 1062 o 965 en la intersección de la
calle Zhongxiao Fuxing (estación de MTR / Blue Line - parada 15) y el ticket
cuesta aproximadamente unos 90 NT$.
 
Para ir en tren tenemos que ir a Taipei Main Station y coger un billete
detone con destino a Ruifang. Una vez llegamos a esta localidad (que
también es muy bonita) debemos ir a la parada de autobús que se
encuentra saliendo de la estación de tren en la calle de la izquierda a unos
50 metros. 
 
Ahí cogeremos un autobús con destino a Juifen y son varias las líneas que
nos llevaran (962, 1965…etc). En la misma parada de autobús hay carteles
con las líneas y sus paradas. El billete se paga directamente al conductor
del autobús.
 
El precio del tren ronda los 60 NT$ y el bus 40 NT$.
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Qué ver en Taipei

Taipei es una ciudad china muy japonesa. Seguro que habrás oído esto
alguna vez y no es para menos. Taipei conserva cierto caos asiático dentro
de unas costumbres muy japonesas. ¿Tiempo justo para ver Taipei? Te
dejo lo imprescindible de Taipei. 
 
En tu visita a Taipei no puede faltar el Taipei 101 Building y Elephant
Mountain. Subir al mirador del Taipei 101 cuesta unos 600 NT$ y arriba
encontrarás una cafetería y una tienda de souvenirs. Después puedes ir al
Elephant Mountain View que es el mirador por excelencia de Taipei. Tras
subir más de 650 escaleras (y después bajarlas) las vistas que ofrece son
espectaculares. El mejor momento para subir es por la mañana a primera
hora y al atardecer. Es un mirador gratuito. 
 
Para llegar al mirador puedes andar desde el Taipei 101 (o bajar en la
Youngchun Station de la Blue Line) unos 20 minutos. Se encuentra muy
bien ubicado.
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Otra de las propuestas para ver es el Chiang Kai-Shek Memorial Hall que es
una enorme plaza situada a apenas 35 minutos del Taipei 101. Esta plaza
reúne los edificios más importantes de Taipei. La Red o Green Line te traen
hasta este punto.
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Los mercados de Shilin y Raoeh no te los puedes perder. El primero
porque es el más grande y famoso de Taipei y el segundo porque tiene un
encanto y un sello muy personal. Verás que ambos son diferentes. 
 
Para llegar al mercado nocturno de Shilin tienes que coger la Red Line y
bajarte en la R15. Para ir al Raoeh Market tienes que coger la Green Line y
bajarte en la última parada (Songshan).


