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Las 101 MARAVILLAS del mundo  

Los rincones más fascinantes del mundo  
y cómo visitarlos, sea cual sea el presupuesto 

 

Lonely Planet nos descubre 101 tesoros de nuestro planeta, y sus expertos autores nos aconsejan cómo 

y cuándo visitarlos, con propuestas de alojamiento, restauración e itinerarios aptos para todos los 

bolsillos, porque descubrir estos tesoros es mucho más fácil de lo que imaginábamos. 

 

Este libro inspirador y práctico al mismo tiempo, recoge una colección que incluye desde parajes naturales 

a creaciones del ser humano, todos ellos de visita obligada. Sobre algunos de ellos la mayoría ha oído 

hablar, como el Taj Mahal, los templos de Angkor, las cataratas Victoria, el Amazonas o la Gran Muralla 

China. Pero también aparecen otros menos conocidos, pero tan cautivadores, como los puentes de 

árboles entrelazados de Meghalaya en la India, la intrincada arquitectura islámica de Naqsh-e Jahan en 

Irán o el enorme templo budista de Borobudur en Java central. 

 

    



                                                                                              
 

MARAVILLAS NATURALES Y HUMANAS DE LOS 6 CONTINENTES 

 

Las maravillas del mundo llevan fascinando al ser humano desde que este aprendió a señalar y murmurar 

exclamaciones de asombro. El listado primigenio fue el de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, 

compiladas por varios escritores helenísticos que, obviamente, sentían una clara predilección por el 

Mediterráneo. En ella aparecían el templo de Artemisa, el 

Coloso de Rodas y la estatua de Zeus en Olimpia. Los 

griegos las describieron como «lugares que ver» («Tá eptá 

thaumata tís oikouménis»); tal vez esta fuera una de las 

primeras listas de cosas por hacer antes de morir. Solo la 

más antigua de esas primeras siete maravillas sigue en pie: 

la Gran Pirámide de Guiza, erigida alrededor del 2500 a.C. 

Las pirámides tienen ahora más de 4500 años, pero 

numerosas maravillas de la naturaleza las preceden: se 

estima que las cataratas del Niágara se originaron hace 12 

000 años; el monte Everest, hace 60 millones; y la 

superficie erosionada del Uluru (o Ayers Rock), el gran 

monolito rojo de Australia, nada menos que 600 millones.  

 

La colección de las 101 maravillas del mundo de Lonely Planet incluye tanto paisajes naturales como 

humanos. Se han seleccionado, con la ayuda de los editores de la casa, los lugares más extraordinarios. 

De algunos de ellos, la mayoría de la gente ha oído hablar, como el Taj Mahal, el Angkor Wat o la Gran 

Muralla china, entre otros. Pero también se incluyen lugares menos conocidos, aunque igual de 

cautivadores: los puentes de raíces vivas de Meghalaya, en la India; la intrincada y sorprendente 

arquitectura islámica de la plaza de Naqsh-e Yahán, en Irán; o la imagen que ilustra la portada de este 

libro: el enorme templo budista de Borobudur, en Java, con el volcán Merapi en la distancia. También se 

han incluido museos que poseen colecciones de un valor excepcional, como el Rijksmuseum, en los Países 

Bajos, o el British Museum, en Londres.  

 

Las maravillas naturales de la Tierra no son menos asombrosas: cataratas espectaculares, las gigantescas 

secuoyas de California, los lagos en cascada de Croacia, las colinas multicolores de la China, la cueva más 

grande del mundo… Y fenómenos naturales como la floración del cerezo japonés (sakura) y el espectáculo 

de luz de la aurora boreal en el norte y el sur del planeta.  

 

Pero ¿a qué se debe la fascinación que provocan? Como observa Thomas Rockwell, director creativo del 

Exploratorium de San Francisco, el museo de ciencia, arte y antropología de la ciudad, normalmente el 

aprendizaje formal ocupa solo una pequeña parte de nuestras vidas, el período escolar; sin embargo, 

fuera del aula, todo son oportunidades para aprender. Estas maravillas nos dicen mucho sobre nosotros 

y el planeta, y exigen nuestro compromiso y atención. Es imposible resistirse a su belleza arrebatadora, lo 

que proporciona una sensación muy gratificante. «Muchas de las cosas que consideramos maravillosas 

nos permiten dar un paso atrás y mirar el mundo en su conjunto», apunta Rockwell.  

 



                                                                                              
 

Se tiene la idea de que este tipo de experiencias resultan muy 

caras, pero no tiene por qué ser así. Además de proporcionar 

inspiración para poder disfrutar de cada una de estas 101 

maravillas en persona, el segundo propósito de este libro es 

explicar cómo visitarlas de un modo que esté al  alcance de 

todos los bolsillos. Gracias a los recursos de Lonely Planet, 

nuestros expertos en viajes y 45 años de experiencia, hemos 

elaborado una guía que recomienda la mejor época para 

visitar cada una de ellas, cómo llegar y dónde comer y 

alojarse, sea cual sea el presupuesto. Proponemos dos 

itinerarios, uno corto y otro más largo, para ayudar a planear 

el viaje en función del tiempo y el presupuesto disponibles. 

Asimismo, nuestras guías y página web ofrecen información 

más detallada para explorar las maravillas del mundo de 

Lonely Planet. 

 
ÍNDICE 

LAS 101 MARAVILLAS DEL MUNDO DE LONELY PLANET 
 

ÁFRICA 
Monte Kilimanjaro / Tanzania  
Lalibela / Etiopía  
Pirámides de Guiza / Egipto  
Cráter de Ngorongoro / Tanzania  
Kolmanskop / Namibia  
Gran Zimbabue / Zimbabue  
Cataratas Victoria / Zimbabue/Zambia  
Tsingy de Bemaraha / Madagascar  
Abu Simbel / Egipto  
Delta del Okavango / Botsuana 
 

AMÉRICA DEL NORTE   
Valle de Yosemite / Estados Unidos  
Puerto de Nueva York / Estados Unidos  
Haida Gwaii / Canadá  
Cañón del Antílope / Estados Unidos  
Gran Cañón / Estados Unidos  
Parque Nacional de los Volcanes de Hawái / Estados 
Unidos  
Secuoyas de California / Estados Unidos  
Gran Agujero Azul / Belice  
Mesa Verde / Estados Unidos  
Calakmul / México  
Lago Louise / Canadá  
Instituto Smithsoniano / Estados Unidos  
Cataratas del Niágara / Canadá/Estados Unidos  

AMÉRICA DEL SUR  
Selva amazónica / Perú/Brasil  
Salar de Uyuni / Bolivia  
Caño Cristales  / Colombia  
Cataratas del Iguazú / Brasil/Argentina  
Islas Galápagos / Ecuador  
Moáis de la isla de Pascua / Chile  
Antártida  
Machu Picchu / Perú 
Capillas de Mármol / Chile  
Salto Ángel / Venezuela  
Tikal / Guatemala 
 

ASIA Y ORIENTE MEDIO  
Gran Palacio Real / Tailandia  
Burj Khalifa / Emiratos Árabes Unidos  
Monte del Templo / Israel y Territorios Palestinos  
Hang Son Doong / Vietnam  
Taj Mahal / India  
Parque Nacional de Gunung Mulu / Malasia  
Monte Everest / Nepal  
Plaza de Naqsh-e Yahán / Irán  
Angkor Wat / Camboya  
Gran Muralla / China  
Pozo de Darvaza / Turkmenistán 
Templo Dorado / India  
Guerreros de terracota / China  



                                                                                              
 

Petra / Jordania 
Ciudad Prohibida / China  
Bahía de Halong / Vietnam 
Sakura / Japón  
Puentes vivientes de Meghalaya / India  
Mar Muerto / Jordania/ Israel y Territorios 
Palestinos  
Taktshang Goemba / Bután  
Ghats de Benarés / India  
Templos de Hampi  / India  
Castillo de Himeji / Japón  
Parque geológico Zhāngyè Dānxiá / China  
Punakha Dzong / Bután  
Borobudur / Indonesia  
 

EUROPA 
Aurora boreal / Noruega/Islandia  
Museo del Hermitage / Rusia  
Capadocia / Turquía  
Pompeya / Italia  
La Alhambra / España  
Stonehenge / Inglaterra  
Davit Gareja / Georgia  
Geirangerfjord / Noruega  
Mont Saint Michel / Francia  
Aya Sofya / Turquía  
Región vinícola de Burdeos / Francia  
Rijksmuseum / Países Bajos 
Calzada del Gigante / Irlanda del Norte  
Louvre / Francia  

Coliseo / Italia  
Laguna Azul / Islandia  
Stari Most / Bosnia y Herzegovina 
Acrópolis / Grecia  
British Museum / Inglaterra  
Éfeso / Turquía  
Capilla Sixtina / Italia  
Gran Canal  /Italia  
Lagos de Plitvice / Croacia  
Nemrut Dağı / Turquía  
Meteora / Grecia  
Catedral de San Basilio / Rusia 
Monte Cervino / Suiza 
Sagrada Familia / España  
Skara Brae / Escocia 
Schloss Neuschwanstein / Alemania  
Sintra / Portugal  
CERN / Suiza 
Klementinum / República Checa  
Baños Széchenyi / Hungría  
Trolltunga / Noruega  
Bahía de Kotor / Montenegro  
 

OCEANÍA  
Gran Barrera de Coral y bosque tropical del río 
Daintree / Australia  
Isla de Stewart / Nueva Zelanda  
Uluru / Australia  
Isla de Lord Howe / Australia  
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Para más información a prensa:  

Lola Escudero. Directora de Comunicación GeoPlaneta – Lonely Planet 

Tel: 91 423 37 11  -  619 212 722 lescudero@planeta.es    

 www.lonelyplanet.es;  Twitter: @lonelyplanet_es  y en Facebook: facebook/Lonely Planet España 
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http://www.lonelyplanet.es/
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