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Información Práctica sobre Taipei
Taipei es la capital de Taiwán y con el paso de los años se está convirtiendo en una de las
capitales asiáticas que más tiene que ofrecer a sus visitantes. Ésta es la información básica
para moverte por la ciudad.
Información básica
País

República de China (Taiwán)

Población de Taiwán

23 millones

Zona horaria

GMT+8

Capital

Taipei

Población de Taipei

2,7 millones

Moneda

New Taiwan Dollar (1 USD ≈ 30 TWD)

Idioma local

Chino Mandarín, Taiwanés

Temperatura media en Junio

26,7 oC

Electricidad

110V @ 60 Hz - Enchufe tipo A

Teléfonos útiles

Policía - 110
Emergencias - 119

Transporte

Taipei cuenta con un sistema de transporte público eﬁciente, económico y seguro, con 5
líneas de metro (MRT) que cubren la mayoría de la ciudad y una línea al aeropuerto
recién inaugurada. La ciudad cuenta también con numerosas líneas de autobús urbano.
Los taxis en la ciudad son ﬁables y sus precios razonables. Sus coches amarillos son fáciles de
reconocer y es fácil encontrar taxis libres a cualquier hora del día y de la noche. El sistema
funciona por una tarifa de bajada de bandera más un taxímetro que se incremente por
tiempo y distancia.
Clima

El clima durante el mes de Junio es cálido con una temperatura media de 26,7 oC. Junio es
también uno de los meses con mayor precipitación del año, principalmente en forma de
tormenta de verano durante las horas del mediodía.
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¿Cómo llegar a la ciudad?
Lo más probable es que llegues a Taiwán a través del Aeropuerto Internacional de
Taoyuan, situado a las afueras de la ciudad. Desde allí tienes varias opciones para llegar al
centro de la ciudad.
Metro a la ciudad

La nueva línea al aeropuerto - Taoyuan MRT - , inaugurada hace apenas unos meses,
es una de las mejores opciones para desplazarse hasta el centro de la ciudad. Si eliges esta
opción, sigue las indicaciones en el aeropuerto para llegar al Taouyuan MRT, con paradas en
la Terminal 1 y 2. Elige la línea express, ya que prácticamente se salta todas las paradas de la
línea y llega a Taipei Main Station en 35 minutos.
Bus

Una alternativa al metro a la ciudad es tomar un bus desde la terminal de buses del
aeropuerto. Los autobuses tardan algo más que la línea de MRT, pero realizan varias paradas
más a lo largo de su recorrido por la ciudad, por lo que puede ser conveniente si éstos paran
cerca de tu hotel. Desde el aeropuerto hay autobuses con destino a Taipei Main Station y a
Taipei City Hall.
Bus de Computex

Computex ha preparado un servicio de autobuses desde el aeropuerto de Taoyuan a los
principales hoteles de la ciudad y a los recintos de exhibición, que saldrán casa 30 minutos.
Los hoteles donde el bus hace parada son:
Novotel Hotel

Sunworld Dynasty Hotel

Caesar Park Taipei

San Want Hotel

Sheraton Taipei

United Hotel

Ambassador Hotel

Far Eastern Plaza Hotel Taipei

Howard Plaza

Grand Hyatt Hotel

Fullon Hotel Taipei

TWTC Exhibition Hall 1

Brother Hotel

Nangang Exhibition Hall

Sherwood Taipei
* No olvides comprobar la lista de hoteles y horarios actualizados en la página de Computex.
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Taxi

Para tomar un taxi desde el aeropuerto de Taoyuan, sigue las indicaciones al llegar.
Pasarás por un pequeño mostrador donde te preguntarán la dirección de tu hotel y se la
darán al taxista, para evitar confusiones una vez en el taxi. La tarifa depende de la distancia
recorrida y el importe suele oscilar entre 1200 y 1500 TWD, dependiendo de la localización
del hotel.
Transporte privado

Si vienes con un grupo grande, o simplemente quieres olvidarte de tener que
preocuparte por el transporte, nos podemos encargar de tu transporte privado. Ponte en
contacto con nosotros y nos encargaremos de preparar un transporte privado (coche o
furgoneta) que esté esperándote nada más llegar.
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Las mejores áreas donde alojarse
Xinyi: El distrito ﬁnanciero y nocturno

El distrito de Xinyi es uno de los más nuevos de la ciudad, que se ha extendido hacia el
este a lo largo de las décadas. En la actualidad, el distrito de Xinyi es el principal distrito
ﬁnanciero de la ciudad y alberga una gran cantidad de opciones de ocio. Las grandes cadenas
de hoteles de lujo, como W o Le Meridién, se encuentran en esta área, que también
concentra un gran número de locales de ocio nocturno y numerosos centros comerciales.
Zara, H&M, Pull&Bear, todas las grandes cadenas de moda tienen tiendas aquí. En este
distrito se encuentra el ediﬁcio más emblemático de la ciudad, el Taipei 101. Pese a ser uno
de los centros neurálgicos de la ciudad, desde Xinyi podemos llegar fácilmente caminando o
en bicicleta a la montaña del elefante, en el límite sur del distrito, desde donde podemos
escaparnos del bullicio y disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad.
Estaciones de metro más cercanas: Taipei City Hall y Taipei 101/World Trade Center.
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Shida – Gongguan: Estudiantes y cafeterías

Se trata en realidad de dos áreas colindantes, a varios minutos a pie, en los límites del
enorme distrito de Daan. En el centro de cada una de estas áreas se encuentran dos de las
universidades más importantes del país, Shida (que da nombre al área) y Taida, en
Gongguan. Por este motivo, ambas áreas son populares entre los estudiantes, locales y de
intercambio. Ambas zonas albergan un mercado nocturno. Concretamente el mercado de
Shida es uno de los más populares de la ciudad y cuenta con inﬁnidad de tiendas de moda y
complementos, muy populares entre los jóvenes locales. Gongguan ha tomado el relevo de
Shida y concentra ahora un gran número de pequeñas cafeterías en las que los estudiantes
pasan las tardes trabajando. Ambas áreas se encuentran a pocos minutos del parque del río
Xindian, ideal para un paseo caminando o en bicicleta.
Estaciones de metro más cercanas: Taipower Building y Gongguan
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Ximending – Taipei Main Station: Neones, pop y backpackers

Ximending, o Ximen, es el equivalente en Taipei del barrio tokiota de Shibuya. Éste es
uno de los distritos más populares entre los jóvenes de la ciudad, y es donde la cultura pop
local alcanza su máximo esplendor. Tiendas de moda y de cómics, una avenida llena de salas
de cine, un karaoke de 15 plantas y varias salas de conciertos convierten a este antiguo distrito
de ocio japonés en un perenne centro de diversión en la ciudad. Ximen es el área ideal para
aquellos que buscan la experiencia de la ciudad asiática de las luces de neón. En este distrito
también se encuentra el área gay más popular de la ciudad, una zona de terrazas al lado de la
icónica Casa Roja (Red house Theater), un teatro que se remonta a la época de la ocupación
japonesa.
Taipei Main Station, a pocos minutos a pie de Ximen, es el mayor hub de transporte de
la ciudad, y la estación concentra varias líneas de metro, tren, alta velocidad y autobuses.
Como tal, cuenta con un gran número de restaurantes y hoteles para dar servicio a los
millones de pasajeros que la transitan cada año.
Estas dos áreas concentran la mayor parte de hostales para backpackers en la ciudad,
por lo que son las mejores opciones para alojarse en Taipei si viajáis con el presupuesto
ajustado.
Estaciones de metro más cercanas: Ximen y Taipei Main Station
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Daan – Dongmen: Comer, comer, comer

Daan es el distrito más poblado de la ciudad. Daan se extiende por una gran superﬁcie
de la ciudad y, aunque es principalmente residencial, hay muchas zonas que concentran
mayor actividad. Los alrededores del parque de Daan, y concretamente en las cercanías de
Yongkang Street, son un destino popular entre los visitantes de la ciudad y una buena opción
para buscar alojamiento. En Dongmen se encuentra el primer local de la popular cadena de
xiaolong bao Din Tai Fung, muy fácil de reconocer por las nubes de turistas que se concentran
en la puerta esperando su turno para entrar en el restaurante. La espera, sin duda, merece la
pena.
Estaciones de metro más cercanas: Daan Park y Dongmen
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Shilin: El mercado nocturno interminable
Dentro de los límites de la ciudad, aunque más alejado del centro, se encuentra Shilin.
Shilin es una área residencial popular por su enorme mercado nocturno, con numerosas
paradas de comida y de ropa, complementos y todo tipo de gadgets. Desde Shilin salen la
mayoría de autobuses urbanos que conectan Taipei con la montaña de Yangming Shan, lugar
ideal para hacer trekking en la naturaleza. En Shilin también se encuentra el National Palace
Museum, que cuenta con una enorme colección de arte chino, que fue trasladado desde
Pekín durante la huída del gobierno nacionalista tras la guerra civil en China.
Estaciones de metro más cercanas: Jiantan y Shilin.

Beitou: Cultura y baños termales

El distrito de Beitou es famoso por sus baños termales. Situado al norte de Taipei, en
una ladera de la montaña de Yangming Shan, este distrito es perfecto para acercarse a la
naturaleza, sin abandonar la ciudad ni sacriﬁcar lo práctico de tener una estación de metro
cerca. En esta área hay inﬁnidad de hoteles que, como peculiaridad, ofrecen baños de aguas
termales, públicos y privados, en las habitaciones. Es también popular la bonita biblioteca del
distrito.
Estaciones de metro más cercanas: Xin Beitou
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Yangmingshan: Una escapada a la naturaleza

Aunque no es una de las opciones más convenientes para alojarse en Taipei, desde el
punto de vista de transporte, esta opción es imbatible si lo que se busca es uno o dos días de
desconexión del bullicio de la ciudad. Yangmingshan es la montaña que se encuentra al norte
de Taipei. Se puede acceder en coche o en varias líneas de autobús que salen desde la
estación de Jiantan, y que tardan entre 30 y 60 minutos en llegar, en función del punto de la
montaña al que vayamos. Los alojamientos en la montaña no son hoteles, si no que lo más
típico es encontrar casas tradicionales, o spas, que ofrecen habitaciones rodeadas de
naturaleza, con grandes baños con aguas termales y servicios de spa. El entorno es
inmejorable, y uno puede sentirse en medio de la jungla a tan solo una hora del centro de la
ciudad. El área también dispone de algunos buenos restaurantes y teterías, como VVG
Hideaway, del popular grupo VVG, y el lugar es ideal para empezar cualquiera de las rutas a
pie por la montaña.
Estaciones de metro más cercanas: No hay metro cerca de Yangming Shan, y la mejor
manera de llegar en transporte público es ir en metro hasta Jiantan, y tomar alguno de los
autobuses que conectan la estación con la montaña.
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Restaurantes imprescindibles
Estos son los 10 restaurantes imprescindibles que deberías probar si vienes a Taipei.
Hemos incluido restaurantes principalmente locales (comida de inﬂuencia china y japonesa) y
algún restaurante occidental.
1. Din Tai Fung

Din Tai Fung es quizás el restaurante más conocido internacionalmente de Taiwán.
Esta cadena de restaurantes se especializa en preparar deliciosos Xiao Long Bao, o dumplings,
bolsitas de pasta rellenas de carne de cerdo y preparadas al vapor. El restaurante de Hong
Kong cuenta incluso con una estrella Michelin. La cadena tiene varios restaurantes esparcidos
por Taipei, siendo el restaurante original en Dongmen, o el situado en la planta baja del
Taipei 101 los más populares.
2. Ikki Hamayaki

Este restaurante de
aspecto tradicional es
una barbacoa de
marisco de estilo
tradicional japonés.
Ikki Hamayaki ofrece
mariscadas, varios
tipos de pescado
cocinado y sushi y
una buena selección
de sakes y highball
para regar la cena,
todo en un ambiente
desenfadado, perfecto
para liberar tensión
después de un largo
día en Computex.
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3. Aplus Sake Bar

Aunque se llame Sake Bar, su carta de platos es una de las mejores de cocina japonesa
fusión en Taipei. Además de su muy extensa carta de sakes, Aplus ofrece delicioso sushi,
makis y tipos de bocados de inspiración japonesa, como nuestro favorito nigiri de erizo de
mar sobre tempura de hoja de parra. Nuestra recomendación es no probarlo el primer día, ya
que se corre el riesgo de no querer probar ningún otro restaurante. Considérate avisado.

4. RAW

Posiblemente el restaurante de mayor categoría de esta lista, RAW es el restaurante en
la ciudad del chef local Andre Chiang, quien se ha propuesto explorar “Una nueva
interpretación del sabor propio taiwanés”, ofreciendo innovadores platos utilizando
ingredientes de temporada típicos de la cocina taiwanesa. El restaurante funciona por estricto
orden de reserva online, y ofrece dos tipos de menús degustación por 1850 TWD y 2680
TWD.
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5. Addiction Aquatic Development

Addiction Aquatic Development podría considerarse “el templo del marisco” en la
ciudad. Este lugar consta de un mercado de pescado de pescado fresco, un restaurante de hot
pot, un delicioso sushi bar, una barbacoa de marisco al aire libre y un pequeño bar donde
únicamente sirven ostras frescas y vino blanco.
6. Ma La Hot Pot

Esta popular cadena de hot pot ofrece un menú de barra libre de carnes, vegetales y
pescados para condimentar un hot pot con dos bases de sopa a elegir entre cuatro opciones
(picante, vegetal, pollo y medicinal), siendo la opción picante el plato estrella de la casa. Ésta
es una opción decente y con restaurantes en varios puntos de la ciudad. Para otra opción de
hot pot de un rango un poco más elevado, recomendamos Top One Pot, en Minsheng con
Jilin o en Xinyi Road.
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7. Restaurantes Rechao

Los Rechao (熱炒) son un tipo de restaurante muy común en Taiwán y es fácil
encontrarlos en Taipei, puesto que están repartidos por toda la ciudad. Económicos, con una
extensa carta y de ambiente animado, estos típicos restaurantes son lo más parecido a un bar
de tapas. La extensa carta de los rechao incluye numerosos platos de cocina china, aunque
también algunos platos de inspiración japonesa, adaptados al gusto taiwanés. Pescados,
carnes, verduras, arroces y ﬁdeos… por lo general la lista de platos es bastante similar en casi
todos ellos. Es fácil reconocerlos porque muchos tienen un cartel que indica “100元”, el
precio de muchos de sus platos. Uno de nuestros favoritos es Daka (打咔⽣猛海鮮餐廳), en el
número 43 de la sección 1 de Roosevelt Road.
8. Thai Made

Si hay algo en lo que destaca Taipei es en la enorme oferta gastronómica que ofrece, no
solo de cocina local, si no de cocina internacional, en especial, cocina asiática. La cocina
tailandesa goza de gran popularidad en la ciudad, y Thai Made es sin duda uno de los
mejores restaurantes tailandeses en la ciudad. Situado cerca del centro de la ciudad, es
además una buena primera parada antes de continuar con una copa la coctelería Fourplay,
alejada a unos pocos metros de distancia en la misma calle.
9. Bottega del Vin

Para aquellos que busquen un italiano en la ciudad, Bottega del Vin es su restaurante.
Situado en pleno centro de la ciudad, este restaurante ofrece un ambiente tranquilo y
elegante donde disfrutar de los auténticos platos italianos que su chef Andrea Trevisan,
original de Verona, prepara cada noche. El restaurante también cuenta con una cuidada
selección de vinos italianos.
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10. Ole Tapas

Para aquellos que echen de menos la cocina española, o que simplemente quieran un
buen restaurante español en Taipei, recomendamos Olé Tapas. Una de las más recientes
incorporaciones a la escena de cocina occidental de la ciudad, la carrera de Olé Tapas ha
sido astronómica. De abrir un pequeño local con poco más que una barra en Shilin, a
trasladarse a un amplio local en la exclusiva zona de Xinyi Anhe a los pocos meses por la
gran demanda. ¿Su secreto? Su carta de tapas y montaditos nada tradicionales (no
encontraremos patatas bravas o croquetas aquí) cambia diariamente en función de los
ingredientes frescos disponibles ese día en el mercado de pescado, donde su dueño va cada
noche a comprar. La calidad de sus platos, junto con su excelente carta de vinos, hacen de
este lugar un imprescindible para los amantes de la buena cocina española
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La noche de Taipei
1. Fourplay

No pidas la carta en esta popular coctelería, porque no tienen. Simplemente pídele al
barman qué es lo que te gusta, y se encargará de sorprenderte con mezclas que seguramente
nunca esperarías. Que este hecho no te frene a la hora de visitar Fourplay, esta gente conoce
bien su arte y los cocteles aquí son auténticas obras de arte. Si quieres una sugerencia local,
prueba el Ice Boat, preparado con Kaoliang de Jinmen, el aguardiente local.
2. WooTP Bar

Este restaurante - coctelería ubicado en la zona de Zhongxiao Dunhua también haces
las veces de barbería en algunas ocasiones. Su decoración de madera estilo retro impregna al
lugar de una atmósfera especial, perfecta razón para dejarse recomendar y probar algunos de
sus cócteles marca de la casa. A unos pocos metros de Kor y Omni, es una buena parada
antes de continuar la noche.
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3. Alchemy

Si buscas una coctelería tradicional, con una tenue luz que realce las notas de un
cuarteto de jazz tocando en directo, éste es tu lugar. Como los mejores speakeasy, Alchemy se
encuentra escondido en la segunda planta de MQ - antiguo Marquee-, situado justo delante
del rascacielos Taipei 101. Cócteles clásicos bien preparados, y una buena selección de
whisky.

4. Barcode

Barcode es el lugar donde ir a ver y ser visto. Situado en Neo19, en pleno centro del
distrito de Xinyi, el lugar es parada obligatoria para aquellos que van a continuar la noche en
alguno de los clubs cercanos como Frank o Halo. Los cócteles son decentes y por lo general
en su clientela habitual tanto locales como extranjeros.
5. OnTap

British pub de manual. Buen brit-pop, buena carta de comida de pub y una inﬁnita
selección de combinados para empezar y acabar la noche. Con dos plantas de bar, muchos
son los que se juntan cada noche para para ahogar penas o celebrar victorias en este lugar.
Una apuesta segura para empezar una noche cualquier día de la semana.
6. Brass Monkey
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Uno de los clásicos en Taipei. Muy parecido a OnTap en clientela y carta, Brass
Monkey es famoso por organizar eventos durante la semana, desde retransmisión de eventos
deportivos a un día dedicado a la salsa - en el que el lugar se llena de bailarines -, pasando
por sus populares ladies night los jueves.
7. Carnaggie’s

Aunque parecido en forma a los dos anteriores, Carnaggie’s atrae más a clientela
extranjera que está de visita en la ciudad. Ubicado muy cerca del hotel Shangri-la, en la
popular avenida de Anhe, Carnaggie’s estará previsiblemente muy animado durante los días
de Computex. Además, la zona alberga muy buenos restaurantes.
8. Frank

Este lounge club situado en la décima planta de ATT4Fun cuenta - junto con su vecino
Halo - con una de las mejores vistas de la ciudad, puesto que su amplio balcón y azotea
ofrecen unas espectaculares vistas al rascacielos Taipei 101. Con una decoración un tanto
excesiva, los cócteles de Frank son bastante decentes y el lugar ofrece dos espacios con dos
ambientes diferentes, club en su interior, y lounge en su terraza.
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9. Halo

En el mismo ediﬁcio que Frank se encuentra Halo, una opción para aquellos que
busquen una noche algo más animada que un simple lounge. Su terraza ofrece unas
espectaculares vistas a Taipei, aunque su carta de combinados es bastante más estándar que
su vecino Frank.
10. Omni / Kor

Omni y Kor son dos espacios vecinos pero independientes que nacen tras la clausura del
popular club Luxy. Ambos conservan el appeal de su antecesor, si bien sus ambientes son
bastante diferentes. Omni hace las veces de discoteca mientras que Kor es más un lounge bar.
La entrada a Kor es gratuita, por lo que siempre es una buena opción hacer una primera
parada antes de evaluar continuar la noche en Omni. Aviso para navegantes: los combinados
en ambos son caros y no muy generosos.
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