
¿Qué será eso? 

Es una pregunta que posiblemente muchos nos hemos hecho mientras viajábamos y nos 

hemos encontrado con algo en medio de la nada y abandonado. Seguro que a ti también 

te ha ocurrido, ¿verdad? Pues bien, hoy te vamos a enseñar algunos de los lugares con 

los quizás te has topado, o que podrías descubrir en alguno de tus viajes.  

1. Castillo de Bodiam.  

 

Es una fortaleza cuadrangular localizada cerca de Robertstridge, en Sussex Oriental, 

Inglaterra. Se dice que es un ejemplo perfecto de los últimos castillos medievales con 

foso. 

A partir del año 1664 Bodiam cayó en decadencia hasta bien entrado el siglo XX. El 

edificio cada vez estaba en peores condiciones de conservación y, de hecho, se había 

empezado a saquear llevándose sus piedras para emplearlas en construcciones locales. 

Por suerte llegó Lord Curzon, quien tras comprar el castillo lo restauró. Más adelante, 

en septiembre de 1926, lo entregó a la National Trust for Places of Historic Interest or 

Natural Beauty. Ahora puede descansar protegido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Bodiam


2. Prabalgad Fort (Kalavantin Durg). 

 

Se encuentra entre Matheran y Panvel en el estado indio de Maharashtra, a una altura de 

2300 pies en los Ghats occidentales. Fue construido en la cima de una meseta rocosa 

muy cerca de Matheran.  

El fuerte se puede abordar a través de una subida empinada escalofriante. Los pasos que 

conducen a la fortaleza fueron cortadas en la roca de la colina. No hay barandillas de 

seguridad en el borde y no hay cuerdas en la pared para agarrarse a la parte más difícil 

es el descenso, sobre todo si se tiene vértigo. 
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3. Angkor Wat.  

 

Considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros 

arqueológicos más importantes del mundo, se trata del templo más grande y mejor 

conservado de los que integran el asentamiento de Angkor, en la provincia homónima 

de Camboya.  

Este templo se ha convertido en un símbolo de Camboya, hasta el punto de figurar en la 

bandera de su país. El 14 de Diciembre de 1992, fue declarado por la Unesco 

Patrimonio de la Humanidad. Tras la relativa normalización de la situación política en, 

Angkor y su templo principal, Angkor Wat, se han convertido en un importante destino 

turístico. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat


4. Castillo de Coity.  

 

Antiguo hogar de uno de los doce legendarios Caballeros de Glamorgan. Su abandono 

se produjo en el siglo XVII y actualmente pertenece al organismo Cadw, encargado de 

la preservación de muchos castillos del sur del Reino Unido. Debido a la acción de esta 

entidad, el Castillo puede ser visitado por los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleaire.com/los-mejores-castillos-abandonados/


5. Keelung.  

 

Esta ciudad fantasma, situada en Taiwán, durante la mayor parte del año hace honor a 

su título de “fantasma” y prácticamente desaparece bajo la nieve y el hielo, que sólo 

deja ver sus ruinas y su asfalto, durante unas pocas semanas en el breve verano del país.  

Las vistas tan tenebrosas serán sin duda una experiencia que jamás olvidarás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nuezmedia.blogspot.com.es/2013/09/ciudad-abandonada-de-keelung-taiwan.html


6. Craco. 

 

Craco es un municipio situado en la provincia de Matera, en Basilicata (Italia). 

El casco antiguo fue abandonado debido a un deslizamiento de tierra, convirtiéndose en 

una ciudad fantasma, desde el año 1975. Hoy en día, es un destino turístico y un lugar 

popular para la filmación de películas. 

 

Como ves, el mundo está plagado de maravillas que desconocemos. ¿Te atreves a 

visitarlas? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Craco

