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Las 7 maravillas del mundo 2015

7 MARAVILLAS DEL MUNDO Las nuevas Siete Maravillas del Mundo son nombrados monumentos que han ganado un concurso internacional, inspirado en la lista de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y hecho por una empresa privada llamada New Open World Corporation. Generalmente llamadas las Siete Maravillas o Siete
Maravillas del Mundo Antiguo eran un conjunto de obras arquitectónicas que los helenos, especialmente durante el período helenístico, consideraban dignos de una visita, siendo para ellos importantes monumentos de la creación y el ingenio humano. La Gran Muralla China, China fue construido y reconstruido entre 220 a. C. y 1368 y
1644 dC para vincular las fortificaciones existentes en un sistema de defensa unificado y evitar invasiones de tribus mongolas fuera de China. Su longitud se estima en más de 8.000 km, que es el monumento más grande jamás construido, y el único monumento visible desde el espacio. Si estás pensando en visitarlo, en unComo te
proporcionamos una lista de los mejores hoteles de China. Petra, Jordania es los restos de la capital del antiguo reino nabateo, fundada alrededor del 300 a. C., un sitio arqueológico increíble. El nombre de Petra proviene de la piedra griega, que es que la ciudad fue construida justo sobre la roca, esculpiéndola como si fuera una
escultura. Para poder visitar esta maravillosa zona, te recomendamos una serie de hoteles cerca de Petra para que puedas disfrutar al máximo del viaje a este maravilloso lugar. Cristo Redentor, Brasil Esta estatua de Jesucristo fue construida en 1931 en Río de Janeiro Fue diseñada por el escultor brasileño Heitor da Silva Costa y
creada por el francés Paul Landowski. Si quieres visitar esta maravillosa escultura y la ciudad de Río de Machu Picchu, Perú entre 1460 y 1470, el emperador inca Pachacutec construyó un pueblo de montaña conocido como Machu Picchu (montaña antigua) a una altitud de 2350 m. Incas salió de la ciudad en 1540 con la llegada de los
españoles, y fue reabierto por Hi Bramingham en 1911. Para visitar esta hermosa ciudad y hacer el viaje perfecto, le proporcionamos una lista de hoteles en Machu Picchu. La Pirámide de Chichén Itzá, México, ubicada en la Península de Yucatán, su nombre significa en las orillas de los pozos itzaes y se convirtió en el centro político y
económico de la civilización maya entre 750 y 1200 años de nuestras vidas, a pesar de que fue construida aproximadamente entre 435 y 455 años de nuestras vidas. Si vas a Pirámide y la maravillosa Península de Yucatán, tendrá que elegir un bonito hotel cerca de Chichén Itzá entre la gran oferta de la zona. Coliseo Romano, Italia Su
construcción en el centro de Roma comenzó en el año 72 d.C., pero se inauguró en los años 80. Tiene 48 m.de, 188 longitudes y 156 de ancho, y tiene 80 arcos en cada nivel. Originalmente fue conocido como el Anfiteatro de Flavio, la dinastía Flavia de los emperadores que la construyeron, y fue nombrado el Coliseo de la gran estatua
del Coliseo de Nerón, que ya no se conserva. Roma es una de las ciudades más visitadas del mundo y con una gran oferta de alojamiento, por lo que es importante reservar un hotel con antelación. En UNAs le proporcionamos una lista de los mejores hoteles de Roma para que pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
Taj Mahal, India Otra de las siete maravillas del mundo moderno es un complejo de edificios erigidos entre 1631 y 1654 en Agra por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol, en memoria de su esposa la princesa Mumtaz Mahal, que murió en el momento del nacimiento de su hijo de los 14 años. Fue construido por
20.000 personas y tiene proporciones totalmente simétricas. Tanto la India como la ciudad de Agra tienen una gran extensión, por lo que es importante elegir un hotel junto al Taj Mahal como los de esta lista. Si usted tiene la oportunidad, visite las 7 maravillas del mundo moderno, auténticas obras de arte de todos los tiempos. Chichén
Itzá, en la Península de Yucatán (México). Coliseo Romano, Roma (Italia). La estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro. Machu Picchu, Cusco, Perú. Petra, Jordania. Taj Mahal, Agra, India. Las nuevas siete maravillas del mundo moderno son los monumentos que fueron los ganadores en el concurso público e internacional, que
tuvo lugar en 2007, inspirado en una lista de las siete maravillas del mundo antiguo y hecho por una empresa privada llamada New Open World Corporation. Más de cien millones de votos, a través de Internet y SMS, han llevado a este nuevo ranking. La iniciativa fue iniciada por el empresario suizo Bernard Weber, fundador de la
empresa. Artículo de Ancient Seven Wonders Home: Siete maravillas del mundo antiguo Siete maravillas del mundo, los famosos griegos helenísticos fueron elegidos por el artista holandés Maerten van Heemskrerck en el siglo XVI en una serie de siete pinturas, con obras arquitectónicas y escultóricas que se marcan antes y después
en la historia. Anteriormente, autores como Philo de Byzanti, Antipatro de Sidón, Gregorio Nazansano o el Año de los Honorables, entre otros, han preparado sus respectivas listas. Sólo uno de ellos está actualmente apoyado Pies. Aunque la existencia de otros sigue siendo un misterio para los investigadores y expertos en este campo.
La pregunta más frecuente es: ¿por qué eligieron sólo siete criterios? La cultura helenística consideraba una figura como un sistema de votación ideal para los números de voto. Los participantes tenían que registrar un correo electrónico en el sitio web de la corporación y seleccionar a sus candidatos favoritos. También puede votar por
SMS y número de teléfono. Una de las críticas del sistema utilizado fue en la práctica nada impidió que la misma persona votara más de una vez si lo hacía por otro correo electrónico o SMS. Un solo candidato también puede ser votado en un certificado de votación específico obtenido pagando dos dólares estadounidenses. Cada voto
fue elegido por siete candidatos de una larga lista inicial hecha por la corporación y aumentada a petición de diferentes países o para declaraciones masivas de votantes. En los últimos meses de votación, sólo participaron 21 candidatos que habían recibido anteriormente la mayor cantidad de votos. Ante las protestas del gobierno
egipcio en las etapas finales, la Pirámide de Gingza fue eliminada de la lista, un hecho que fue enmascarado por los organizadores, asignándole el estatus honorífico como candidato, porque es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que permanece en pie. Esta selección permitió los diseños construidos hasta el año 2000,
siempre que se mantuvieran hoy en día. Los resultados fueron publicados el 07/07/07, es decir, el 7 de julio de 2007 en el estadio Estedio da Luz de Lisboa, Portugal, en una ceremonia importante. Los hechos, contrastes y cifras de la Ceremonia de Anuncio de Nuevos Milagros fueron transmitidos en vivo en más de 160 canales de
televisión en más de 170 países. En la primera ronda de votación, más de la mitad de los Estados miembros de la UNESCO tenían un monumento excepcional que competía por convertirse en una de las nuevas maravillas del mundo, lo que condujo al apoyo político de muchos de sus gobiernos. Siete nuevas maravillas seleccionadas
han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, según la lista de 2012. Después de votar por siete nuevas maravillas del mundo terminadas, comenzó su búsqueda para elegir las siete maravillas naturales del mundo que alcanzaron su meta el 11 de noviembre de 2011. El milagro en honor a la Gran Pirámide de
Gingza (Egipto) fue considerado el octavo milagro honorable. La Gran Pirámide ha sido excluida de la papeleta, ya que es la más antigua y única que aún sobrevive a las siete maravillas del mundo antiguo. El hecho se dio dentro de la gran Las autoridades culturales egipcias, como sahi Hawass, secretario general del Consejo de
Antiguedades del gobierno egipcio (Ministro de Antiguedades hasta 2011), que calificó el concurso como una operación publicitaria. Elegido Chichén Itzá en México. El Coliseo de Roma, en Italia La Estatua de Cristo Redentor, en Río de Janeiro. Machu Picchu, Perú Petra, Jordania. Taj Mahal, en Agra, India. Candidatos después de la
votación, 75 semifinalistas fueron liberados en este orden: Christos el Redentor, Río de Janeiro, Brasil Machu Picchu, Cusco, Perú La Gran Muralla, China Petra, Jordan Taj Mahal, India Coliseo de Roma, Italia Chichén Itzá, Torre Eiffel de México, Torre Francesa de Pisa, Kremlin de Italia, Catedral de San Basilio y Plaza Roja de Moscú,
Ciudad Histórica de Rusia de Saná, Palacio Eman de Versalles, Francia La Giralda, España , Estados Unidos Templo de la Sagrada Familia, Iglesia de Santa Sofía de España, Ópera de Turquía, Palacio de Australia Potala, Puerta de Oro de China, Mezquita de Djingareyber de Estados Unidos, Templo de Malí Meenakshi Amman,
Palacio Imperial de la India, Catedral de Aquisgrán de Estados Unidos, Templo Dorado de Alemania, Acrópolis de la India de Atenas, Grecia Templo de Brihadeshvar, Templo de la India de Arunachaleshwa, Estatua de la India Bahubali, India Santiago de Compostela, , Alemania Dhammakaya , Egipto Templo del Loto, India Guerreros
de Terracota, China Castillo de Praga, República Checa Ciudad Prohibida, China Kapellbrucke, Suiza Torre de Londres, Uk Petronas Towers, Malasia Estadio Olímpico De Múnich, Alemania Kiyomizu-dora, Japón Sigiriya, Sri Lanka Parlamento Del Reino Unido, Mezquita del Reino Unido de Córdoba, España Abu Simbel, Catedral
egipcia de San Pablo Londres, Reino Unido , USA Guggenheim Museum Bilbao, Spain Naska Lines, Perú Mount Saint-Michel (isla), France Hotel Burj Al Arab, Capilla Sixtina de los Emiratos Arabes Unidos, Palacio Real Vaticano de Madrid, Observatorio de Greenwich de España, TORRE DEL Reino Unido, Valle de Los Reyes de
Canadá, Tumba Megalífica de Egipto de Newgrange, Ireland Aqueduct Segovia, España Alhambra Granada, Granada, Angkor Wat, Siem Reap, Camboya. Castillo de Neuschwanstein, Baviera, Alemania. Kiyumizu-dora, Kioto, Isla Moais, Chile. Sydney Opera House, Sídney, Australia. Catedral de San Basilio / Kremlin, Moscú, Rusia.
Santa Sofía, Estambul, Turquía. Stonehenge, Amesbury, Reino Unido. Mezquita Jingareiber, Malí. Torre Eiffel, París, Francia. Países críticos que acogen las nuevas siete maravillas del mundo moderno. El proyecto ha sido criticado por varias razones: las Naciones Unidas, que declaran patrimonio de la humanidad los sitios culturales o
naturales, no han respaldado la campaña, tanto por los medios de comunicación como por el nombre personal de Weber. Afirmó que el valor sentimental de los monumentos no era suficiente para incluirlos en la lista de características previstas. El organismo internacional declaró que el voto no era universal, dejando a un lado a millones
de personas que no tenían acceso a Internet y que la lista de candidatos había sido creada con criterios educativos y no confirmados. Algunos pensaron que era un proyecto económico (tendrías que pagar por votar por teléfono, por ejemplo), aunque Bernard Weber dijo que los beneficios del proyecto se dirigirían a la restauración de
monumentos. Otra crítica de algunos historiadores del arte es que las siete maravillas son elegidas por un voto, cuando los méritos artísticos son elegidos no por un voto, sino por personas que no conocen el conocimiento artístico. Otros, como el Director Chichén Itzá, consideraron que esas iniciativas contribuyeron a la competitividad y
la discriminación. Algunos en Egipto consideraron que las pirámides de Giese no debían competir con edificios modernos, como la ópera de Sídney, e incluso algunos acusaron al proyecto de absurdidad. Véase también Siete Maravillas del Mundo Antiguo Nuevas Siete Maravillas del Mundo Siete Maravillas Naturales del Mundo 12
Tesoros de España Siete Maravillas Venezolanas Links Curlee y 2002, páginas 1 y 2. Presentación de las nuevas Siete Maravillas. Claron, Buenos Aires, 7.7.2007 Acerca de la campaña de las nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza. Archivo del original el 14 de junio de 2010. Recibido el 18 de junio de 2010.  Nuevas 7 maravillas. La
elección de nuevas maravillas del mundo fomenta la discriminación, dice el arqueólogo. Archivo del original el 17 de junio de 2007.  Egipto se niega a incluir las pirámides de Guiza en las nuevas siete maravillas del mundo. Archivo del original el 28 de junio de 2012. Recibido el 23 de junio de 2007.  Egipto prohíbe las secas piramidales
como el Milagro del Mundo. Archivo del original el 13 de agosto de 2007. El 23 de Junio de 2007.  La bibliografía de Cox, Reg y Neil Morris, Seven Wonders of the Modern World. Chelsea House Publications: Library, octubre de 2000. ISBN 079106048 Cox, Reg, Neil Morris y James Field, Seven Wonders of the Medieval World. Chelsea
House Publications: Library, octubre de 2000. ISBN 0-7910-6047-0 Curlee, Lynn (2002). Siete maravillas del mundo antiguo (en ingl's). Chicago: Libros de Atheneum para jóvenes lectores. ISBN 978-0689831829.  D'Epiro, Peter y Mary Desmond Pinkovish, ¿cuáles son las Siete Maravillas del Mundo? y otras 100 grandes listas
culturales. Ancla. 1 de diciembre de 1998. ISBN 0-385-49062-3 Morris, Neil, Seven Wonders of the Natural World. Libros crisálidos. 30 de diciembre de 2002. ISBN 1-84138-495-X Enlaces externos Wikimedia Commons alberga una categora multimedia sobre Nuevas siete maravillas del mundo moderno. Arteculos en Wikinoticias: dan
conocer las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Paro Parina convocante de la elecci'n de las nuevas maravillas Siete maravillas del mundo antiguo WonderClub.com Pagina oficial de N7W, Anelis del Voto, en Inglas Datetos: 712728 Multimedia: Nuevas Siete Maravillas de Obten de
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