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COREA DEL SUR

8 Días

De enero 2017 a febrero 2018 

Llegadas: miércoles (Mínimo 4 pasajeros)

SEUL, GWANGJU, YEOSU, GYEONGJU, WONJU

DÍA 1. SEUL

Llegada y encuentro con el asistente. Traslado a Seúl para el Hotel. (La regulación del horario hotel check-in es

después 2pm) Descanso en el Hotel, Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. SEUL

Desayuno en el Hotel. El viaje de la ciudad de Seúl. Pasamos por Chungwa dae (pasamos por el residencia del

presidente) El Palacio real Gyeongbok (El Palacio de Deoksu los Martes) En 1394 como palacio principal de la dinastía

Joseon (1392-1910) por el rey Taejoes el más extenso y magnifico de los cinco palacios preservados. El Museo

Folklore Situado en el palacio Gyeongbokgung, el museo es una vitrina del estilo de vida del pueblo desde la era

prehistórica hasta la Dinastía Joseon, mostrando objetos de la vida cotidiana y funerarios, trabajos de arte y replicas.

El Templo de Jogyesa-mayoría de los templos coreanos situados en las montañas, este se halla en el centro de la

ciudad de Seúl. Callejón Insadong es un lugar para los turistas que quieren experimentar lo tradicional de Corea,

especialmente quienes buscan antigüedades, pinturas, cerámica, artesanías en papel y muebles antiguos. Después

del almuerzo en el local, visitaremos el Pueblo Folclorico coreano a una hora de Seul. Es un museo vivo que

representa la vida antigua. En la aldea viven alfareros tradicionales, tejedores, herreros y otros artesanos. Tiene un

pequeño teatro para funciones de danza y música folclóricas y 260 casa tradicionales. Nos dirigimos para Seúl.

Alojamiento.

DÍA 3. SEUL - GONGJU - BUYEO - JEONJU - GWANGJU

Desayuno. Traslado a la ciudad de Gongju Encuentro con el guiador en el Donhwa Duty Free shop en Gwanghwamun

Seoul Traslado a la ciudad de Gongju, una ciudad de cultura con una vista magnifica de naturaleza de Gyeryongsan.

Visita de Villa Hanok. Traslado a la ciudad de Buyeo, llegada y visita al Templo de Goransah, la Roca Nakhwaam

(Roca de flores caídas), Río Baengmagang, Crucero (Opcional) Traslado a Jeonju. Visita el Pueblo Hanok de Jeonju,

la tradición de Corea forma parte de vida. Después de su cena (no incluida) estaremos dirigiendo para Gwangju.

Alojamiento.

DÍA 4. GWANGJU - BOSEONG - SUNCHEON - YEOSU

Desayuno en el Hotel. La ciudad de Gwangju representa la libertad y la democracia para los coreanos. Visitaremos

Boseong; lugar de plantaciones de té verde que abastecen en un 40% a toda la nación, visita al Museo Ecológico de la

Bahía Suncheonman El museo fue establecido con el objetivo de cuidar la naturaleza de la bahía de Suncheonman,

estudiar e investigar el medio ambiente, y difundir la información ecológica a los estudiantes y a las personas en

general. Traslado para Yeosu, una ciudad con el paisaje maravilloso del océano. Si el tiempo permite estaremos

visitando el Mercado de pescado de Yeosu. Alojamiento.
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DÍA 5. YEOSU - JINJU - BUSAN - GYEONGJU

Desayuno en el Hotel. Traslado para Jinju .Catillo de Jinjuseong. Traslado para Busan; es el puerto principal de y la

segunda ciudad más grande de Corea. Visita por el Mercado Jagalchi; uno de los mercados de pescados y mariscos

más grandes de. Playa Haeundae, nombrado por el académico Choi Chi-won en 857, Playa Haeundae es

probablemente la más famosa playa, abarcando un área de más de 14 acres (58.400 metros cuadrados), la playa es

conocida por su arena blanca que se origina en la corriente del Chuncheon. Casa Nurimaru APEC House, fue creada

mediante la combinación de las palabras coreanas nuri, lo que significa "mundo" y maru o "cumbre" con la opción

Pacífico de Cooperación Económica Asia sala de conferencias. Dirigimos para Gyeongju. Capital del reino Shilla

durante mil años, en donde se hallan edificios históricos, templos y varios monumentos artísticos. Alojamiento.

DÍA 6. GYEONGJU – ANDONG - WONJU

El desayuno en hotel. Templo Bulguksa,el templo más famoso, es un rico testimonio que demuestra la profunda fe

budista y la habilidad de los arquitectos coreanos de aquellos tiempos Gruta Seokguram (Opcional), el nombre oficial

de Seokguram, es Seokguram Seokgul. Designado como Emplazamiento de Patrimonio Cultural Mundial por la

Unesco en 1995, es un templo artificial de piedra hecho de granito. Nos dirigimos para Andong y visitaremos el Pueblo

Hahoe, un pueblo con estructura de casa antigua de dinastía Joseon, nos dirigimos para la ciudad de Wonju.

Alojamiento.

DÍA 7. WONJU-PYEONGCHANG-GANGNEUNG-SOKCHO-SEUL

Desayuno en hotel. Traslado para Pyeongchang, la ciudad anfitriona para las Olimpiadas de Invierno 2018, en

Alpensia Resort. Monorail (Opcional) Traslado para Gangneung, la ciudad rica en recursos turísticos y numerosos

yacimientos, que tiene como fondo el hermoso Mar del Este. Es una región donde vivieron los famosos poetas de la

Dinastía Joseon. Visita a Residencia Seongyojang, fue la residencia de Naebeon Lee (1703 a 1781) de una clase

social alta, proveniente de una familia noble de Gangneung-si, provincia de Gangwon. Visitaremos el Parque Nacional

de la Mt.Seoraksan, las cumbres de las montañas Seoraksan parten las nubes y las aguas cristalinas que fluyen por

los valles crean un pintoresco panorama que la hacen el parque nacional más famoso de Corea. Debido a las

diferentes especies raras que habitan en este lugar, UNESCO designó este parque nacional como Área de la

Preservación de la Biosfera en 1982. Excursión Opcional (Gwongem castle cable car) Después del almuerzo dirigimos

para Seúl. Alojamiento.

DÍA 8. SEUL

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Incheon (La regulación del horario hotel check-out es antes 12pm).

Fin de los servicios.

INCLUYE:

 7 noches de alojamiento

 Traslado aeropuerto hotel aeropuerto (sin chofer de habla hispana) 

 Visitas según itinerario en ESPAÑOL del día 2 al día 7

 7 desayunos y 1 almuerzos

No Incluye:

o Extras en hoteles

o Propinas

o Visitas y/o alimentos no indicados en el itinerario.
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HOTELES O SIMILARES  

NOCHES  CIUDAD HOTEL  CAT 

3 SEUL MANU 4* 

1 GWANGJU HOLIDAY INN 4* 

1 YEOSU THE OCEAN RESORT 4* 

1 GYEONGJU CONCORDE HOTEL 4* 

1 WONJU INTERBURGO HOTEL 4* 

 
 
 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (Mínimo 4 pasajeros) 

COREA 8 DÍAS DBL/TPL SGL 

ENE 2017- FEB 2018 2030 2680 

SUPL. 1-6 MAY/ 1-3 JUN/ 10 JUL - 31 AGO/ 20-23 DIC  135 135 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (Mínimo 2 pasajeros) 

COREA 8 DÍAS DBL/TPL SGL 

ENE 2017- FEB 2018 2350 3000 

SUPL. 1-6 MAY/ 1-3 JUN/ 10 JUL - 31 AGO/ 20-23 DIC  135 135 

CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO  
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