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Corea del Sur al completo
Precio desde:

13 días

2.255€ /persona

Idioma:
Salidas:

Domingos (ver pestañas salidas)

Países:

Corea del Sur

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
En este tour básico por Corea del Sur comienza con la visita de su capital, Seúl, una ciudad que combina como pocas la tradición con la
modernidad. Visitaremos el P.N. del Monte Songnisan y el Templo Beopjus; en Gyenongju visitaremos Patrimonios de la UNESCO;
conoceremos la la ciudad portuaria de Busan; los P.N. de Gayasan y Monte Seorak, y dormiremos en un templo.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/SEÚL
Salida en vuelo regular con destino a Seúl, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: SEÚL
Llegada a Seúl, la capital de Corea del Sur y una de las ciudades más modernas de Lejano Oriente. Trámites de inmigración, recogida de
equipaje y traslado al Hotel. Día libre para conocer la ciudad, capital Mundial del Diseño en 2010, por tu cuenta. Recomendamos visitar la zona
tradicional de Bukchon Hanok, una representación de cómo era la vida en la época de la dinastía Joseon; la Puerta Gwanghwamun, que es
una de las más grandes de la ciudad, en el palacio de Gyeongbokgung o el Mercado de Namdaemun, un auténtico laberinto en el que
podrás encontrar de todo. Alojamiento.

Día 3: SEÚL
Después del desayuno, salida para conocer la capital. La primera parada es el Museo Nacional de Corea, construido en 2005, es la insignia
del arte y la historia coreanos. La cantidad de piezas es tan numerosa que haría falta un día completo para poder verlo todo. La siguiente visita
es el Palacio de Changdeok, construido a principios del s. XV y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y su encantador Jardín
Secreto de Huwon. Después nos dirigiremos a la N Seoul Tower, torre de comunicaciones ubicada en el parque de Namsam, desde donde
obtendremos una fantástica panorámica de la ciudad (si el clima lo permite). Finalizaremos la visita en el Mercado de Gwangjang, famoso
durante el día por la ropa de segunda mano y, durante la noche, por sus puestos de comida callejera. Traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 4: SEÚL/MONTE SONGNISAN/DAEGU
Desayuno. Salida hacia Yongin para conocer más sobre la vida tradicional coreana durante los siglos XVIII y XIX en el Korean Folk Village,
con 260 réplicas de las casas de la dinastía Joseon. Continuaremos hacia el Parque Nacional de Monte Songnisan para visitar el Templo
Beopjusa, donde se encuentra la estatua de Buda tallada en roca más alta del país. Además, los bosques del parque son ideales para dar
tranquilos paseos. Por la tarde, continuaremos por carretera hacia Daegu, mezcla de naturaleza y la modernidad de las construcciones acero.
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 5: DAEGU/GYEONGJU
Desayuno. Por la mañana, visitamos el Museo de Medicina Oriental Yangnyeongsi, un mercado de hierbas medicinales abierto desde el
siglo XVII. Tendremos la ocasión de probar un tratamiento de hierbas medicinales en los pies. Después visitamos el Mercado de Seomun, uno
de los tres principales mercados durante la dinastía Joseon. Después de la visita del mercado, continuaremos por carretera a Gyeongju, la
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capital del reino de Silla entre los años 57 a.C y 935 d.C., un auténtico “museo al aire libre”, ya que cuenta con 52 lugares de interés histórico.
Allí visitamos el Observatorio Astronómico de Cheomseongdae, construido en piedra en el s. VII y el Parque Real de Tumuli, donde se
encuentran las tumbas reales. Podremos entrar a una de las tumbas, excavadas en el terreno, para ver cómo están construidas y aprender
sobre el proceso de enterramiento. Traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 6: GYEONGJU
Desayuno. Jornada dedicada a conocer Gyeongju. Vamos a conocer dos lugares que forman parte del Patrimonio de la UNESCO: el Templo
Bulguksa y la Gruta Seokguram. Esta gruta, descubierta en el siglo VIII en las cuestas del Monte Toham, contiene una estatua monumental
de Buda sentado, mirando hacia la mar, considerada obra maestra del arte budista de Lejano Oriente. Después vamos a conocer la Tumba
Real de Gwaeneung y haremos un recorrido panorámico hasta el puerto de Guryongpo. Durante el recorrido podremos disfrutar del
paisaje costero. Alojamiento.

Día 7: GYEONGJU/BUSAN
Desayuno. Salimos a conocer el Templo Unmoonsa, también conocido como Templo de las Monjas Budistas. Después, salimos por
carretera hacia Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur. A la llegada, realizamos una visita de medio día en la que
conoceremos alguno de los puntos más importantes de la ciudad: la Torre de Busan, torre de comunicaciones de 120 metros de altura que
preside el Parque Yongdusan, situado sobre una colina desde cuyo mirador se obtienen fantásticas vistas de la ciudad; el Mercado de
Pescado de Jagalchi y finalizaremos en la calle comercial Nampodong Street. Alojamiento.

Día 8: BUSAN/P.N. GAYASAN/ANGONG/CHUNGJU
Después del desayuno nos dirigimos al Parque Nacional del Monte Gayasan, donde visitaremos el Templo Haeinsa, donde se encuentra la
Tripikata Koreana, una completa colección de textos budistas grabada en más de 80.000 bloques de madera en el s. XIII durante la dinastía
Goryeo, para conseguir la protección de Buda frente a la invasión de las tropas de Mongolia. Después de la visita, nos dirigimos a Andong
Hahoe, una aldea tradicional coreana de la dinastía Joseon, famosa por la visita de la Reina Isabel II en 1999 y por su característica danza de
máscaras. Continuación hacia Chungju, donde pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 9: CHUNGJU/TEMPLO
Desayuno. Por la mañana salimos a dar un paseo en barco por el lago. Después, iremos al templo Woljeongsa o templo Samhwasa en el
que pasaremos la noche. A la llegada, nos darán la ropa que deberemos vestir y una charla de orientación sobre lo que debemos conocer
durante la estancia. Asistiremos a la ceremonia del repicado de la campana, al canto de oraciones y a un curso de meditación.
Alojamiento en el templo.
Durante el invierno, el lago Tageum puede congelarse, por lo que el paseo en barco se cancelaría. El resto del año podría cancelarse
si las condiciones climáticas fueran adversas.
En el Templo de duerme en el suelo, las habitaciones son compartidas (hombres y mujeres separados) y el baño es común. No se
sirve alcohol. No disponen de TV ni teléfono. Posibilidad de dormir en habitación privada con baño compartido.

Día 10: TEMPLO/GANGNEUNG/P.N. MONTE SEORAK
Si te apetece, puedes levantarte a las 3 de la mañana para participar en los rezos de la mañana. Después del desayuno, abandonamos el
templo para dirigirnos a la Zona Desmilitarizada (DMZ) hasta el Observatorio de la reunificación, el punto geográfico más cercano a Corea
del Norte, desde el que, dependiendo del clima se pueden obtener de las montañas Geumgangsan, la costa de Haegeumgang y las islas de
sus inmediaciones y el Museo de la Reunificación. Regreso al Parque Nacional de Monte Seorak. Subiremos en teleférico para apreciar la
belleza del paisaje natural, el acantilado de la fortaleza Gwongeumseong, la vista impresionante de los valles de Sogongwon. A continuación
visitaremos el Templo Sinheungsa y la gran estatua de bronce de Buda sentado. Salida hacia Gangneung para visitar Museo Chamsori del
Gramófono y el Sonido. Este museo contiene una colección increíble de gramófonos y sistemas de audio de primera generación. Traslado al
hotel. Alojamiento.
El teleférico podría cancelarse en caso de fuertes vientos o condiciones meteorológicas adversas.

Día 11: P.N. MONTE SEORAK/GAPYEONG/SEÚL
Después del desayuno regresamos a Seúl. Antes de llegar pararemos en Gapyeong para visitar el colorido Jardín de la Calma Matutina,
donde se celebra un festival floral en primavera entre especies de flores y árboles únicos de Corea. Traslado al Hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

Día 12: SEÚL/ESPAÑA

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado por nuestra cuenta al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España
(habitación disponible hasta las 11.00 horas). Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

COREA DEL SUR AL COMPLETO

HAB. DOBLE

Estándar

2.255 €

770 €

Superior

2.660 €

1.085 €

2.960 €

1.355 €

Primera
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

460 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

01ene-14jul / 17ago-31dic

V
L
Q
E
O

15jul-15ago

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PE

Suplemento por circuito con guía de habla hispana

595 €

Suplemento traslado al aeropuerto día de salida (sin guía)

75 €

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Incluye
Vuelo regular España-Seúl-España, vía Estambul, con Turkish Airlines en clase turista P.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
Traslados regulares en grupo (excepto de salida) y visitas en servicio regular con guías locales de habla inglesa.
Entradas a lugares especificados en el itinerario
Seguro básico de viaje.
No Incluye
El traslado de salida el penúltimo día no está incluido y se realiza por cuenta propia. Consultar posibilidad de contratar traslado privado.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas.
Propinas para el guía, conductor y maleteros
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web
Hoteles
Hoteles seleccionados o similares:

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Seúl

Estándar

Aventree Hotel Jongno
The Grand Hotel Daegu

Daegu

Estándar

Gyeongju

Estándar

Kolon Hotel

Busan

Estándar

Busan Towerhill

Chungju

Estándar

Benikea Hotel Cheong Pung

Templo

Básico

Woljeongsa Temple / Samhwasa

Monte Seorak

Estándar

Kensington Stars Hotel

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Seúl

Superior

Grand Ambassador Hotel

Daegu

Estándar

The Grand Hotel Daegu

Gyeongju

Superior

Hilton Hotel

Busan

Superior

Commodore Hotel Busan

Chungju

Estándar

Benikea Hotel Cheong Pung

Templo

Básico

Woljeongsa Temple / Samhwasa

Monte Seorak

Estándar

Kensington Stars Hotel

CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Seúl

Primera

Lotte Hotel

Daegu

Superior

The Grand Hotel Daegu

Gyeongju

Superior

Hilton Hotel

Busan

Superior

Commodore Hotel Busan

Chungju

Estándar

Benikea Hotel Cheong Pung

Templo

Básico

Woljeongsa Temple / Samhwasa

Monte Seorak

Estándar

Kensington Stars Hotel

Salidas
ENE: 06, 20 / FEB: 10, 17 / MAR: 03, 17 / ABR: 07, 21 / MAY: 05, 19 / JUN: 02, 16, 30 / JUL: 14 / AGO: 04, 18 / SEP: 01, 15 / OCT: 06, 20
/ NOV: 03, 17 / DIC: 01, 08
Notas
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (nunca antes de las 15.00 horas) y check-out (11.00 horas) de los hoteles.
En Corea del Sur no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización
de hoteles en España.
Este viaje se opera con guías locales de diferentes idiomas.
Durante los traslados en coche no se realizarán explicaciones.
Almuerzos (suelen ser ligeros) y cenas (suelen ser tipo buffet) no están incluidos. El guía nos acompañará a restaurantes locales populares
(pago directo en destino). Una estimación aproximada del precio es de KRW 8.000 - KRW 15.000 por plato; KRW 4.000-5.000 cerveza; KRW
2.000-3.000 refresco/agua y KRW 7.000-8.000 vino coreano.
En los restaurantes NO es habitual la propina.
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En los Hoteles no suele haber servicio de maleteros pero, en caso de haberlos, la propina sí es costumbre.
En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un día más (no incluido en el precio).
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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