ESENCIA DE COREA DEL SUR, 8 DÍAS

Presupuesto

Circuito regular con guía de Plaza
habla Santa
hispana
Bárbara 4, 1º Derecha, 28004 Madrid, España
Salidas viernes. 2020: 23oct; www.destinosasiaticos.com
06nov. 2021: 19mar; 02, 09, info@destinosasiaticos.com
16abr; 21may; 11jun;
Tel. 917 581 027
23jul; 06, 13ago; 10sep; 08oct.
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ITINERARIO
DÍA 01

SALIDA DESDE ESPAÑA - SEÚL

Salida en vuelo regular con destino a Seúl, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

DÍA 02

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 (habitación disponible a partir de las
14h00). 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 03

SEÚL

Después del desayuno, salida para conocer la capital. La primera parada será en el palacio de
Gyeongbokgung, conocido como el "brillante palacio de la felicidad", uno de los cinco palacios de la
dinastía Choson (Joseon) donde también encontramos el Museo del Folklore y su colección de objetos
de la vida tradicional coreana. A continuación, visita del Templo de Jogyesa, uno de los más grandes de
la ciudad y el centro de la Orden Budista de Jogyejong, que promueve la meditación Zen. Almorzaremos
un delicioso bibimbap. Por la tarde, paseo por el distrito de Bukchon, con más de 900 casas
tradicionales coreanas y por la calle Insadong, llena de anticuarios y galerías de arte. A continuación
disfrutaremos de un espectáculo tradicional coreano. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

DÍA 04

SEÚL – GYEONGJU – BUSAN

Desayuno. Salida en tren KTX hacia Gyeongju, la capital espiritual y cultural de Corea del Sur. A nuestra
llegada, recorreremos esta bella ciudad, considerada un auténtico museo al aire libre, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el Templo de Bulkugsa y el parque de los
Montículos, donde encontramos tumbas de los gobernantes del antiguo Reino se Shilla, como la famosa
tumba del Caballo Celestial. Después del almuerzo, visitaremos las tumbas de Noseo-dong y la torre
Cheomseongdae, el observatorio astronómico más antiguo del Lejano Oriente. Data del año 634 y desde
allí, los astrónomos reales estudiaron el movimiento de las estrellas y predijeron eclipses. Regreso a
Busan. Alojamiento.

DÍA 05

BUSAN

Después del desayuno, iremos a visitar Gamcheon, un antiguo barrio situado en una colina, decorado
con murales y esculturas creadas por los residentes. A continuación, pararemos en el cementerio del
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Memorial de las Naciones Unidas, donde se rinde homenaje a los miles de miembros de la ONU que
murieron en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Almuerzo. Por la tarde, pasearemos por la lonja de
pescado de Jagalchi y el mercado internacional, donde se venden todo tipo de productos. Alojamiento.

DÍA 06

BUSAN - SEÚL

Después del desayuno, salida en tren de regreso a Seúl. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
para seguir conociendo la ciudad por tu cuenta: palacios, Templos budistas, pasear por el nuevo
Skygarden, un paseo ajardinado construido sobre una antigua autopista o realizar las últimas compras.
Alojamiento.

DÍA 07

SEÚL - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado regular sin guía al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso a España (habitación disponible hasta las 11.00 horas). Noche a bordo.

DÍA 08

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.

<< AMPLIACIÓN OPCIONAL >>
DÍA 07

SEÚL

Después del desayuno, haremos una excursión (EN INGLÉS) a la Zona Desmilitarizada. Situada a ambos
lados del paralelo 38, esta frontera fue creada al finalizar la guerra en 1953 para separar a Corea del
Norte de Corea del Sur. A su llegada, control del pasaporte seguido de una breve explicación en el
Campamento de las Naciones Unidas. Visita del Observatorio de Dora, la Estación de Dorasan y el
Parque Imjingak, que incluye el Memorial, el Puente de la Libertad y la Campana de la Unificación. A
continuación, veremos el tercer túnel, excavado en la roca a una profundidad de 73 metros en un mini –
tren. Almuerzo y regreso a Seúl. Alojamiento.

DÍA 08

SEÚL - ESPAÑA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado regular sin guía al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso a España (habitación disponible hasta las 11.00 horas). Noche a bordo.

DÍA 09

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje.
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PRECIOS
SALIDAS 2020 Y 2021 (PRECIO DESDE EN CATEGORÍA "ÚNICA"

HAB DOBLE

Precio "desde" temporada baja
Precio "desde" temporada media
Precio "desde" temporada alta
Precio "desde" salida especial "colores de otoño"
Precio "desde" salidas especiales "flor del cerezo"

SUPL INDV

1.690 €
1.846 €
2.153 €
1.962 €
2.269 €

TASAS AEREAS A SUMAR AL PRECIO BASE*
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión.

444 €
444 €
444 €
444 €
444 €

465€

SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
Seguro de viaje (hasta 16 días)

75,50 €

Ampliación Opcional: Visita a la “Zona Desmilitarizada” (en inglés) con noche extra en Seúl

199 €

HOTELES Previstos o similares
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES CATEGORÍA ÚNICA

Seúl

4*

Lotte City Myeongdong

Busan

4*

Crown Harbour Hotel

INCLUYE
Vuelo intercontinental España-Seúl - España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista P.
Billetes de tren KTX Express en segunda clase de Seúl a Gyeongju y de Busan a Seúl.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares en habitaciones dobles estándar.
Desayuno diario y 3 almuerzos.
Traslados de entrada y salida regulares, sin guía.
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Visitas en servicio regular con guía de habla hispana.
Entradas a los lugares especificados en el itinerario.
2 botellas de agua por persona y día.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE
Almuerzos y cenas no especificados.
Bebidas en las comidas incluidas.
Propinas para el guía, conductor y maleteros.
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.

NOTAS
NOTAS DEL VIAJE
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un
seguro de anulación del viaje. Consúltanos.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los
hoteles.
Una estimación aproximada del precio de los almuerzos y las cenas 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. Consulte el cambio vigente Euro – Won Surcoreano en las fechas de su viaje.
En los restaurantes NO es habitual la propina.
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.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a nuestra
organización, las visitas pueden variar.
Existen otras fechas de salida con guías de habla inglesa o francesa.

FORMALIDADES
Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a
la española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
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Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente
en cada población.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la
misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o
terrestres.
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.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/
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