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Estancia en Seúl con excursiones privadas con guía de habla hispana 

ESTANCIA EN SEUL, 9 DÍAS 
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DÍA 01      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. Día libre para realizar la primera toma 

de contacto con la ciudad, capital Mundial del Diseño en 2010. Alojamiento. 
 

DÍA 03      SEÚL 

Después del desayuno, salida para conocer la capital. La primera parada 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. A continuación, nos dirigiremos al Museo del Folclore, en Samcheong-dong. 

Después, visitaremos el templo budista Jogyesa, el más importante del país. 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 04      SEÚL 

Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad amurallada de Suwon, situada 30 kilómetros al sur de Seúl. Allí, 

conoceremos la Fortaleza Suwon Hwaseong, construida en el siglo XVIII. También visitaremos el Museo 

de Innovación Samsung (SIM). Por la tarde, conoceremos Seúl Gangnam, el distrito más exclusivo de la 

ciudad de Seúl, con sus interminables rascacielos, las mejores tiendas de moda y la calle K-Star, avenida 

temática para los fanáticos del hallyu. Alojamiento. 
 

DÍA 05      SEÚL 

Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a visitar la DMZ o Zona Desmilitarizada de Corea. Es la frontera 

entre Corea del Norte y Corea del Sur. Allí podremos conocer Freedom Road, el Puente de la Unificación, 

la sala de exposiciones del centro y el observatorio de Dora, desde donde se puede contemplar el 

pueblo norcoreano de Kijongdong. Regreso a Seúl y resto del día libre. Alojamiento. 
 

DÍAS 06  y 07    SEÚL 

Desayuno. Día libres para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna actividad opcional. Alojamiento. 
 

DÍA 08      SEÚL - ESPAÑA 

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 9     ESPAÑA  

Llegada y fin del viaje. 

ITINERARIO 
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PRECIOS 2022 HAB DOBLE 

Precio desde en Cat. Estándar (3*) 1.995 € 

Precio desde en Cat. Superior (4*) 2.141 € 

 
TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*                                                                                   530 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 

 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro Ampliación de Coberturas (hasta 16 días) Ver condiciones en web: pestaña 
de seguros 

80,50 € 

Asistencia a partido de Baseball Coreano (días 3-5) 140 € 

Panorámica nocturna de Seúl desde Monte Eungbong (días 3-5) 76 € 

Visita a la muralla de Seúl (días 3-5) 87 € 

Clase de cocina (3 horas) (días 6-7) 169 € 

Clase de baile K-Pop (1h30) (días 6-7) 134 € 

Senderismo Monte Bukaksan y visita a la casa Azul (4h) (días 6-7) 227 € 

Visita al Parque del río Han con paseo en bici y comida (3h) (días 6-7) 115 € 

Clase de Taekwondo (1h30) (días 6-7) 127 € 

Parque acuático con Spa (días 6-7) 209 € 

Golf Virtual (2h) (días 6-7) 111 € 

 
 

 
 
 

 
 

PRECIOS EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACIÓN DOBLE 

SERVICIOS OPCIONALES 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.destinosasiaticos.com/viajes/corea-del-sur/estancia-en-seul/
https://www.destinosasiaticos.com/viajes/corea-del-sur/estancia-en-seul/
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 Vuelo intercontinental España-Seúl - España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista L. 

 Alojamiento en los hoteles indicados o similares en habitaciones dobles estándar. 

 Desayuno diario. 

 Traslado privado aeropuerto-hotel-aeropuerto con chófer de habla inglesa. 

 Día 3: Visita a Seúl con guía privado de habla hispana, en transporte público. 

 Días 4 y 5: Visitas con guía privado de habla hispana en transporte privado. 

 Entradas a los lugares especificados en el itinerario. 

 Seguro básico de viaje.  

 

 
 Excursiones opcionales. 

 El traslado de salida el penúltimo día no está incluido y se realiza por cuenta propia. Consultar 

posibilidad de contratar traslado privado.  

 Almuerzos y cenas. 

 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 

 Gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

 Ascensor en la cascada Kegon. 

 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 DEL VIAJE 
 

 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 
seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 

 Durante los traslados no se realizarán explicaciones. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 
hoteles. 

 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.  

INCLUYE 

 NO INCLUYE 

NOTAS 

http://www.destinosasiaticos.com/
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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.  

 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/content/condiciones-generales  
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales

