
DÍA 01. SEÚL
Llegada al aeropuerto internacional de Seúl. Asistencia don-
de serán recibidos por un asistente que les acompañará 
hasta el punto de encuentro con el “airport bus” (servicio 
regular). Traslado al hotel sin asistencia. Resto del día libre. 
Alojamiento. Seúl es la capital de Corea desde hace 600 
años. Está dividida en dos partes debido al curso del río Han-
gang; en la parte norte se concentra toda la historia y cul-
tura, mientras que la parte sur es conocida como la zona 
comercial. Así se crea un contraste donde los rascacielos 
destacan sobre los templos budistas. 

DÍA 02. SEÚL
Desayuno. Encuentro con el guía de habla hispana y salida 
hacia la frontera con Corea del Norte (zona desmilitarizada), 
la frontera más vigilada del mundo. Veremos el Puente de la 
Libertad, el tercer túnel de infiltración excavado ilegalmen-
te por los norcoreanos. Continuación al Observatorio Dora, 
desde el que podremos ver el pueblo de Gijeong-dong, en 
el lado de Corea del Norte y con un mástil de 160 metros de 
altura. Almuerzo coreano incluido. Regreso a Seúl y resto del 
día libre. Alojamiento.

DÍA 03. SEÚL
Desayuno. Hoy dedicarán el día completo a conocer los 
puntos más interesantes de Seúl. Comienzo con la visita de 
la impresionante Plaza de Gwanghwamoon, donde están 
las estatuas del Almirante Yi y el Rey Sejong, los dos héroes 
nacionales. Continuación con el Palacio Gyeongbokkung, 
que se convirtió en el centro de poder durante siglos. Podre-
mos ver la ceremonia del cambio de guardia. Pasarán por la 
Casa Azul (actual residencia presidencial) y visitarán el Mu-
seo Sarangchae, para aprender de las costumbres antiguas 
y actuales del país. Después, visita al templo de Jogyesa, 
núcleo del budismo zen en Corea. Continuaremos al barrio 
de Insa-Dong, uno de los lugares más importantes del inter-
cambio y comercio de antigüedades. Visitaremos la Torre 
de Seul, construida sobre el monte Namsan a 243 metros y 
finalizaremos en el arroyo Cheonggyecheon, antiguo canal 
que fluye desde hace siglos en el corazón de Seúl y que fue 
restaurado en el año 2005. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Salidas: jueves. 
*Desde abril del 2018 hasta octubre del 2018.



DÍA 04. SEÚL - GYEONGJU 
Desayuno. Salida por carretera hacia Gyeongju. En ruta, 
pararán en Andong para visitar Hahoe, una aldea donde 
las tradiciones seculares, influenciadas por las enseñanzas 
de Confucio, aún sobreviven. Fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 2010. Sus habitantes viven de la mis-
ma forma que sus antepasados, los campesinos comunes 
en casas sencillas, y los “Yangban” o aristócratas en casas 
ricamente decoradas. Continuación a Gyeongju. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 05. GYEONGJU 
Desayuno. Después, visita de la Gruta de Seokguram, 
construida por el hombre y en la que se encontró una 
asombrosa estatua de Buda construida durante la Dinas-
tía Shilla. También visitarán el Templo Bulguska, un templo 
real construido en el mismo período que la estatua de la 
gruta. Ambos monumentos están declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Regreso a Gyeongju. Visita del Parque 
Tumuli y sus 23 tumbas reales, el observatorio astronómico 
Cheomseongdae (el más antiguo existente en Asia), el es-
tanque Anapji y el mercado de alimentos de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 06. GYEONGJU - BUSAN 
Desayuno. Salida por carretera hacia Busan, con visita en 
ruta del Templo Haeinsa. Este templo ha sobrevivido mila-
grosamente a guerras y destrucciones gracias a su situa-
ción en una zona aislada y montañosa. En su interior po-
drán encontrar el “Tripitaka coreano”, la colección más 
completa de textos budistas, con 800 años de antigüedad 
y grabada en 80.000 bloques de madera. Esta obra está 
declarada Patrimonio de la Humanidad. A la llegada a 
Busan, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 07. BUSAN 
Desayuno. Hoy conocerán algunos de los puntos más in-
teresantes de Busan, como el Puente Gwangalli, donde 
podrán disfrutar de la impresionante vista de la costa, y 
el Memorial de Guerra de la ONU. También se visitará el 
Museo de Busan y el Nurimaru APEC House, un lugar mara-
villoso con una fantástica vista sobre el océano. La última 
parada del tour será en el mercado de comida tradicio-
nal de Haeundai y en la playa, para disfrutar del paseo 
marítimo y de la pintoresca costa. Alojamiento.

DÍA 08. BUSAN - SEÚL 
Desayuno. Después, utilizando el metro de Busan, se visi-
tará el mercado de pescado Jagalchi, uno de los merca-
dos más grandes de pescado y marisco fresco del país. 
Aquí podrán probar el famoso sashimi de Corea, cono-
cido como “heo”. Continuación con la visita al mercado 
Kukjae, para comprar souvenirs, gafas y ropa. Traslado a 
la estación para coger el tren de alta velocidad con des-
tino Seúl. Llegada y traslado sin asistencia al hotel. Resto 
del día libre para poder seguir disfrutando y conociendo 
la ciudad por su cuenta. Visite alguna de sus casas de té 
o la zona de tiendas de Insadong; sus mercados locales 

como el de Dongdaemun o el mercado tradicional de 
Namdaemum, donde podrán comprar un “hanbok”, el 
vestido tradicional coreano de las mujeres; el Edificio 63 
con su plataforma de observación conocida como el 63 
Golden Tower; o el famoso parque temático Lotte World. 
Alojamiento.

DÍA 09. SEÚL 
Desayuno. A la hora indicada, traslado sin asistencia al 
aeropuerto en el “airport limousine bus”. 

SALIDAS: jueves.
*Desde abril del 2018 hasta octubre del 2018.

Abril  12
Mayo  10
Julio  12
Septiembre 6 
Octubre 11

INCLUYE

• Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
• Billetes de tren de alta velocidad Busan – Seúl.
• Asistencia de habla hispana a la llegada.
• Traslados según itinerario. 
• 8 noches de alojamiento. 
• Comidas según itinerario. 
• Visitas indicadas en el itinerario. 

NO INCLUYE

• Tiquetes aéreos (internacionales e internos no 
   mencionados).
• Tarjeta integral de asistencia al viajero Assist Card.
• Impuesto fee bancario 2 % sobre el valor de la porción 
   terrestre.
• Tours opcionales.
• Propinas voluntarias.
• Visados.
• Tasas o impuestos de estancia. 
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, 
   medicamentos, entre otros).

TEMPORADAS           DBL        TPL       SGL

12 de abril al 11 de octubre de 2018   2.790   3.020     3.470
Noche adicional en Seúl          130      170        235
Consultar precio viajando 1 persona sola. 

Fin de nuestros servicios


