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Día 1º: Seúl
Bienvenido a la capital de Corea del 
Sur, Seúl. Asistencia a la llegada por 
nuestro representante que nos en-
tregará los billetes del autobús para 
el traslado a nuestro hotel. Resto 
del día libre para descansar del via-
je. Alojamiento.

Día 2º: Seúl
Desayuno. Nos recoge nuestro 
guía para un día completo de explo-
ración a la capital de Corea del Sur. 
Nos trasladamos en Jihachul, el me-
tro local. Empezamos con el Palacio 
de Gyeongbokgung. Este “brillante 
palacio de la felicidad” es uno de los 
cinco palacios de la dinastía Cho-
son (Joseon) e incluye el Museo 
del Folklore y su colección de ob-
jetos de la vida tradicional coreana. 
Continuamos con el Templo de Jo-
gyesa, uno de los más grandes de la 
ciudad y el centro de la Orden Bu-
dista de Jogyejong, que promueve 
la meditación Zen. Degustaremos 
de un delicioso bibimbap para el 
almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, daremos un paseo por 
el distrito de Bukchon. Este distri-
to, apodado la “Aldea del Norte”, 
alberga unas 900 casas tradicionales 
coreanas y promete una inmersión 
cultural única en la antigua Corea. 

Haremos un recorrido por la calle 
de Insadong llena de anticuarios y 
galerías de arte. A primera hora 
de la tarde, ¡disfrutaremos de un 
espectáculo de entretenimiento in-
creíble en el escenario! (“Cooking’ 
Nanta”). Esta comedia no verbal, 
animada al ritmo de los utensilios 
de cocina, combina música tradicio-
nal, mucho más moderna, y mezcla 
inteligentemente los géneros de la 
comedia y el drama. Alojamiento.

Día 3º: Seúl / Gyeongju/Busán
Desayuno. Hoy nos desplazamos 
en tren hasta la localidad de Gyeon-
gju, la capital espiritual y cultural de 
Corea donde realizaremos un reco-
rrido por la ciudad de lo que se co-
noce como el “Museo sin muros”. 
Visitaremos el Templo de Bulkugsa 
(UNESCO), después el parque de 
montículos salpicado de las 23 tum-
bas de los gobernantes del Reino 
de Shilla y sus familias y visitaremos 
la tumba del “Caballo Celestial”. 
Almuerzo. Continuamos visitando 
las tumbas de Noseo-dong antes 
de una última parada en el obser-
vatorio más antiguo del Lejano 
Oriente, la Torre Cheomseongdae. 
Por la tarde, traslado en vehículo 
privado con nuestro guía a Busán. 
Alojamiento.

Día 4º: Busán
Desayuno. El día de hoy visitamos 
el pueblo cultural de Gamcheon. 
Aquí, las casas fueron construi-
das por personas que huían de la 
guerra, el último enclave durante 
la Guerra de Corea. Hoy en día, 
es un pueblo artístico decorado 
con murales y esculturas creadas 
por los residentes. Parada en el 
cementerio del Memorial de las 
Naciones Unidas, único en el mun-
do. Este sitio rinde homenaje a los 
37.895 miembros de las fuerzas de 
la ONU que murieron en la Guerra 
de Corea entre 1950 y 1953. Al-
muerzo. Finalizamos con un paseo 
por la lonja de pescado de Jagalchi 
y el mercado internacional, donde 
se venden todo tipo de productos. 
Alojamiento.

Día 5º: Busán/Seúl
Desayuno. Tomaremos el tren de 
regreso a Seúl. Una vez en Seúl 
dispondremos de tiempo libre para 
últimas compras o visitas opciona-
les. Te recomendamos la visita de 
medio día al Museo Nacional de 
Corea. Alojamiento.

Día 6º: Seúl
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Seúl
2023
Abr: 01
May: 06

Ago: 12
Sep: 09
Oct: 7

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Única

Seúl Lotte City Myeongdong 4*

Busan Crown Harbour 4*

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Billetes de tren, Seúl-Gyenongju y Busán -Seúl 
➤Estancia de 5 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuer-

zos 
➤Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana  
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Early check / late check out 
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales.
➤Precios no válidos del 15 Dic 23 al 15 Ene 24

6 ó 7 días DESDE 2.355$

Descubriendo...  Seúl (3) / Busán (2)

Corea del Sur

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM832

Categoría Única

Doble Sup Indiv

01/04/2023 - 30/04/2023 2.355 645

01/05/2023 - 31/08/2023 2.805 645

01/09/2023 - 30/09/2023 2.355 645

01/10/2023 - 07/10/2023 2.525 645

Seúl

Gyeongju

Busán
COREA 
DEL SUR

INTRODUCCIÓN
Descubre lo mejor de la República de Corea en este viaje de 6 días. Un país lleno de historia y tradición que ofrece 
experiencias de lo más variado, paisajes realmente sorprendentes y unos 5.000 años de cultura e historia. Visitamos 
la capital de Corea del Sur, Seúl donde conviven palacios reconstruidos de forma meticulosa con animados mercados 
nocturnos y una espectacular arquitectura moderna. Gyeongju famosa por sus numerosos vestigios históricos y Busán 
con su principal atractivo la lonja de pescado de Jagalchi (la más grande del país). Toda una experiencia enriquecedora.
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