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COREA DEL SUR 
Única  Moderna  Tradicional 

 

 
Fechas:  24 OCT – 04 NOV  2020 
Duración: 12 DIAS / 11 NOCHES 

 
Extensión Jeju:  04-06 Nov 2020 

3 días / 2 noches 
 

https://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-corea/
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Día 01: BARCELONA – SEUL  
24oct 
 
A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto de Barcelona, para realizar los 
trámites de facturación y embarque para salir en vuelo regular de la Compañía 
KOREAN AIR con destino Seul. 
 
KE 916 BARCELONA – SEUL  21.00 – 16.10 
 
Servicios a bordo. 
 
 

Día 02: LLEGADA SEUL 
25oct 
 
Llegada al aeropuerto de Seúl.  
 
Trámites de inmigración y aduana y encuentro con nuestro guía. 
 
Traslado al hotel. 
 
Cena en el restaurante del hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
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Día 03: SEUL (Visita monumental de la ciudad) 
26oct 
 
Desayuno en el hotel. 
 

 
 
Encuentro en el lobby del hotel con el guía para comenzar el tour de introducción 
a la ciudad de Seúl. 
 
Visitaremos la Plaza Gwanghwamun, donde podrá ver las estatuas del Gran Rey 
Sejong, y del General Yi Sun-sin.  
Continuaremos hacia el Palacio Gyeongbokgung, el que fue palacio principal 
durante la dinastía Joseon (1392-1910). Es uno de los cinco palacios de Seúl y 
ostenta 600 años de historia. Fue edificado en 1395 por el monarca que fundó la 
dinastía Joseon, Lee Seong-Gye, cuando trasladó la sede de la capital de la era 
Goryeo hasta Seúl. Al estar situado en la parte norte de Seúl, solía ser llamado 
también como “Palacio del Norte”.  
 
Seguidamente, visita al Museo Folclórico Nacional, donde a simple vista podrá 
conocer la historia folclórica del país.Ubicado en el interior del palacio 
Gyeongbokgung, este museo presenta, aproximadamente, 4.000 reliquias 
folclóricas, registros, etc., relacionados con el estilo de vida tradicional coreana.  
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Luego del almuerzo, continuaremos el tour visitando la Aldea Tradicional de 
Bukchon. Bukchon era la aldea de la clase noble en la antigüedad. Todas las 
casas tradicionales de la clase alta siguen preservadas hasta el momento, 
conservando sus estilos arquitectónicos.  
 
Luego descubriremos el distrito de Insa-dong, situado en medio de la ciudad, es 
un centro del arte y la cultura. Aparte de las numerosas galerías de arte, el 
distrito es hogar de tiendas de cerámica tradicional, variados restaurantes 
tradicionales, casas de té tradicional y cafés. 
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Cena en un restaurante local en el barrio de insa-dong. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
 

Día 04: SEUL (mercados y templos) 
27oct 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro con el guía en el lobby del hotel para comenzar el tour de los 
mercados y templos de Seúl  
 
Comenzaremos el día con un paseo por el Arroyo Cheonggyecheon.  
Durante la Dinastía Joseon, el área en torno al Arroyo de Cheonggyecheon fue 
centro político de la monarquía y sitio en donde la gente se ganaba la vida y 
festejaba ocasiones especiales.  
 
Al extremo del arroyo, se encuentra el Mercado Gwangjang.  
Este Mercado tradicional vende una amplia gama de productos, incluyendo 
hanbok (traje tradicional), ropa de uso doméstico y objetos lacados con 
incrustaciones de madreperla. Además, es el Mercado más famoso para degustar 
la comida tradicional, la cual se puede encontrar el pasillo de comidas del primer 
piso.  
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Almuerzo incluido en el mercado. 
Luego del almuerzo, visita al Templo Jogyesa, el núcleo del budismo zen en 
Corea.  
Fue construido hacia finales del siglo XIV (época de Goryeo) en el interior del 
actual parque Susong, pero fue destruido (en un período indeterminado) debido 
a un incendio, y fue reconstruido en el año 1910. En el altar del templo Jogyesa, 
al ser el lugar más sagrado y honrado del budismo en Corea, se llevan a cabo 
eventos, ceremonias y ritos durante todo el año. El programa incluye la visita 
guiada al templo, elaboración de faroles de loto, la ceremonia del té tradicional 
coreana con monjes budistas. 
 
Cena en restaurante del hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 05: SEUL (Zona DMZ)  
28oct 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro con el guía en el lobby del hotel para comenzar el tour de la DMZ. 
Zona Desmilitarizada Coreana (DMZ, en inglés), también conocida como frontera 
intercoreana, es una franja de seguridad que protege el límite territorial de 
tregua entre la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) y la 
República de Corea (Corea del Sur).  
 

 
 
La visita comienza en el Parque Imjingak, ubicado a 7 km de la línea de 
demarcación militar, el principal lugar turístico relacionado con el conflicto 
armado de Corea. El parque fue construido en 1972 con la esperanza de que 



COREA DEL SUR    

                                                6 

 

algún día sea posible la unificación. Tras presentar la identificación personal en 
Imjingak, continuará en los autobuses del gobierno hasta la Estación de Dorasan, 
de la línea de Gyeongui-seon, la parada más al norte de las líneas férreas de 
Corea del Sur.  
Luego, visite el Observatorio Dora, desde donde podrá obtener una vista 
panorámica del Complejo Industrial de Gaeseong y el Monte Songhaksan, ambos 
en Corea del Norte. Desde aquí se pueden divisar claramente algunas zonas de 
Corea del Norte mediante telescopios de uso gratuito.  
Luego, visite el Túnel N° 3. Descubierto el 17 de octubre de 1978 a 52 km de 
Seúl, este túnel fue excavado por Corea del Norte durante la guerra y sus 
dimensiones permiten que 10.000 soldados puedan pasar por él en una hora.  
 
Almuerzo en un restaurante de la zona. 
 
Luego del almuerzo, regresaremos a Seúl. 
 
Resto de la tarde libre para pasear, comprar, tomar un té y disfrutar de la ciudad 
por su cuenta. 
 
Cena en un restaurante de la ciudad. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 06: SEUL – PARQUE NACIONAL SEORAKSAN – GANGNEUNG 
29oct 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro con el guía en el lobby del hotel para el traslado hasta el Parque 
Nacional Seoraksan (approximadamente 3 horas).  
 
El Parque Nacional Seoraksan fue creado en el año 1970 y se encuentra entre los 
parques más hermosos de la Península Coreana, principalmente en otoño por la 
gama de colores que tiene durante la época.  
 
Al llegar al parque, visitaremos la Fortaleza Gwongeumseong, vía teleférico y 
desde allí podrá avistar el Mar del Este y la ciudad de Sokcho.  
Luego, visita al templo Sinheungsa. Se cree que este templo es el templo Zen 
(Seon) más antiguo del mundo.  
 
Traslado a la ciudad de Sokcho para el almuerzo en un restaurante local. 
 
Seguidamente, visita del Mercado de Turismo y Pescado de Sokcho.  
 
A continuación, traslado a la ciudad de Gangneung, donde visitaremos el 
Ojukheon, la casa en la que vivió Sinsaimdang (1504~1551) y donde su hijo 
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Yulgok (político y sabio del período Joseon) nació. Esta es una de las 
edificaciones de madera más antiguas de Corea.  
 
Cena en un restaurante local. 
Traslado al hotel. Registro en el hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 

 
 
 

Día 07: GANGNEUNG – ANDONG – ALDEA HAHOE – DAEGU 
30oct 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro con el guía en el lobby del hotel para el traslado hasta el el corazón 
del confucianismo coreano: Andong (approximadamente 3 horas).  
 
En Andong, descubriremos el pueblo Hahoe, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, conocido por sus casas Hanok, que preservan la 
arquitectura de las casas y la estructura de la aldea tradicional de la Dinastía 
Joseon. Alli, pasearemos por el Museo de Máscaras antes de degustar la comida 
típica de Andong, el JimDalk para el almuerzo.  
 
Luego visitaremos la Academia Neoconfuciana Byeongsan Seowon, la más 
reciente inscripción coreana a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. 
Byeongsanseowon es un instituto confucionista que fue establecido para honrar 
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la memoria de Seong-nyong Yu (1542-1607), un personaje respetado por su 
personalidad y por sus escrituras.  
 
Traslado a la ciudad de Daegu (aproximadamente 2 horas). 
 
Llegada y registro en el hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
 

Día 08: DAEGU – GYEONGJU 
31oct 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro con el guía en el lobby del hotel para iniciar el tour de Daegu y 
Gyeongju.  
 
En la mañana, visitaremos el Museo de la Medicina Tradicional de Daegu.  
Abierto oficialmente en 1993, permite conocer de manera simple y comprensible 
350 años de la historia del Mercado de Hierbas Medicinales de Daegu, así como 
su origen.  
 
Luego de un paseo por el mercado de hierbas medicinales y el centro comercial 
de la ciudad, traslado a la ciudad de Gyeongju (aproximadamente 1 hora 30 
min). 
 
Llegada y almuerzo en restaurante local. 
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Luego del almuerzo, visitaremos el Templo Bulguksa, la reliquia representativa 
de Gyeongju y Patrimonio Cultural de la Humanidad Unesco desde 1995. La 
belleza del templo en sí y el toque artístico de las reliquias de piedra son bien 
conocidos en el mundo entero.  
 
A continuación, descubriremos la tumba Gwaereung. La tumba del rey 
Wonseong, el número 38 del reino de Silla (785-798), es famosa por estar 
rodeada por una valla de piedra decorada con 12 imágenes del zodíaco oriental.  
 
Traslado al hotel. Registro en el hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
 

Día 09: GYEONGJU  
01nov 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro del guía en el lobby del hotel para iniciar el tour del área histórica de 
Gyeongju, patrimonio cultural de la humanidad designado por la Unesco.  
 
En la mañana, visitaremos el Museo Nacional de Gyeongju, caracterizado por su 
profunda tradición, con una historia de aproximadamente 90 años. 
Representando a Gyeongju, ciudad que había sido la capital del Reino de Silla 
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(57 a.C. - 935 d.C.), es en este museo donde podrá ver las reliquias de la 
historia cultural de Gyeongju.  
 
Continuaremos la visita al parque Daereungwon, el complejo de tumbas reales, 
los pertenecientes a los reyes, reinas y miembros de la nobleza de la dinastía 
Shilla. 
 

 
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Luego del almuerzo, descubriremos la Aldea tradicional de Gyeochon, un pueblo 
de casas hanok que permite a los visitantes ver la vida del famoso clan Choi.  
Los visitantes pueden ver su casa y probar el licor Beopgju Gyodong de 
Gyoengju.  
Seguiremos a través del bosque Gyerim, lugar del místico nacimiento del primer 
antepasado de la familia real del clan Kim de Silla, hacia Cheomseongdae, el 
observatorio astronómico más antiguo que existe en Asia. Construido durante el 
reinado de la reina Seon-deok (632-647), fue utilizado para observar las estrellas 
y pronosticar el tiempo.  
 
Al finalizar la tarde, visitaremos el Palacio Donggung, uno de los palacios 
apartado del palacio principal de la familia real de la dinastía Silla y el estanque 
Wolji, que se encuentra en Wolseung (una fortaleza construida en 101 en el 
período de Silla).  
 
Cena en un restaurante. 
 
Traslado al hotel. 
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Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 10: GYEONGJU – Templo Tongdosa - BUSAN  
02nov 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro del guía en el lobby del hotel para el traslado a la ciudad de Busan vía 
el Templo Tongdosa.  
 
Ubicado en la parte sur del monte Chiseosan, el templo Tongdosa es famoso por 
no tener ninguna estatua de Buda en el templo. Este templo fue construido 
durante el reinado de la reina Sun-Deok (646) por el monje Ja-jang después de 
traer de China el sepulcro de Buda. Se dice que es un templo donde la luz del 
budismo nunca se apagó desde hace 1.300 años hasta la actualidad, a pesar de 
muchas guerras e invasiones. 
 

 
 
Traslado a Busan. 
 
A la llegada, traslado a un restaurante para el almuerzo. 
 
Luego del almuerzo, pasearemos por la playa Haeundae, probablemente el 
balneario más famoso del país.  
La Playa Haeundae es también famosa por los numerosos y variados eventos 
culturales que organiza a lo largo de todo el año. La isla Dongbaekseom (isla de 
las Camelias) es una isla situada en un extremo de la famosa playa Haeundae de 
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Busan. Aunque la sedimentación ha conectado la isla a tierra, Dongbaekseom 
antes era una isla y aún es considerada como tal. La isla cuenta con varios 
atractivos, incluyendo la casa Nurimaru APEC, lugar donde se conmemoró la 
importante conferencia de la APEC en noviembre del 2005.  
 
Traslado al hotel y registro en el hotel.  
 
Disfrutaremos de la cena en el Mercado Haeundae, donde también podremos ver 
todo tipo de tiendas locales.  
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 11: BUSAN (visita de la ciudad) 
03nov 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Encuentro del guía en el lobby del hotel para iniciar el tour de lo mejor de Busan.  
 
En la mañana, traslado al centro de la ciudad vía el puente Gwangandaegyo, 
símbolo de la ciudad de Busan.  
Disfrutaremos del magnífico paisaje, incluyendo la isla Oryukdo, el monte 
Hwangnyeongsan, la playa Gwangalli, etc.  
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Visitaremos el Museo de Busan, donde aprenderemos no solo sobre la historia de 
la ciudad, sino también sobre la relación entre Corea y Japón.  
 
Continuación hacia la Pasarela Panorámica de la Isla Oryukdo, localizada en el 
punto divisorio entre el Mar del Este y el del Sur; comenzó a operar el 18 de 
octubre de 2013 bajo el tema de "Caminar por el cielo". Aquí se puede disfrutar 
de las vistas marítimas mirando a través del suelo transparente.  
 
Almuerzo en un restaurante. 
Luego del almuerzo, visitaremos el centro de Busan, incluyendo el Parque 
Yongdusan, donde se encuentra la Torre de Busan, el mercado de pescados 
Jagalchi, uno de los mercados de pescados y mariscos más grandes de Corea y el 
el distrito BIFF (Festival de Cine de Busan), un complejo cultural de 
entretenimientos, de compras, y de diversión.  
 
Luego, visita a la Aldea Cultural Huinnyeoul, un vecindario cultural y artístico que 
además de ser famoso como set de rodaje de muchas películas coreanas, alienta 
el espíritu creativo de los artistas locales.  
 
Cenaremos en uno de los mejores restaurantes de Th eBay. 
 
Luego de la cena, disfrutaremos del increíble el paisaje nocturno que se ve desde 
el muelle llamado The Bay 101.  
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
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Día 12: BUSAN – SEUL - BARCELONA  
04nov 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de KOREAN AIR con 
destino Barcelona, vía Seúl. 
 
KE1406 BUSAN – SEUL   10.25 – 11.35 
KE 915 SEUL – BARCELONA  13.35 – 18.30 
 
Llegada a Barcelona. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Extensión ISLA DE JEJU 
 

 

Día 12: BUSAN – ISLA DE JEJU  
04nov 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Korean Air con destino la Isla de 
Jeju. 
 
KE1003 BUSAN – JEJU  08.00 – 09.00 
 
A la llegada visitaremos Yongduam (Roca de Cabeza de León), creada a base de 
la erosión de fuertes vientos y olas durante miles de años. 
 
También visitaremos el Jeju Folklore & Natural History Museum para saber más 
sobre esta enigmática isla. 
 
Seguidamente, visita al mercado de Dongmun, el más grande y más antiguo 
mercado de la isla, una combinación de mercado callejero, mercado nocturno, 
mercado tradicional y mercado de pescado. 
 

 
 
Circularemos por la carretera “misteriosa”, donde la energía y la gravedad junto 
a una ilusión óptica hace que un coche no se vaya hacia atrás en una pendiente. 
 
En el O’Sulloc Green Tea Museum, aprenderemos más todavía sobre el té y sus 
tradiciones y podremos ver las plantaciones. 
 
Almuerzo en restaurante. 

https://www.tripadvisor.ie/ShowUserReviews-g297885-d2238839-r489584076-Dongmun_Market-Jeju_Jeju_Island.html
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Visita al Templo de Sanbanggulsa localizado en la Montaña de Sanbang y en 
donde subiremos escalones durante unos minutos hasta la cima para observar 
uno de los más bonitos paisajes de la isla, así como su vueva escarvada en la 
roca y su estatua de Buda. 
 
Continuaremos hacia Daepo Jusangjeolli Cliff, una espectacular formación rocosa 
volcánica. 
 
Traslado al hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 13: ISLA DE JEJU 
05nov  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Empezaremos nuestro día en el Templo de Yakcheonsa, uno de los templos 
budistas más grandes de Asia. 
Podremos subir para ver su jardín y una vista de la costa. 
 

 
Después visitaremos  el antiguo y tradicional Korean culture at the Seongeup 
Folk Village, situado justo a los pies del Monte Halla.  
 
Visita del cráter volcánico de Seongsan Ilchulbong (Sunrise Peak), clasificado 
como Patrimonia de la Unesco, con espectaculares vistas del mar y paisajes 
rurales. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPz7SdhKvnAhUNkRQKHeMnCWUQjRx6BAgBEAQ&url=https://phatphapungdung.com/ghe-tham-ngoi-chua-yakcheonsa-noi-tieng-trong-chuyen-du-lich-han-quoc-155297.html&psig=AOvVaw1g9hv8tKys2VSJuGBdwpVm&ust=1580463605306388
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Almuerzo en restaurante. 
 
Pararemos en las casas tradicionales Haenyeo Diver en el Diver Museum.  
 
Acabaremos el día explorando el tubo de lava de Manjanggul, Patrimonio de la 
Unesco. Veremos las estalactitas, estalagmitas, conjuntos de piedras, tubos de 
lava y ríos de lava, destacando una columna de lava de 7,6 metros de alto 
conocida como la columna de lava más alta del Mundo.  
 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinlIvPhavnAhVFcBQKHe6_DVQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lasexta.com/viajestic/curioso/tunel-lava-cueva-manjanggul_2015033157ed3dd20cf2aa7f694ec145.html&psig=AOvVaw15oXZdgYCpw2ijXC5YR5_F&ust=1580464018054475
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Cena en un restaurante local. 
 
Alojamiento en el hotel 
 
 

Día 14: ISLA DE JEJU - SEUL – BARCELONA 
06nov 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Seúl. 
 
KE1204 JEJU – SEUL GMP  07.00 – 08.10 
 
Llegada al aeropuerto doméstico y traslado al aeropuerto internacional. 
 
Salida en vuelo de KOREAN AIR con destino Barcelona. 
 
KE 915 SEUL – BARCELONA  13.35 – 18.30 
 
Llegada a Barcelona. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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HOTELES PREVISTOS:       
                                                                                                             
Seoul (5 n)   Lotte Hotel Seoul o similar 
Gangneung (1n)   Skybay Hotel o similar 
Daegu (1n)   Novotel Daegu o similar 
Gyeongju (2n)   Hwangnamkwan Hanok Village o similar 
Busan (2n)   Paradise Hotel o similar 
Jeju Island (2n)  Lotte Hotel o similar 
 
 
 

Precios 
     

PRECIO POR PERSONA en base habitación doble:   4.960 € 

 

Tasas de billete, a reconfirmar:         325 € 

 

Suplemento en habitación individual:     1.180 € 

 

 

SUPLEMENTO EXTENSION ISLA DE JEJU 

Precio por persona en base a hab. Doble:       590 € 

Suplemento en habitación individual:        340 € 

   

 
Expedición basada en un mínimo de 12 participantes y un guia 
acompañante de la agencia. En caso de no cumplir el numero mínimo de 
viajeros se recotizará el guía acompañante en base a los pasajeros 
confirmados o en su caso, se confirmará la salida el viaje sin guia 
acompañante desde la salida y con guía local garantizado de habla 
castellana. 

 
 
Nuestro precio incluye  
 

► Billete aéreo internacional, con la compañía KOREAN AIR en clase turista. 
► Vuelos internos con Korean Air en clase turista. 
► Alojamiento en habitación doble con baño privado en los hoteles previstos. 
► Desayuno en los hoteles 
► Transporte en vehículo privado. 
► Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa  
► Guía de habla española durante todo el circuito. 
► Régimen de pensión completa según se especifica en el itinerario. 
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► Entradas a los museos, monumentos y sitios históricos mencionadas en el 
itinerario. 

► Agua, té o café en todas las comidas y cenas 
► Guía acompañante de nuestra agencia desde la salida de Barcelona y 

durante todo el viaje con un mínimo de 12 participantes. 
► Seguro de asistencia en viaje. 

Opcionalmente se puede contratar seguro de cancelación del viaje, 
consultar importe. 

► Obsequio de viaje  
► Documentación de viaje  

 
 

Nuestro precio no incluye  
 

► Tasas de aeropuerto  
► Todo lo no detallado en el apartado “el precio incluye”. 
► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
► Bebidas no mencionadas en el apartado anterior  
► PROPINAS a los guías locales. 
► Costes adicionales producidos por causas climáticas o de fuerza mayor. 

 
 
 
 
 
 
 

“En cumplimiento del RGPD, le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos 
personales es VIAJES ANDRÓMEDA, S.A. Esta entidad tratará sus datos con la finalidad de 
desarrollar y cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios contratados. Para el 
cumplimiento de dichas obligaciones no se cederán datos a terceros y, asimismo, Ud. podrá 
acceder, rectificar y suprimir dichos datos, así como otros derechos específicos a través del canal 
de protección de datos https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/. Para más información 
puede dirigirse a la página web de esta entidad.” 
 

https://www.corporate-ethicline.com/andromeda/

