
   
 

 

 
 

COREA DEL NORTE 
 

KIMCHI EXPRESS 2016 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: Marzo 13. Abril 3, 10, 17. Mayo: 1, 8, 22. Junio: 5, 19. Julio 3, 17. Agosto: 7, 21.  

Septiembre 4, 11, 18. Octubre 2, 9, 16. Noviembre 6. 

Validez del programa: 13 de marzo al 06 de noviembre, 2016 
 

Día 01  ESPAÑA – BEIJING  

Salida en vuelo a Beijing (Pekin) vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 02   BEIJING  

Llegada al aeropuerto. Trámite de inmigración, recepción por asistente en español. Traslado y alojamiento 

en el hotel Beijing Novotel Peacel 4*, en habitación Standard y entrega del visado (Corea). 

 

Día 03  BEIJING – PYONGYANG   

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo JS 152 con salida a las 13.00 horas y llegada a las 

16.00 horas. A la llegada al aeropuerto de Pyongyang traslado al hotel y tiempo libre hasta la cena 

(barbacoa coreana). Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Yanggakdo 4*. 

 

Pyongyang, que significa "tierra plana", es la capital de Corea del Norte y su centro económico y cultural. 

Pyongyang tiene muchas monumentos como el famoso Arco del Triunfo, Torre Juche de 150 metros de 

alto, puertas de Pothong y Taedong, Casa Mangyongdae donde el presidente Kim II Sung pasó su 

infancia. .Pyongyang también es una ciudad dentro de un parque y cada avenida está bordeada por 

hileras de árboles. Hay muchos parques y jardines de ocio en todos los distritos de la ciudad. 

 

 



   
 

 

Día 04  PYONGYANG – KAESONG  

Después del desayuno, salida por la colina de Mansudae con sus estatuas del Presidente Kim II Sung y del 

Presidente Kim Jong Il antes de llegar a la plaza Kim Il Sung. Por fin, visita a la biblioteca de Pyongyang y 

sus 30 millones de libros. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde tomaremos el camino hacia 

Kaesong, ciudad clasificada al patrimonio mundial de la UNESCO. Descubriremos la antigua ciudad 

construida de acuerdo a las reglas de la geomancia que ilustran los valores políticos, culturales y 

filosóficos de la época a través de sus palacios, tumbas, muros y puertas. También asistiremos a una 

demostración de cocina, incluyendo la preparación de pasteles de arroz o kimchi. La cena es en el hotel o 

en un restaurante local. Alojamiento en Kaesong, en una casa tradicional coreana. 

 

Día 05  KAESONG – PYONGYANG   

Después del desayuno, salida a pie desde el hotel a través del centro de la ciudad de Kaesong hacia la 

Puerta Sur, para poder contemplar esta bella ciudad. Seguidamente, salida para visitar la zona de 

distensión, donde comenzaron las conversaciones de armisticio. Visita al museo de historia Koryo, situado 

dentro de las paredes de la primera universidad en Corea. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 

visita al Templo Anhwa y su pagoda de siete pisos, al Puente Sonjuk y a la tumba del Rey Kongmin. Más 

tarde regresaremos hacia Pyongyang. En el camino parada para visitar la antigua ciudadela de las 

montañas y el Templo Budista Jongbang. Llegada y check-in en el hotel. La cena es en el hotel o en un 

restaurante local. Alojamiento en el Hotel Yanggakdo 4*. 

 

También llamada “Bamboo Wall”, esta zona desmilitarizada (DMZ), del territorio de Corea es uno de los 

últimos restos de la Guerra Fría. Varios cientos de miles de soldados cuidan de ella. Creada el 23 de 

marzo de 1953, esta zona vio por primera vez un tren cruzando de sur a norte el 17 de mayo de 2007, 

más de 50 años después de bloqueo total. Esta visita es uno de los momentos más impresionantes de 

un viaje a Corea del Norte. A pesar de la situación, el ambiente es sorprendentemente relajado. 

 

Día 06  PYONGYANG 

Después del desayuno, el día está dedicado a la ciudad de Pyongyang. Visita del nuevo Museo de la 

Guerra de Liberación, que exhibe equipo militar utilizado por ambos bandos, incluyendo tanques, aviones 

y lanchas torpederas. Al final de la mañana, visita al Palacio de los Niños Mangyongdae y a un estudio de 

Cine Coreano, que llamamos “Pyongllywood”, y que ha producido más de 10.000 películas. Almuerzo en 

restaurante local. Por la tarde, salida por la ciudad en metro, una oportunidad única para compartir la vida 

cotidiana Pyongyangese. Nos bajaremos en la estación de Arco del Triunfo para ir de compras a una de 

las tiendas de propiedad estatal. A continuación regreso a hotel. La cena es en el hotel o en un 

restaurante local. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  PYONGYANG – BEIJING – ESPAÑA   

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a JS 151 con salida a las 09:00 de Beijing y con llegada 

las 10.00 horas. Conexión con vuelo a España, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 08   ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Vuelos internacionales y domésticos, según programa de viaje, clase turista con tasas aéreas 

o Alojamiento de 05 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares. La hora 

estándar de registro es a las 13h00, y la salida a las 12h00 en la mayoría de ellos 

o Comidas mencionadas en el programa de viaje 

o Traslados de llegada y salida en Beijing, en servicio privado con conductor local 

o Traslados de llegada y salida en servicio privado con vehículo con aire acondicionado 

o Visitas con guía de habla inglesa (de habla castellana según disponibilidad), en regular 

o Visado Corea de 65 euros por persona aprox.  

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visado China y tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   2080 € + 460 €  tasas netas 

Vuelos Air France clase turista “V” desde Madrid y Barcelona a Beijing y con Air Kryo clase turista desde 

Beijing a Pyongyang. Tour regular desde 2 personas 

Suplementos: Temporada 01/04/16-06/11/16: 86 € 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa y T. alta (verano 2016 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 


