
   
 

 

 
 

COREA DEL SUR 
 

ESENCIAS 
 

Salidas privadas: diarias garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de julio al 31 de octubre del 2016 
 

 

Día 01  ESPAÑA – SEÚL  

Salida en vuelo a Seúl, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. 

 

Día 02  SEÚL 

Llegada al aeropuerto de Incheon, bienvenida por el guía local y traslado al hotel seleccionado. Registro y el resto del día 

libre. Alojamiento en el Grand Ambassador Seoul 4* sup, en habitación Superior (A) o en el  Novotel Seoul Ambassador 4*, 

en habitación Standard (B) o en el IP Boutique Hotel 4*, en habitación Superior (C). 
 

Nota: habitaciones disponibles a partir de 14:00 h. 

  

Día 03  SEÚL 

Desayuno y día dedicado a la exploración de la capital de Corea del Sur en Jihachul, el metro local. Visita al Palacio Real 

Gyeongbokgung (cerrado los martes), el Palacio está situado al norte de la capital y fue construido por primera vez en el 

siglo XIV y luego una segunda vez en el siglo XIX. Este "Gran Bendecido por el Cielo" es uno de los cinco palacios de la 

dinastía Choson (Joseon) e incluye el museo Folk y su colección de la vida tradicional coreana. A continuación, visita al 

Templo Jogyesa, que es uno de los más importantes de la ciudad el templo la Orden Budista Jogyesa que práctica de la 

meditación Zen. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, paseo por el pueblo Bukchon "Hanok." Esta zona es conocida 

como el "Pueblo del Norte" y es el hogar de unas 900 casas coreanas tradicionales, que ofrecen una inmersión cultural 

única en los tiempos antiguos coreanos. El día termina con un paseo por la calle Insadong, llena de tiendas de 

antigüedades y galerías de arte. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 



   
 

 

Día 04  SEÚL – DMZ – PANMUNJEOM – SEÚL  

Después del desayuno, traslado en metro desde el hotel, para realizar una excursión del día completo, con guía local a la 

zona desmilitarizada (DMZ). Situada a cada lado del paralelo 38, esta frontera fue establecida al final de la guerra de 1953 a 

la firma del armisticio de Panmunjom, con el fin de separar a Corea del Norte y del Sur. A la llegada, procederemos al 

control de seguridad de los pasaportes, seguidos de una breve introducción en el campamento de las Naciones Unidas. 

Visita de la estación de tren Dorasan y del observatorio Dora. Visita al Parque Imjingak, con el monumento del Puente de la 

Libertad y la campana de la unificación. Al final de la mañana, visita al tercer túnel excavado en la roca a una profundidad 

de 73 metros, siendo capaz de mover una división completa por hora con sus armas. Almuerzo durante la excursión. 

Traslado a bordo de un autobús militar hacia la zona segura y el punto de no retorno. Tras la excursión, regreso a Seúl y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 
 

Nota: esta excursión debe seguir las reglas impuestas por el gobierno, y está disponible de martes a sábado, excepto en los 

días de entrenamiento militar y los días festivos. 

 

Día 05  SEÚL – SUWON – SONGNISAN  

Desayuno y visita a la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras militares en el país, construida durante la 

dinastía Choson (Joseon) y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida por 

carretera hacia el Parque Nacional de Songnisan dominado por el Monte Songni y rodeado de los valles Hawayang, 

Seonyu y Sangok. Llegada y visita del templo Beopjusa, construido en el siglo VI con una impresionante estatua de Buda en 

bronce de 33 metros, una pagoda de madera en 5 niveles y una olla de acero enorme, que una vez fue utilizada para 

alimentar hasta 3.000 monjes. Tras las visitas, traslado y alojamiento el Lake Hills Songnisan 3*, en habitación Deluxe (A, B) 

o habitación Standard (C). 

 

Día 06  SONGNISAN – ANDONG  

Después del desayuno, salida por carretera hacia Andong. En el camino, parada para visitar el templo Buseok, una de las 

estructuras de madera más antiguas del país. Llegada a Andong al mediodía, el almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 

exploraremos la ciudad, construida hace casi 2.000 años, que fue nombrada Gochang hasta el 930. Posteriormente se 

convirtió en un importante centro del confucianismo y pronto influyó en la vida política de la región entera. Visita de la 

Academia confuciana Dosan, una obra maestra de la arquitectura confuciana coreana, construida en 1574 por los discípulos 

de Yi Hwang, 4 años después de su muerte. Finalmente excursión al pueblo tradicional Andong Hahoe, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, traslado y alojamiento en el Richell Hotel 4*, en habitación 

Deluxe (A, B) o en el Richell Hotel 4*, en habitación Standard (C). 

 

Día 07  ANDONG – GYEONGJU   

Salida después del desayuno para un viaje hacia Gyeongju, capital espiritual y cultural de Corea. Llegada y almuerzo en 

restaurante local. Por la tarde, visita la ciudad apodada "museo sin paredes". Esta antigua capital del Reino de Shilla fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Visitaremos el observatorio más antiguo del Lejano 

Este: la Torre Cheomseongdae, construida en el 634. Aquí, los astrónomos reales estudiaron los movimientos de las 

estrellas y la predicción de los eclipses de sol y luna. Más tarde, daremos un paseo por el Lago Anapji. Seguidamente, 

traslado, y alojamiento en el hotel Hyundai 4*, en habitación Deluxe (A) o en el Commodore Hotel 3*, en habitación 

Standard (B, C). 

 

Día 08  GYEONGJU – BUSAN  

Después del desayuno, visita al Templo Bulguksa y luego a la Cueva Seokguram. Realizada en el siglo VIII, en las laderas del 

Monte Toham, la cueva contiene una estatua monumental de Buda mirando el mar. El santuario es considerado una obra 

maestra del arte Budista en el Lejano Oriente. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, paseo por el Parque de los 

Túmulos, con 23 tumbas soberanas del Reino de Shilla y sus familias, visita la tumba del "Caballo Celestial". Durante las 

excavaciones arqueológicas muchos tesoros se han descubierto y ahora se encuentran exhibidos en el Museo Nacional de 

la ciudad. Finalmente, salida por carretera hacia Busan. Llegada, traslado, check-in y alojamiento en el hotel Busan Tower 

Hill 3*, en habitación Standard (A, B, C). 



   
 

 

Día 09  BUSAN  

Después del desayuno, visita de la ciudad de Busan y su famosa playa de Haeundae, uno de los destinos más populares 

entre los coreanos durante las vacaciones de verano. A continuación, daremos un paseo por el mercado de pescado de 

Jagalchi y el mercado Internacional, donde se venden todo tipo de mercancías. Seguidamente, realizaremos una parada en 

el Cementerio del Memorial de las Naciones Unidas, único en el mundo, ya que es administrado por las Naciones Unidas 

desde 1960. Este sitio rinde homenaje a los 37.895 miembros de las fuerzas de la ONU, que murieron durante la Guerra de 

Corea entre 1950 y 1953. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, salida por carretera para visitar el templo Beomeosa, 

obra maestra de arquitectura, ubicado en un paraje montañoso de gran belleza. Finalmente, regreso al hotel y tiempo libre. 

Alojamiento en Busan, en el hotel seleccionado. 

 

Día 10  BUSAN –  SEÚL – ESPAÑA    

Después de desayunar, traslado a la estación de tren de Busan, para coger el tren KTX con dirección aeropuerto de Incheon 

(Seúl), de unas tres horas y media de duración aproximada. Llegada al aeropuerto internacional de Incheon. Trámites de 

facturación y embarque en el vuelo de regreso a España, vía ciudad europea o asiática. Servicios a bordo. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 
 

Nota: check-out en el hotel a las 12:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión y metro, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete 

o Billetes de tren KTX Busan/Seúl, en clase turista 

o Alojamiento de 08 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas mencionadas en el programa de viaje 

o Traslados de llegada y salida en servicio privado, en vehículo con aire acondicionado con conductor local. 

Visitas con guía de habla inglesa (de habla castellana según disponibilidad y con el correspondiente 

suplemento). Se ruega Consultar. Servicio privado 

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

Nuestros Servicios no Incluyen: 

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

o Visado (a la llegada, si hace falta) 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” 

o Suplementos para fechas especiales tales como Navidad, Año Nuevo y Año Nuevo Chino. Se ruega 

consultar.  

 

PRECIOS 

 

 
PVP por persona en doble opción “C”:   3295 € + 460 €  tasas netas 

 

Vuelos Turkish Airlines clase turista “V” desde Madrid y Barcelona. Tour privado desde 05 personas 

 

Suplementos: Consultar en opciones “B” y “A” 

         3-4 personas: 1063 €; 2 personas: 1825 € 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada alta (verano) 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 

 

 


