COREA DEL SUR
FUSIÓN DE LO MODERNO Y LO TRADICIONAL
Salidas privadas: diarias garantizadas desde 02 personas
Validez del programa: 01 de julio al 31 de octubre, 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. 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).
Día 03

SEÚL

Desayuno, visitaremos Gyeongbokgung Palace, el palacio real situado al norte de la capital. Éste "bendecido por el Cielo"
es uno de los cinco palacios de la dinastía Choson e incluye el museo Folk y su colección de la vida coreana. Visita Jogyesa
Temple, que es el corazón de Jogyejong, Orden Budista, la práctica de la meditación Zen. Almuerzo. Paseo por la aldea de
Bukchon "Hanok". Esta zona: el "North Village" es el hogar de 900 casas. Regreso y alojamiento.
Día 04

SEÚL – DMZ – PANMUNJEOM – SUWON

Después del desayuno, traslado en metro desde el hotel, para realizar una excursión de 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
traslado por la tarde a Suwon. Llegada check-in y alojamiento en el hotel Novotel Ambassador Suwon 4*, en habitación
Deluxe (A) o en el Novotel Ambassador Suwon 4*, en habitación Superior (B, C).
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

SUWON – SONGNISAN

Desayuno y visita a la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras militares en el país. Almuerzo en restaurante.
Salida a Cheonan para visitar el Salón de la Independencia de Corea (cerrado los lunes). Los clientes viajarán a través del
tiempo, con los diversos movimientos de independencia. Las siete salas de exposición, conmemoran la lucha de Corea por
su libertad. Continuaremos al Parque Nacional Songnisan, en el Monte Songni y rodeado de los valles Hawayang, Seonyu y
Sangok. Llegada, traslado y alojamiento el Lake Hills Songnisan 3*, en habitación Deluxe (A, B) o habitación Standard (C).
Día 06

SONGNISAN – GWANGJU

Desayuno y visita al templo Beopjusa, con una impresionante estatua de Buda en bronce, una pagoda de madera en 5
niveles y una olla de acero, que se utilizó para alimentar a 3.000 monjes. Almuerzo. Salida a Gwangju. Llegada, traslado y
alojamiento en el Ramada 4*, en habitación Standard (A, B, C).
Día 07

GWANGJU – DAMYANG – GWANGJU

Desayuno y excursión de todo el día en la naturaleza rural. Visitaremos la pequeña ciudad de Damyang, para dar un paseo
por el jardín Soswaewon, típico jardín coreano. Momento de paz y tranquilidad en el corazón de un bosque de bambú.
Más tarde, visitaremos el Museo de Artesanía de bambú. Regreso a Gwangju. Tour por la ciudad, que ha conservado su
espíritu artístico y ha jugado un papel importante en el establecimiento de la democracia y los derechos humanos. Cena
degustación y alojamiento.
Día 08

GWANGJU – BOSEONG – NAGAN – SUNCHEON

Desayuno, salida a lo largo de campos de té y cedro verde para llegar a la plantación de té de Daehan Dawon en Boesong,
especializada en la producción de té verde. Excursión al pueblo fortificado de Nagan. Almuerzo en restaurante. Visita del
Parque Provincial de Jogyesan, incluyendo una de las tres joyas del budismo coreano: el Templo Songwang, el cual ha
entrenado a muchos maestros Zen de renombre. Traslado, tiempo libre y alojamiento en el Venice Hotel 3* sup, en
habitación Standard (A, B, C).
Día 09

SUNCHEON – BUSAN

Desayuno y excursión al templo Hwaeomsa, donde se puede participar en una ceremonia de té y una sesión de meditación
Zen con un monje budista. Almuerzo vegetariano en el templo. Salida a Busan. Llegada, traslado, tiempo libre y
alojamiento en el Busan Tower Hill 3*, en habitación Standard (A, B, C).
Día 10

BUSAN

Desayuno, visita de Busan y su playa de Haeundae. Paseo por los mercados de pescado de Jagalchi e Internacional, de la
venta de mercancías. Almuerzo y visita del Parque Yongdusan. En el centro se levanta la Torre Busan. Parada en el
Cementerio Memorial de las Naciones Unidas, administrado por las mismas desde 1960. Rinde homenaje a los miembros
de estas fuerzas, que murieron en la Guerra. Alojamiento.
Día 11

BUSAN – GYEONGJU

Desayuno y salida hacia Gyeongju, capital espiritual y cultural de Corea. De camino, visita al templo de Beomeosa.
Almuerzo en restaurante, y visita a la ciudad apodada "museo sin paredes". Parada en el lago de Anapji, corazón de un
viejo jardín y paseo a lo largo del lago artificial de Bomun. Traslado, y alojamiento en el Hyundai 4*, en habitación Deluxe
(A) o en el Commodore Hotel 3*, en habitación Standard (B, C).
Día 12

GYEONGJU

Desayuno. Visita del templo Bulkug. Visita de la Cueva Seokguram. Encajada en las laderas del Monte Toham, la cueva
contiene una estatua de Buda mirando el mar. Almuerzo y paseo por el Parque de los Túmulos, salpicado de 23 tumbas y
visita a la tumba del "Caballo Celestial". Muchos tesoros se han descubierto y llevado al Museo Nacional. Visita de las
tumbas Noseo-dong y del observatorio: la Torre Cheomseongdae, que estudió los movimientos de las estrellas y la
predicción de eclipses. Alojamiento.

Día 13

GYEONGJU – PARQUE NACIONAL GAYA – DAEGU

Desayuno y salida al parque nacional de Gaya. Almuerzo vegetariano a la llegada. Visita al templo de Haeinsa, construido
en el año 802 por dos monjes y Patrimonio de la Humanidad, protege la Tripitaka Koreana, 80.000 planchas de impresión,
con las escrituras budistas, 15 tesoros nacionales y unos 200 tesoros privados. Traslado y alojamiento Novotel Ambassador
Daegu 4*, en habitación Superior (A, B, C).
Día 14

DAEGU – ANDONG

Desayuno y salida a Andong, lugar de nacimiento del confucianismo y el baile de máscaras. Llegada y almuerzo. Visita de la
ciudad que pronto influyó en la vida política de la región entera. Pasearemos por el pueblo de Andong Hahoe y
visitaremos el museo de máscaras. Traslado y alojamiento en el Richell Hotel 4*, en habitación Deluxe (A, B) o en el Richell
Hotel 4*, en habitación Standard (C).
Día 15

ANDONG – SEORAKSAN

Desayuno y visitas en Andong: la Academia confuciana de Dosan, una obra maestra de la arquitectura confuciana y el
templo de Bonggeong, la construcción de madera más antigua de Corea del Sur. Almuerzo en restaurante. Salida a
Seoraksan a través de la región de Gyeongpodae. Llegada y tiempo libre. Alojamiento en el hotel Kensington Stars Hotel
4*, en habitación Classic (A, B, C).
Día 16

SEORAKSAN

Desayuno, día completo descubriendo el parque nacional de Seoraksan, la zona ofrece paisajes impresionantes, incluyendo
grandes picos de granito, verdes valles brillantes y densos bosques. Subida al teleférico para visitar la fortaleza
Gwongeumseong, situada en la montaña Dolsan. Almuerzo en restaurante. Visita al templo Shinheungsa y excursión al
Parque provincial de Naksan para visitar el templo del mismo nombre protegido por una estatua de Gwaneum (unos 15 m),
la Diosa de la Misericordia. Si el tiempo lo permite, parada y tiempo de ocio en la playa de Naksan. Regreso y alojamiento
en el hotel.
Día 17

SEORAKSAN (DMZ)

Desayuno y salida a la zona desmilitarizada que separa Corea del Sur y del Norte. En el camino, paseo por el pueblo
Wanggok, que data de la dinastía Goryeo. Visita al observatorio de la reunificación de Goseong. Almuerzo. Excursión al
cuarto túnel, en una zona aislada y descubierto en 1990. Visita del monumento de la guerra de Yanggu para tener una idea
de la violencia de los combates. Regreso y alojamiento.
Día 18

SEORAKSAN – SEÚL

Desayuno, regreso por carretera a Seúl. Almuerzo por el camino. Llegada y visita del santuario real de Jongmyo, que
alberga los espíritus de reyes y reinas de la dinastía Choson. Traslado y alojamiento.
Día 19

SEÚL – ESPAÑA

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado sin guía, al aeropuerto de Incheon (Seúl) para coger el vuelo a España. Servicios a
bordo. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PVP por persona en doble opción “C”:

6565 € + 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: 2556 €; 2 personas: 4220 €
Consultar tarifas aéreas para Temporada alta (verano)
Consultar suplementos otras ciudades

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
o
o
o

o

Billetes de avión y metro, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete
Alojamiento de 17 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares
Comidas según programa de viaje
Traslados de llegada y salida en servicio privado, en vehículo con conductor local. Visitas con guía de habla
inglesa (de habla castellana según disponibilidad y con el correspondiente suplemento). Se ruega Consultar.
Servicio privado
Seguro de viaje y cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.

Nuestros Servicios no Incluyen:
o
o
o
o
o
o

Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
Visado (a la llegada, si hace falta) y tasas de aeropuerto para salidas internacionales
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”
Suplementos para fechas especiales tales como Navidad, Año Nuevo y Año Nuevo Chino. Se ruega
consultar.

