
   
 

 

 
 

COREA DEL SUR 
 

EXTENSIÓN A LA ISLA DE JEJU 
 

 

Salidas privadas: diarias garantizadas desde 02 personas 

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

 

Día 01  SEÚL –  ISLA DE JEJU   

Dependiendo del horario del vuelo, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Jeju. Esta isla volcánica es una maravilla 

natural y tiene una cultura distinta del resto de Corea del Sur. A su llegada, check-in en el hotel y tiempo libre para disfrutar 

y explorar la isla. El almuerzo es servido en un restaurante local. Por la tarde, paseo a lo largo de la línea de costa de Jeju-

Shi, encantadora ciudad costera situada en el norte de la isla. Tras la visita, regreso y alojamiento en el Ramada Plaza Hotel 

4*, en habitación con vistas al puerto (A, B) o en el Ramada Plaza Hotel, en habitación Standard (C). 
 

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

 

Día 02  ISLA DE JEJU  

Después del desayuno, exploración de día completo por la isla. Empezaremos, visitando la cascada Jeongbang, la única en 

Asia que cae directamente en el océano. Una larga escalera conduce a la cascada cubierta de árboles subtropicales. Más 

tarde, continuaremos hacia el pueblo Seongeup, un área de preservación cultural, y la oportunidad de descubrir la manera 

antigua y tradicional de vida, junto con muchas casas antiguas. Almuerzo en restaurante local. Por último, ruta al pico 

Seongsan, una tierra creada por una erupción volcánica hace unos 100.000 años, cuyo cráter mide alrededor de 600 metros 

de diámetro y 90 m de altura. El día termina con las majestuosas vistas desde el cráter. Alojamiento en Jeju, en el hotel 

seleccionado. 

 

Día 03  ISLA DE JEJU – SEÚL    

Tras desayunar, traslado al aeropuerto por el “Camino Misterioso”, llamada también “Carretera fantasma”, debido a una 

ilusión óptica desconcertante...nuestro guía, nos dará más información al respecto. Parada en ruta, en la Roca de 

Yongduam, antes de llegar al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a Seúl. Servicios a bordo. Llegada y conexión con el 

vuelo de regreso internacional. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “C”:   1540 €  

 

Tour privado desde 05 personas 

 

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

          3-4 personas: 383 €; 2 personas: 733 € 

 

 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión Seúl/Jeju/Seúl, en clase turista, con tasas de billete 

o Alojamiento de 02 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 de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente 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.  

 

 


