CHINA, JAPÓN Y COREA

Corea con Jeju

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos internacionales con la cía. KLM Bilbao/Amsterdam/
Seúl/Amsterdam/Bilbao en clase “R”. Vuelos domesticos
Seúl/Jeju/Seúl. 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 9 desayunos + 8 almuerzos de comida
coreana. Visitas indicadas con guías locales de habla
hispana o inglesa según número de participantes. Traslados
y visitas en transporte privado. Seguro de viaje.

Corea del Norte
Paralelo 38 s

Seúl
l

COREA DEL SUR
Mar
Amarillo

l

Buyeo

Daegu

l

Jeonju l

l

l

Gyeongju

Haeinsa
l

HOTELES

3*/4*

• Jueves

Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo de la cia KLM,
vía Amsterdam, con destino a Seul. Noche a bordo.

DÍA 2º SEÚL

• Viernes

Llegada al aeropuerto. Después de los trámites de aduana traslado a su hotel en Seul. Resto del dia libre. Alojamiento.

DÍA 3º SEÚL

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida para realizar las visitas de la ciudad de
Seul que incluyen el palacio de Gyeongbokgung, El templo
de Jogyesa, la calle Insadong, el poblado Hanok Namsangol
que mantiene el carácter tradicional de un pueblo coreano, y
finalmente visitaremos la torre de Seul subiendo en teleférico. Alojamiento.

DÍA 4º SEÚL / ZONA DESMILITARIZADA
(PARALELO 38) / SEÚL

• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida de Seul con destino a la zona desmilitarizada, frontera creada entre las dos coreas en el Paralelo 38.
Visitaremos el Parque Imjingak desde donde se pueden observar el territorio de Corea del Norte y el puente de la libertad que
conecta el norte y el sur. Visitaremos el teatro y sala de exposiciones. Después visitaremos el observatorio Dora, y continuaremos a través del poblado de la unificación. De regreso a
Seul visitaremos el Mercado Tradicional de Dongdaemun y
la plaza de diseño Dongdaemun. Alojamiento.

DÍA 5º SEÚL / JEJU

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

museo floral, el Pico Suwolbong, los campos de té de
O´sulloc, el bosque Gotjawwal, situado en la ladera de la
montaña Halla. Alojamiento.

DÍA 8º BUSAN / GYEONGJU

• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Salida de Busan hacia Gyeongju para conocer la gruta de Seokguram, con su Buda de 3.5 metros. Continuaremos con Cheomseongdae, el observatorio astronómico más antigua de Asia.
Visitaremos el palacio Donggung, con su vista reflejado en las
aguas del estanque Wolji. Alojamiento.

11 DÍAS / 9n hotel + 1n avión

3.855 €

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. KLM, clase “R”
mínimo
2 pers*.

mínimo
4 pers.

mínimo
6 pers.

DÍA 9º GYEONGJU / DAEGU / JEONJU

4.610

4.560

4.060

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

1/10 Abril + 1/5 Mayo +
30 Septiembre/20 Octubre 2020
y 10/14 Febrero 2021

Visitaremos el Tumuli Park, el complejo funerario Daereung
won de la dinastía Silla. Después saldremos hacia Jeonju. En el
trayecto parada para conocer el templo de Haeinsa, que alberga la tripitaka coreana, la más completa versión del canon budista. Continuación hacia Jeonju, donde conoceremos el Poblado
de Hanok. Al finalizar las visitas alojamiento.

11/30 Abril +
6 Mayo/1 Julio +
1/29 Septiembre +
21 Octubre/23 Diciembre 2020 y
15 Febrero/30 Marzo 2021

4.405

4.355

3.855

DIA 10º JEONJU / BUYEO / SEÚL

2 Julio/31 Agosto 2020

4.755

4.705

4.205

24/31 Diciembre 2020

4.890

4.840

4.340

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

DÍA 6º JEJU

• Domingo • Desayuno.

Dia completo de visitas de la isla: Playas de arena blanca de
Hyyeopjae. Después continuaremos con el Parque Hallim, un

NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Precio mínimo 2 personas.
- Este programa se realizará con guías de habla inglesa
de 2/3 pasajeros.
- A partir de 4 personas se realizará con guías de habla hispana.
- Consultar suplemento por guía de habla hispana mínimo
2 personas.

Fechas de salida:
JUEVES

Salida con destino a Buyeo, donde visitaremos las tumbas
reales. El estanque Gungnamji, ubicado en el parque
Seodong. Visitaremos la Pagoda de cinco pisos de Baekje,
en el templo de Jeongnimsa. Finalizaremos con la fortaleza
Busosangseong. Al finalizar la visita continuaremos hacia Seul.
Llegada y alojamiento.

• Martes • Desayuno + almuerzo.

Jeju l
ISLA DE JEJU

desde

DÍA 11º SEÚL / BILBAO

A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de
Incheon para tomar su vuelo de regreso, vía Amsterdam, con destino Bilbao. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplementos por persona
Suplemento habitación individual ........................................... 670
Por hoteles Opción “B” en habitación. doble......................... 395
Por hoteles Opción “B” suplemento individual ...................... 905
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)........................................ 285
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29
*Guías de habla inglesa

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Opción “A”
- SEÚL: T Mark Myeongdong 3*
- JEJU: Flora Haema 3*
- BUSAN: Arban City 3*
- GYEONGJU: Gyeongju Tourist 3*
- JEONJU: JS 3*
Opción “B”
- SEÚL: Lotte City Myeongdong 4*
- JEJU: Ocean Suites 4*
- BUSAN: Ramada Encore Haeundae 4*
- GYEONGJU: The suites Hotel Gyeongju 4*
- JEONJU: Ramada Jeonju 4*

DÍA 7º JEJU / BUSAN

• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
doméstico con destino a Busan. Llegada y recepción por su guía
que les acompañará en las visitas de la ciudad. Comenzarán
por el poblado cultural de Gamcheon. El mercado de pescado de Jagalchi que maravilla por la enorme variedad de pescados y mariscos. Atravesaremos el puente colgante Gwangan,
visitaremos la Isla Dongbaek y la famosa playa Haeundae,
una de las más bellas y también famosas en corea. Alojamiento.

Por la mañana traslado al aeropuerto de Seul para tomar un vuelo
domestico con destino a Jeju A la llegada, después de conocer a
su guía, comenzarán las visitas de la roca de Cabeza de dragón, la aldea tradicional Seongeup, la costa de seopjicoji, un
lugar escénico excepcional al pie del mar; el Sunrise Peak, un
cono volcánico creado hace más de 5000 años. Continuaremos
bordeando la costa hasta llegara a Jeju, donde disfrutaremos de
la puesta de sol en el parque Sarabong. Alojamiento.

48

Busan

Incluyendo 9 DESAYUNOS,
8 ALMUERZOS y 35 VISITAS

DÍA 1º BILBAO / SEÚL

Cód. 12606B / 12606BV

