Cód. 12606E

Corea

Corea del Norte

Seúl

9 días
(7n hotel + 1n avión)
desde

1.945 €

l

COREA DEL SUR

Mar
Amarillo
Daegu

l

l

l

HOTELES
3*/4*

Gyeongju

Busan

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 19 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelos internacionales España/Seúl/España.
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en régimen de alojamiento y desayuno.
- Visitas indicadas en itinerario con guias locales de
habla inglesa.
- Transporte en bus/minibús dependiendo del número
de participantes.
- Entradas necesarias para las visitas.
- Traslado de entrada sin asistencia.
- Seguro de viaje
Este Programa NO Incluye:
- Todo los específicamente no indicado en el presente
itinerario.
- Traslado de salida.
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría “B”
Seúl: Aventree 3* - Daegu: Daegu Grand Hotel 3*
Gyeongju: Commodore 3* - Busan: Tower Hill Busan 3*
Categoría “A”
Seúl: Grand Ambassador 4* - Daegu: Grand Hotel 4*
Gyeongju: Hilton 4* - Busan: Commodore 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour Regular garantizado en inglés mínimo 2 personas.
- Los precios están calculados en base a la cía. Alitalia
(clase “X”).
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corresponsal en Corea y en el que se unen pasajeros de diferentes
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten
cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos de
habla castellana en cada ciudad.
Hoteles en Corea:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere
con respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y
de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros
programas.

MERCADO JAGALCHI - BUSAN

TEMPLO BULGUKSA - GYEONGJU

Día 1º España/Seúl
• Domingo

Presentacion en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo de la cia Alitalia con destino a Seúl, via Roma.
Noche a bordo.
Día 2º Seúl
• Lunes

Llegada a Seúl, capital de la Republica de Corea. Después de los trámites
de inmigración y aduana traslado a
su hotel en vehiculo privado. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3º Seúl
• Martes • Desayuno.

Durante este día se realizará la visita
de la ciudad de Seúl durante la que
conoceremos la torre de Seúl, situada en el monte Namsan y desde
donde disfrtaremos de las vistas de la
ciudad. A continuacion vistaremos
el Museo Nacional de Corea, principal museo de arte e historia. Después
se realizará la visita del palacio
Changdeok, construido por la dinastía Joseon. Durante la visita también
conocerán el Jardin secreto del Palacio, situado el zona posterior del
recinto, la zona de descanso de la
familia Real. Al finalizar la visita
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Seúl/Daegu
• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana salida de Seúl con destino a la aldea tradicional Coreana,
que conserva las edificaciones tradi-

cionales. Después continuaremos
hacia el Parque Nacional del Monte
Sogninsan, una amplia zona natural
donde se encuentra el Templo Beopjusa, en donde encontraremos la
gran estatua de Buda Maitreya. Este
templo llegó a alojar en el pasado a
más de 3000 monjes. Después de la
visita continuaremos hacia Daegu
por carretera. Llegada y alojamiento.
Día 5º Daegu/Gyeongju

donde se encuentra una estatua de
Buda monumental, obra maestra de
arte budista. A continuación visitaremos el templo de Bulguksa, actualmente reconstruido, ya que sufrió
graves daños durante la ocupación
Japonesa. También visitarán la
tumba real de Gwaeneung y finalizarán con una paseo en autobús
junto a la costa. Alojameinto.
Día 7º Gyeongju/Busan

• Jueves • Desayuno.

• Sábado • Desayuno.

Por la mañana comenzaremos con la
visita del museo de medicina oriental de Yangnyeongsi, disfrutaremos
de un baño de pies medicinal. Después visitaremos el mercado tradicional de Seomun, el mas grande de
la ciudad. A continuación traslado a
Gyeongju, antigua capital del reino
de Silla, motivo por el que esta población está llenas de ricos edificios históricos. En la ciudad se visitará el
observatorio astronómico Cheomseongdae, el más antiguo de toda
asia, “La Torre de las Estrellas”, y las
tumbas reales donde se encuentran
23 tumbas de la dinastía Silla en las
que se encontraron numerosos tesoros durante su excavación. Alojamiento.
Día 6º Gyeongju

En camino hacia Busan visitaremos
el templo Unmunsa, un convento
budista con capacidad para más de
250 Monjas situado en la ladera del
monte Unmunsan. A la llegada a
Busan visitaremos el mercado de
pescado de Jagalchi y la calle Nampodong, una importante zona
comercial de Busan. La torre de
Busan, en el parque Yondugsan, ofrece unas vistas inigualables de la ciudad. Alojamiento.
Día 8º Busan/Seúl

• Viernes • Desayuno.

Durante las visitas de Gyeongju,
conocerán la Gruta Seokguram,

• Domingo • Desayuno.

Después del desayuno, salida por
carretera de regreso a Seúl. Llegada,
resto del dia libre. Alojamiento.
Día 9º Seúl/España
• Lunes • Desayuno.

Traslado de salida de por cuenta de
los pasajeros para tomar su vuelo
internacional de regreso a España via
Roma. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona (en euros) desde Madrid, Barcelona,
Málaga y Valencia con la cía. Alitalia clase “X”
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

en habitación doble

Febrero 2 y 16; Marzo 15; Abril 12 y 19; Mayo 10, 17 y 31;
Octubre 11 y 18; Noviembre 8 y 22; Diciembre 6 y 13 ...................1.945
Junio 14; Julio 5 y 12; Agosto 16 y 23; Septiembre 6 y 20............ 2.080
Suplementos
Suplemento habitación individual ...................................................................... 550
Suplemento por hoteles Categoría “A” en habitación doble ............................ 520
Suplemento habitación indivudual por hoteles Categoría “A” ......................... 905
Suplemento por guía de habla hispana ............................................................... 445
Tasas de aeropuerto de la cía. Air Alitalia (a reconfirmar) ................................ 400
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Consultar salidas desde otras provincias.
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