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Día 1º España/Seúl
• Miércoles

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo de las cías.
Cathay Pacific/Finnair con destino a
Seúl, vía Hong Kong o Helsinki.
Noche a bordo.
Día 2º Seúl
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Llegada a Seúl. Por la mañana salida
para realizar las visitas de la ciudad
de Seúl que incluyen el palacio de
Gyeongbokgung, el palacio principal de la dinastía Joseon, con 600
años de antigüedad. El templo de
Jogyesa, con una larga historia se
trata del templo principal del budismo en Corea. La calle Insadogn, la
calle principal del barrio cultural de la
capital, llena de talleres y tiendas de
artesanías, pinturas, y restaurantes
de comida tradicional. El poblado
Hanok Namsangol, que mantiene el
carácter tradicional de un pueblo
coreano. Finalmente visitaremos la
Torre de Seúl subiendo en teleférico. Alojamiento.
Día 3º Seúl/Zona desmilitarizada
(Paralelo 38)/Seúl

do por parte de Corea del norte para
facilitar una incursión por tierra. Visitaremos el teatro y sala de exposiciones para conocer más sobre este y
otros tuneles que se construyeron.
Después visitaremos el observatorio Dora, situado en lo alto del monte
Dora, que nos ofrece una vista panorámica de toda la zona desmilitarizada. Continuaremos a través del poblado de la unificación. De regreso a Seúl
visitaremos el Mercado Tradicional
de Dongdaemun y la plaza de
diseño Dongdaemun. Alojamiento.
Día 4º Seúl/Gwangmyeong/
Yongin/Daejeon
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida de Seúl con destino a
Gwangmyeong, donde visitaremos
la Mina, situada en el centro de la
ciudad que durante mucho tiempo
fue el motor económico de la ciudad,
ahora habilitada como museo, pabellón de música y centro de arte. Continuaremos con la aldea tradicional,
una reconstrucción de un poblado
tradicional donde podremos conocer
el modo de vida coreano.
Dia 5º Daejeon/Andong

• Viernes • Desayuno + almuerzo.

• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida con destino a la
zona desmilitarizada, frontera creada entre las dos coreas en el Paralelo
38. Visitaremos el Parque Imjingak, dedicado a los millones de coreanos que resultaron separados al finalizar la guerra desde donde se pueden
observar el territorio de Corea del
Norte y el puente de la libertad que
conecta el norte y el sur.
El tercer túnel de infiltración construi-

Salida de Daejeon para visitar la
aldea Hahoe de Andong, las casas
de la dinastía Joseon se conservan
desde hace más de 600 años y fue
declarado patrimonio de la humanidad. A continuación visitaremos el
museo de máscaras, donde se
encuentran numerosas máscaras tradicionales de Koreanas y del resto de
asia. Las máscaras Coreanas han sido
utilizadas en la batalla, ceremonial-

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona
con las cías. Cathay Pacific y Finnair, clase “O”
mínimo
2 pers.

mínimo
4 pers.

3.420

3.105

11/30 Abril + 6 Mayo/1 Julio + 1/29 Septiembre y
21 Octubre/23 Diciembre

3.280

2.970

2 Julio/31 Agosto

3.610

3.300

24/31 Diciembre

3.700

3.390

10/14 Febrero

3.420

3.105

1 Enero/9 Febrero y 15 Febrero/30 Marzo

3.280

2.970

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)
2020
1/10 Abril + 1/5 Mayo y
30 Septiembre/20 Octubre

2021

Suplementos
Suplemento habitación individual ...................................................................... 480
Suplemento por hoteles Categoría 4* en habitación doble............................... 245
Suplemento habitaicón individual por hoteles Categoría 4*............................ 670
Tasas de aeropuerto de la cía. Cathay Pacific (a reconfirmar) .......................... 230
Tasas de aeropuerto de la cía. Finnair (a reconfirmar) ...................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 29
Consultar salidas desde otras provincias.

mente para entierros y oficios religiosos y se consideran un tesoro nacional de Corea. Después visitaremos la
Academia Confuciana Dosanseowon, que se fundó en el siglo XVI
por los discípulos de un noble y erudito de de Joseon. Alojamiento.
Día 6º Andong/Gyeongju

HOTELES
3*/4*

Gyeongju

Busan

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
6 ALMUERZOS y 28 VISITAS

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Salida de Andong hacia Gyeongju
para visitar las tumbas reales de
Daereungwon, 23 tumulos funerarios de la dinastía Silla. Situados en el
centro de la ciudad, en su interior se
hallaron ricos objetos y tesoros. Continuaremos con Cheomseongdae, el
observatorio astronómico más antigua de Asia, la “Torre de las Estrellas”, que fue construida en el siglo
VII. A continuación se visitará el
museo nacional de Gyeongju,
donde se recogen numerosas reliquias dela Dinastia Silla, durante la
cual Gyeongju fue capital. A continuación la maravillosa Gruta de
Seokguram, construida en la ladera
del monte, alberga en su interior un
monumental Buda de 3.5 metros.
Finalmente se visitará el templo de
Bulguksa, templo budista donde se
encuentran numeroso tesoros nacionales, estatuas de Buda y representa
en si mismo una obra de arte del
periodo de mayor apogeo del budismo durante el reinado de la dinastía
Silla. Alojamiento.
Día 7º Gyeongju/Busan
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana salida de Gyeongju
con destino a Busan, la segunda ciudad más importante del país donde
visitaremos el templo de Haedong
Yonggungsa, de gran belleza, situado junto al mar. Continuaremos por
la calle Dalmaji, durante el que disfrutaremos de una magníficas vistas
hasta llegar al puente Gwangan que
nos llevará a la isla Dongbaekseom.
Después conoceremos la playa de
Haeundae, una de las más bellas y
también famosas de Corea. Visitaremos el cementerio memorial de la
ONU que rinde homenaje a los fallecidos de diferentes nacionalidades
durante la guerra de corea de 195053. En la calle Gwangbokdong los
pasajeros podrán conocer la última
moda y la cultura más actual. Finalmente se visitará el mercado de
Jagalchi, una de las mayores lonjas
de Asia. Alojamiento.
Día 8º Busan/España

Este Programa Incluye:
- Vuelos internacionales España/Seúl/España.
- 7 noches de estancia en los hoteles previstos
(o similares).
- Régimen indicado en itinerario (7 desayunos +
6 almuerzos de comida coreana).
- Visitas indicadas en itinerario con guias locales de
habla inglesa según número de participantes.
- Traslados y visitas en transporte privado.
- Seguro de viaje
Este Programa NO Incluye:
- Todo los específicamente no indicado en el presente
itinerario.
- Extras en los hoteles, propinas, bebidas en las comidas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría 3*
Seúl: T Mark Myeongdong 3* - Daejeon: ICC 3*
Andong: CM Park 3* - Gyeongju: Gyeongju Tourist 3*
Busan: Arban City 3*
Categoría 4*
Seúl: Lotte City Myeongdong 4* - Daegu: Lotte City Daejeon 4*
Andong: Andong Richell 3*
Gyeongju: The suites Hotel Gyeongju 4*
Busan: Ramada Encore Haeundae 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour exclusivo garantizado 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.
- Los precios están calculados en base a las cías.
Catahy Pacific y Finnair (clase “O”).
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.

TEMPLO HAEDONG YONGGUNGSA - BUSAN

• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo de
regreso a España con las cías. Cathay
Pacific/Finnair, vía Hong Kong o Helsinki.. Noche a bordo.
Día 9º España
• Jueves

Llegada a España y fin del viaje.
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