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COREA SUR & Ext. Norte 7/8/13Días  
  Descubrimiento Oriental  

 
Un inédito viaje por la Península Coreana, una de las regiones más montañosas del 
mundo en la que encontrarás una maravillosa combinación de paisajes, arte y 
tradiciones milenarias. Te sorprenderá Seúl y sus grandes rascacielos y 
viajaremos en tren hacia Gyeongju, antigua capital del reino de Shilla, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde visitaremos el Templo de 
Bukugsa y terminaremos en Busan, un pueblo artístico decorado con murales y 
esculturas. Ofrecemos una extensión a la zona Desmilitarizada en los alrededores de Seúl. Para los que 
quieran descubrir Corea del Norte, ofrecemos una extensión con vuelos desde Pekín (única manera de 
acceder a Pyongyang).  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SEÚL 
Salida en vuelo regular con destino Seúl, vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- SEÚL  
Llegada al aeropuerto de Incheon Internacional en Seúl, encuentro 
con un representante local que nos dará la bienvenida y entrega del 
billete de autobús regular (shuttle-sin guía) para trasladarnos al 
hotel. Resto de día libre. Seúl, capital de Corea del Sur desde hace 
más de 600 años. Localizada al noroeste del país a unos 50km de la 
Zona Desmilitarizada (DMZ) en el paralelo 38 que separa las dos Coreas y por la que recorre el río Han. Seúl 
cuenta con unos 10 millones de habitantes y a pesar de la fuerte restricción gubernamental para la reconstrucción 
de rascacielos, tiene grandes complejos de rascacielos destinados para fines comerciales y residenciales. El 

edificio más alto de la ciudad es el Lotte World Tower con 123 
plantas. Alojamiento en hotel Lotte City Myeongdong 4*. (-.-.-) 
* Habitación no disponible hasta las 14h00 

 

03- SEÚL –  

DESCUBRIMIENTO DE LA MEGALÓPOLIS 
Desayuno. Encuentro con el guía a las 09h00 en el hotel para 
realizar una excursión de día completo donde exploraremos la 
capital de Corea del Sur en Jihachul, el metro local. Visitaremos 
el Palacio de Gyeongbokgung, este “brillante palacio de la 

felicidad” es uno de los cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el Museo del Folklore y su 
colección de objetos de la vida tradicional coreana. Después visitaremos el Templo de Jogyesa, uno de los 
mas grandes de la ciudad y el centro de la Orden Budista Jogyejong, que promueve la meditación Zen. Almuerzo 
en un restaurante local donde degustaremos un delicioso bibimbap. 
Por la tarde, paseo por el distrito de Bukchon, apodado la “Aldea del 
Norte”, que alberga unas 900 casas tradicionales coreanas y promete 
una inmersión cultural única en la antigua Corea. Recorrido por la calle de 
Insadong, llena de anticuarios y galerías de arte. ¡Descubriremos un 
espectáculo de entretenimiento increíble en el escenario! 
(“Cooking´Nanta”). Esta comedia no verbal, animada a ritmo de los 
utensilios de cocina, combina música tradicional, mucho más moderna, y 
mezcla inteligentemente los géneros de la comedia y el drama. 
Alojamiento en el hotel Lotte City Myeongdong 4*. (D.A.-)  
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04- SEÚL / GYEONGJU / BUSAN  
Desayuno. Traslado con el guía a la estación de trenes para salir en el 
tren KTX durante unas 2 horas con destino Gyeongju, la capital 
espiritual y cultural de Corea. Llegada y recorrido por la ciudad, 
conocida como el “Museo sin muros”. Esta antigua capital del reino 
de Shilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2.000. Visitaremos el Templo de Bulkugsa (UNESCO), 
después el parque de montículos salpicado de las 23 tumbas de los 
gobernantes del Reino de Shilla y sus familias y visita a la tumba del 
“Caballo Celestial”. Durante las excavaciones arqueológicas, se 
descubrieron muchos tesoros y ahora están en exhibición. Almuerzo en 

un restaurante local. Continuamos visitando las tumbas de Noseo-dong antes de una última parada en el 
observatorio más antiguo del Lejano Oriente, la torre Cheomseongdae construida en 634, donde los 
astrónomos reales estudiaron el movimiento de las estrellas y predijeron los eclipses de sol y luna. Tras las visitas, 
traslado por carretera a Busan. Alojamiento en el Crown 
Harbour Hotel 4*. (D.A.-) 
 

05- EXC. BARRIO GAMCHEON 
Desayuno. Salida hacia la Aldea Cultural de Gamcheon, un 
antiguo barrio situado en una colina, cuyas casas fueron 
construidas por personas que huían de la guerra, el último 
enclave durante la Guerra de Corea. También es conocida 
como Villa Lego o “el Santorini de Corea”. Hoy en día, es un 
pueblo artístico decorado con murales y esculturas creadas por 
los residentes, repleta de edificio de colores que parecen haber 
sido apilados unos sobre otros. Parada en el cementerio 
Memorial de las Naciones Unidas, único en el mundo, de hecho, ha sido gestionado por las Naciones Unidas 
desde 1960. Este sitio rinde homenaje a los 37.895 miembros de las fuerzas de la ONU que murieron en la Guerra 
de Corea entre 1950 y 1953. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, paseo por la lonja de pescado 
Jagalchi y el mercado internacional, donde se venden todo tipo de productos. Alojamiento en el Crown Harbour 

Hotel 4*. (D.A.-) 
 

06- BUSAN / SEÚL  
Traslado (sin guía) a la estación de trenes para de nuevo tomar 
el tren KTX (2h40) con destino Seúl. Llegada y traslado en 
autobús o metro (sin guía) al hotel. Resto del día libre para hacer 
las últimas compras en la capital coreana o simplemente 
descansar o bien realizar una excursión opcional (no incluida) 
al Museo Nacional de Corea. Alojamiento en el hotel Lotte City 
Myeongdong 4*. (D.-.-) 
 
* Excursión opcional (no incluida) de medio día, para visitar el 
Museo Nacional de Corea (con guía de habla hispana) - su colección 

principal tiene como objetivo promover el arte y la historia del país, enriquecida con estudios arqueológicos a lo largo 
de los años. Las exposiciones permanentes incluyen una galería arqueológica, una galería que cuenta la historia del 
país, dos galerías dedicadas a las bellas artes y una sala dedicada a las artes asiáticas. Precio 185 € 

 

07- SEÚL / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado en autobús 
regular (shuttle), sin guía, al aeropuerto internacional de 
Incheon en Seúl, para salir en vuelo de madrugada con 
destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y 
fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 
. 
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EXT. OPCIONAL ZONA DESMILITARIZADA 8 Días 

 

07- EXC. ZONA DESMILITARIZADA (DMZ)  
Desayuno. Por la mañana salida para una excursión de 
medio día con guía local en inglés, a la Zona 
Desmilitarizada. Situada a ambos lados del paralelo 38, 
esta infame frontera fue creada al final de la guerra en 1953, 
cuando se firmo el armisticio de Panmunjeom para separar a 
Corea del Norte de Corea del Sur. A la llegada, control de 
pasaportes seguido de una breve explicación en el 
campamento de las Naciones Unidas. Tras la explicación, 
visita del Observatorio de Dora y de la Estación de tren 
Dorasan. Además, descubriremos el Parque Imjingak y 
visita al tercer túnel, excavado en la roca a una profundidad 
de 73 metros y capaz de mover una división completa por 
hora con sus armas. Regreso a Seúl al final de la mañana. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel Lotte City Myeongdong 4*. (D.A.-) 
* Esta excursión se rige según las reglas impuestas por el gobierno y solo está disponible de martes a sábados, 
excepto los días de entrenamiento militar y los días festivos coreanos y americanos (EEUU) 
 

08- SEÚL / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado en autobús regular (shuttle), sin guía, al aeropuerto internacional 
de Incheon en Seúl, para salir en vuelo de madrugada con destino España vía punto intermedio de conexión. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 
 

 

EXT. OPCIONAL COREA NORTE 5Días 
Los vuelos a Corea del Norte solo pueden ser vía Pekín. 
Esta extensión se puede hacer antes o después de Corea del 
sur y opera unas salidas determinadas (ver recuadro salidas)  

 
ACTUALMENTE COREA DEL NORTE ESTÁ CERRADO Y LA 
PREVISION DE APERTURA ES PARA EL 23MAR AL TURISMO. 
TENEMOS QUE ESPERAR A TENER PRECIO Y CONDICIONES 

 

01- PEKIN / PYONGYANG 
Salida en vuelo regular desde Pekín a Pyongyang.  Llegada a 
Pyongyang, trámite de aduana y bienvenida por el guía local. Traslado al hotel. Pyongyang, significa “tierra 
plana”, capital de Corea del Norte y su centro económico y cultural. La ciudad tiene muchas estructuras 
monumentales como el famoso Arco del Triunfo, la Torre Juché de 150 metros de alto, las puertas de Pothong 

y Taedong, y la Casa Mangyongdae donde el presidente Kim Il 
Sung pasó su infancia. Además, es una ciudad verde con cada 
avenida bordeada por hileras de árboles. La ciudad tiene muchos 
parques y jardines de ocio en todos los distritos. Por la noche, 
traslado para una deliciosa cena tradicional, una barbacoa coreana. 
Alojamiento en el hotel Yanggakdo 4*. (-.-.C) 
* Uso de la habitación a partir de las 13h00 

 

02- PYONGYANG / KAESONG 
Desayuno. Salida por la colina de Mansudae con sus estatuas* del 
Presidente Kim Il Sung y del Presidente Kim Jong Il antes de 
llegar a la plaza Kim Il Sung. (En esta colina se encuentra la Fuente 

y el gran Monumento de Mansudae que conmemora la Victoria de la revolución. Incluye fuentes, el parlamento y 
las dos estatuas de los presidentes en las que para los coreanos ya es una tradición poner flores a sus pies).  
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Visitaremos la biblioteca de Pyongyang con sus 30 millones de 
libros y observaremos la vista exterior de la Torre Juche**, a 150 
metros de altura. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
visitaremos la ciudad de Pyongyang, tomando el metro, una 
excelente oportunidad para compartir la vida diaria de sus 
habitantes. Saldremos en la estación del Arco del Triunfo para 
poder hacer compras en una de las tiendas estatales. Después, 
saldremos a Kaesong, que fue en su momento la capital de la 
dinastía Koryo y hoy en día declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tendremos una demostración de 
cocina que incluye la preparación del pastel de arroz o kimchi. Cena 
en el hotel o restaurante local. Alojamiento en Kaesong en una 
Tradicional Korean Hose (casa local). (D.A.C) 
* Las estatuas del presidente Kim Il Sung y del antiguo dirigente Kim Jong no son una actividad turística, por lo que se 
pide respetar el protocolo en esta visita. Inclinación, silencio, respeto y depósito de coronas/ flores. 
** Para acceder a la Torre Juche hay un ascensor que proporciona acceso a la parte superior de la torre. Coste 

adicional de 7€ por persona que se paga localmente. 
 

03- KAESONG 
Desayuno. Salida para descubrir esta antigua ciudad de Kaesong, 
situada a 160km al sur de Pyongyang. Una ciudad con encanto dividida 
en distritos modernos y antiguos. Esta ciudad histórica sigue siendo 
importante, ya que fue capital de Koryo, el último reino de Corea, 
quedando aún varios vestigios de la época. Situada en la Línea de 
Demarcación Militar que divide las tierras de Corea en dos. Kaesong 
está muy cerca de la pequeña aldea rural de Panmunhon. La visita la 
realizaremos a pie desde el hotel hasta el centro de la ciudad, hacia 

la Puerta Sur. Luego, salida para visitar la DMZ, donde tuvo lugar el armisticio. También llamada “Bamboo Wall”, 
esta zona del territorio de Corea es uno de los últimos restos de la 
Guerra Fría. Varios cientos de miles de soldados cuidan de ella. 
Creada el 23 de marzo de 1953, esta zona vio por primera vez un 
tren cruzando de sur a norte el 17 de mayo de 2007, más de 50 
años después del bloqueo total. Esta visita es uno de los 
momentos más impresionantes de un viaje a Corea del Norte. A 
pesar de la situación, el ambiente es sorprendentemente relajado. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo 
Anhwa y su pagoda de siete pisos, el Puente Sonjuk y la tumba 
del Rey Kongmin. Después, visitaremos el Museo de Historia 
Koryo situado dentro de las murallas de la primera universidad en 
Corea. Alojamiento en una Tradicional Korean Hose (casa local). 
(D.A.C)  
 

04- KAESONG / PYONGYANG 
Después del desayuno regreso a Pyongyang y parada para visitar la antigua ciudadela de las montañas y el 

templo Jongul. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre hasta 
el fin del día con entretenimiento en el circo de Pyongyang. De 
renombre internacional, el circo ha recibido varias veces el 
Payaso de Oro en el festival de Montecarlo y es muy popular en 
el país. Ofrece un show de calidad que ilustra las tradiciones 
coreanas. Cena en el hotel o en restaurante local. Alojamiento en 
el Alojamiento en el hotel Yanggakdo 4*. (D.A.C) 
* El circo será confirmado según disponibilidad en el momento de 
la reserva. 
 

05- PYONGYANG / PEKIN 
Desayuno. Día libre, hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Pyongyang para salir en vuelo con destino Pekín. Llegada y fin 

de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 

 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no      
 
Abril: 1 
Mayo: 6 
Agosto: 12 
Septiembre: 9 
Octubre: 7 
 
* Consulta otros programas similares en salida regular con guía de habla inglesa o francesa 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.170 € + 464 € (tasas en billete vuelo Lufthansa 23/2/2023) = 2.634 €* 
Grupo mínimo 2 y máximo 20 viajeros aprox. 
* Programa de 7 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Corea Sur .................................................................................................No es necesario* 
➢ Habitación individual .............................................................................................................. 498 € 
➢ Suplemento salida el 7Octubre en hab. doble ....................................................................... 129 € 
➢ Suplemento salidas el 6Mayo y el 12Agosto en hab. doble .................................................. 343 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 57,79 € 
* Actualmente no es necesario visado de entrada a Corea para ciudadanos con pasaporte español 

# Requisitos Covid-19. Consultar 
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EXT. OPCIONAL ZONA DESMILITARIZADA 8Días  
➢ Excursión opcional en regular mínimo 5 viajeros en hab. doble ........................................... 147 € 
➢ Suplemento grupo mínimo de 3 a 4 viajeros ........................................................................... 88 € 
➢ Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros ............................................................................... 200 € 
➢ Suplemento guía de habla hispana ....................................................................................... 106 € 
➢ Suplemento almuerzo en restaurante local ............................................................................. 18 € 
➢ Suplemento hab. Individual (solo la extensión) ............................................................... Consultar 
 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 72 €  
➢ Vuelo en clase turista (K) ...................................................................................................... 144 €  
➢ Vuelo en clase turista (W) ...................................................................................................... 289 €  
➢ Vuelo en clase turista (V) ....................................................................................................... 385 €  
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL COREA NORTE 5Días – pendiente apertura país 23Mar 
➢ Visado Corea Norte ...................................................................................................... Pendiente* 
➢ Grupo min. 2 viajeros en salida regular (max. 16 viajeros) en hab. doble ..................... Pendiente 
➢ Suplemento hab. Individual (solo la extensión) .............................................................. Pendiente 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses y tiempo de tramitación 1 mes 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo en línea regular Madrid / Seúl / Madrid con Lufthansa en clase turista (T-OFERTA) vía punto 
europeo intermedio de conexión 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Seúl en autobús lanzadera (compartido) 
❖ Transporte por carretera durante la ruta en vehículo con aire acondicionado 
❖ Guía de habla hispana durante el recorrido, excepto para los traslados de llegada y salida y el día 6 que 

será sin guía 
❖ Billete de segunda clase en el tren KTX Express se Seúl a Gyeongju y de Busan a Seúl 
❖ Todas las visitas mencionadas en el programa 
❖ Almuerzos mencionados en la ruta 
❖ 2 botellas de agua al día por persona y toallitas refrescantes 
❖ Tasas de aeropuerto (464€) a fecha 23/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila de viaje 
EXT. OPCIONAL COREA NORTE 
❖ Vuelo Pekin / Pyongyang / Pekin en clase turista con Air Koryo 
❖  Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Pyongyang y transporte por carretera en vehículo con aire 

acondicionado privado según se indica la ruta 
❖ Guía de habla inglesa (habla hispana sujeta a disponibilidad) durante la ruta por Corea del Norte 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Comidas indicadas en la ruta 
❖ 2 botellas de agua mineral (500ml) y toallitas refrescantes 
 

     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Corea del Norte (para la extensión) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de aeropuerto en el vuelo a Corea Norte (para la extensión) 
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❖ Vuelo de entrada y salida a Pekín (para la extensión) 
❖  Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
❖ Bebidas excepto las indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

LOTTE CITY MYEONGDONG **** 
362, Samil-daero, Jung-gu, Seoul Tlf. 82 2 61121000 
www.lottehotel.com/myeongdong-city/en 
Alojamiento situado entre Myeongdong, el centro comercial y de negocios de Seúl, 
Cheonggyecheon, un oasis en el centro de la ciudad. Cuenta con 430 habitaciones 
con baño privado, aire acondicionado, nevera, secador de pelo, wifi y TV. Dispone 
de restaurante, sala de reuniones, servicio de lavandería y gimnasio.   
 

CROWN HARBOUR **** 
114, Jungang- Daero, Jung- Gu, Busan 
https://crown-harbor.busanhotelsweb.com/en/ 
Alojamiento situado a 15 minutos de la estación de trenes de Busan KTX, en el centro de la 
ciudad a 1km del Mercado Gukje. Dispone de 500 habitaciones con baño privado, nevera, caja 
fuerte y TV. Cuenta con restaurante, gimnasio y wifi. 
 

YANGGAKDO ****  

114, Jungang- Daero, Jung- Gu, Busan 
https://crown-harbor.busanhotelsweb.com/en/ 
Alojamiento situado en el islote Yanggak, en el río Taedong con 47 plantas y 1001 
habitaciones. Las habitaciones tienen baño privado, aire acondicionado, TV, nevera, 
tetera. Cuenta con piscina, sauna, zona de karaoke, sala de juegos, restaurante 
giratorio en la planta 47 con vistas panorámicas de la ciudad, bar, servicio de 
lavandería y tiendas.   
 

TRADITIONAL KOREAN HOUSE (Casa local)  
Kaesong 
Casa local de tejas con 99 habitaciones con techo de paja o de corteza de roble. 
Todas las casas se llaman Hanok (casa tradicional coreana) y están equipadas con 
ondol (sistema de calefacción por suelo radiante) y maru (una sala con suelo de 
madera). Se duerme sobre una esterilla (algunas tienen colchoneta fina) y almohada 
con sábanas y manta. Baño sencillo (no siempre dispone de agua caliente ni 
electricidad) 
* Hay varios tipos de casa locales y son muy sencillas con servicios mínimos 

 
Fecha de Edición: 23 Febrero 2023 
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