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EL NORTE ENTRE EL MAR 

Y LA MONTAÑA  
SKMOD 01 – Módulo -  

 

4 días / 3 noches  
    

Imagen de Seoraksan 
Desde Seúl a la zona desmilitarizada, al descubrimiento del increíblemente variado y bien conservado 

paisaje de Corea del Sur. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

D1 SEÚL–SEORAKSAN (A) 190 Km  
Por la mañana, por carretera hacia Seoraksan (aproximadamente 3 horas), la zona ofrece paisajes 

impresionantes, incluyendo grandes picos de granito, brillantes valles verdes y densos bosques.  

Almuerzo en un restaurante local en el camino.  

A su llegada, check-in en el hotel y primera caminata por los alrededores.  

Alojamiento en Seoraksan.  

 

D2 SEORAKSAN (D/A)  
Después del desayuno, día completo descubriendo el Parque Nacional de Seoraksan. Subiremos al 

teleférico para visitar la fortaleza Gwongeumseong, situada en la montaña Dolsan y construida en 

el siglo XIII, tiene una impresionante vista sobre la ciudad del Mar Oriental y Sokcho.  

Almuerzo es en un restaurante local.  
Visita por la tarde del templo Sinheungsa antes de una excursión al Parque Provincial de Naksan 

para visitar el templo del mismo nombre protegido por una majestuosa estatua de Gwaneum de 

(unos 15 m), la Diosa de la Misericordia.  

Por último, si el tiempo lo permite, paseo por la playa de Naksan, una de las más hermosas playas 

en la costa.  

Alojamiento en Seoraksan. COREA DEL SUR – TOU 

 

D3 SEORAKSAN (DMZ) (D/A)  
Después del desayuno, salida temprano hacia la zona desmilitarizada (DMZ) que separa Corea del 

Sur y Corea del Norte.  

En el camino, paseo por el pueblo Wanggok de la dinastía Goryeo. Las casas más antiguas tienen 

más de 180 años e ilustran perfectamente la típica arquitectura de la región de Corea del Norte y 

el Oriente.  
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Más tarde, visita del observatorio de la reunificación Goseong.  

Almuerzo es en un restaurante local. Por la tarde excursión al cuarto túnel, una zona aislada 

descubierta en 1990 y enterrado aproximadamente a 145m de profundidad. Finalmente visita del 

monumento de la guerra de Yanggu para tener una idea sobre la violencia de los combates en uno 

de los campos de batalla más sangrientas durante la guerra.  

Alojamiento en Seoraksan.  

 

D4 SEORAKSAN–SEÚL (D) 190 Km  
Después del desayuno regreso por carretera hacia la capital coreana.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Nuestros precios incluyen:  

 Alojamiento en habitación doble ó individual en 

el hotel seleccionado.  

 Traslado en vehículo privado con aire 

acondicionado según el programa.  

 Guía de habla inglesa, excepto durante el tiempo 

libre.  

 Entradas para todas las excursiones turísticas 

como se menciona en el programa.  

 Comidas mencionadas en el programa: (D) para 

el desayuno, (A) para el almuerzo o (C) para la cena.  

 Impuestos gubernamentales actualmente en vigor 

(V.A.T.).  

 

 

COTIZACION 

 

Nuestros precios no incluyen:  

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.  

 Bebidas, propinas, gastos personales y todos los 

servicios que no están claramente mencionados.  

 Alojamiento en Seúl.  

 

Con suplemento:  

 Guía de habla española  

 

 
 

El suplemento para el guía de habla castellana es US$75 por grupo por día 

Precios válidos hasta 31 de Octubre 2022 

 

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 4316 173 2388 165 1705 147 1159 132 167 105

Base de 5 a 7 pasajeros Suplemento SingleBase: 2 pasajeros Base de 3 a 4 pasajerosBase: 1 pasajero
Alojamiento 
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Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

ALOJAMIENTO 
 

Location / Situation Standard (Std) Superior (Sup) Deluxe (Dlx) 
Andong Richell Hotel (Standard) or 

similar 
Richell Hotel (Deluxe) or similar 

 

Busan (City) 
Tower Hill Hotel 

(Standard) 

or 
similar 

Commordore (Standard) or 

similar 
Commordore (Deluxe) 
or similar 

 

Busan (Beach) 
Ibis Budget 

Ambassador 

(Standard City view) or 
similar 

 

Paradise Resort or similar 
Westin Choson 

(Deluxe 

City 

view) 
Daegu Novotel Ambassador Daegu (Superior) or similar 
 

Daejeon 
The Hotel InterCiti (Premier) or 
similar 

 

The Hotel InterCiti (Suite) or similar 

Gwangju Ramada Hotel (Standard) or similar 

Gyeongju Commodore Hotel (Standard) or similar Hilton Gyeongjiu or 
similar Jeju Island / Ile de 

Jeju 
Ramada Plaza Hotel 

(Standard) or 

similar 

 

       Ramada Plaza Hotel (View of harbor) or similar 

Seoraksan Park Kensington Stars Hotel (Classic) or similar 

 
Seoul 

 

Travelodge Dongdaemun 

Seoul or similar 

Grand Ambassador Seoul 

associated with Pullman 

or similar 

JW Marriott 
Seoul 

(Superior) or 
similar  

Songnisan Park 
Lake Hills Songnisan 

(Standard) or 

similar 

 

Lake Hills Songnisan (Deluxe) or similar 

 

Suncheon 
 

Premier Ecograd (Standard) or 
similar 

Premier Ecograd (Standard) 

or similar 
Hidden Bay (Deluxe) 
or similar 

 

Suwon 
 

Novotel Ambassador Suwon (Superior) or similar 
Novotel 

Ambassador Suwon 

(Deluxe) 
or similar 

 

 

GRACIAS por su interés 

 


