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DESTACADOS DE  

COREA DEL SUR  

 

9 días / 8 noches  
 

Imagen Seongeup Village 

 

 

ITINERARIO RESUMIDO 

Día 1: Aeropuerto de Incheon - Seúl 

Día 2: Seúl: Palacio Changdeokgung - Calle antigua Insadong - Calle Samcheongdong - Pueblo 

Bukchon Hanok - Torre Namsan Seúl - Calle comercial Myeongdong 

Día 3: Seúl - Jeju: Dragon Head Rock - Seongeup Folk Village - Seopji Coji coast - Sunrise Peak 

- Jondalri Seaside road - Sarabong Sunset. 

Día 4: Jeju: Playa Hyeopjae - Parque Hallim - Pico Suwolbong - Campo de té verde O’sulloc - 

Bosque Gotjawal - Museo del oso de peluche o Cascada Cheonjeyeon. 

Día 5: Jeju - Busan: Mercado de pescado Jagalchi, Puente Gwangan (Pase), Isla Dongbaek, Playa 

Haeundae, Pueblo cultural de Gamcheon. 

Día 6: Busan - Gyeongju: Templo Bulguksa - Gruta Seokguram - Observatorio Cheomseongdae - 

Palacio Donggung y Estanque Wolji. 

Día 7: Gyeongju - Damyang- Jeonju: Bosque de bambú Juknokwon, carretera bordeada por 

Metasequoia Damyang, pueblo de Jeonju Hanok. 

Día 8: Jeonju - Buyeo - Seúl: tumbas antiguas de Neungsalli en Buyeo, estanque Gungnamji, 

pagoda de piedra de cinco pisos del sitio del templo Jeongnimsa, fortaleza Busosanseong de 

Buyeo. 

Día 9: Seúl - Aeropuerto de Incheon 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Se reunirá con el CONDUCTOR SOLAMENTE a su llegada y traslado al hotel. 

** NOTA: El conductor no puede hablar inglés (** lo más básico) 
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Día 2 SEOUL (B / L / -) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y visitará: 

El Palacio Changdeokgung, que es una gran residencia real ubicada al este del Palacio 

Gyeongbokgung. Es el mejor conservado de los restantes palacios de Joseon. El palacio es el 

segundo más antiguo de Seúl después de Gyeongbokgung y se utilizó como palacio secundario 

cuando se construyó por primera vez. La calle antigua de Insadong, ubicada en el corazón de la 

ciudad, es un lugar importante donde se exhiben productos antiguos pero preciosos y tradicionales. 

Samcheong-dong tiene la ubicación absolutamente ideal. Samcheong (sam significa "tres" y 

cheong "limpio o bueno") recibió su nombre en referencia a las tres cosas que tiene en abundancia: 

agua limpia, hermosas montañas vecinas y residentes de buen corazón. Bukchon Hanok Village 

alberga cientos de casas tradicionales, llamadas hanok, que datan de la dinastía Joseon. Namsan 

Seoul Tower, que se considera una de las principales marcas de tierra en Corea, y puede ver toda 

la vista de Seúl. La calle comercial Myeongdong es una de las calles centrales más populares y de 

visita obligada en Seúl. 

  

   

Changdeokgung Palace Bukchon Hanok Village 
Myeongdong Shopping 

street 

 

Día 3. SEOUL - JEJU (B / L / -) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y será trasladado al aeropuerto de Gimpo. 

Llegada a la isla de Jeju a través del vuelo de la mañana (07: 00-08: 00). Dragon Head Rock, que 

fue creada por fuertes vientos y olas durante miles de años. Hay muchas otras historias de cómo 

surgió. Seongeup Folk Village es un pequeño pueblo que alberga una gran cantidad de cultura. Las 

propiedades culturales en la aldea popular se han transmitido de generación en generación e 

incluyen muchos tipos de tesoros. Proceda a la costa de Seopji Coji, que "Seopji" es el antiguo 

nombre de la zona y "Koji" es el dialecto de Jeju, que significa un golpe repentino en la tierra. 

Sunrise Peak o también llamado Seongsan Ilchulbong Peak surgió de debajo del mar en una 

erupción volcánica hace más de 100.000 años. Ubicado en el extremo oriental de la isla de Jejudo, 

hay un enorme cráter en la cima del pico Seongsan Ilchulbong. Pase por Jondalri Seaside Road, el 
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hermoso paseo marítimo y visite Sarabong Sunset, el lugar más conocido por sus espectaculares 

vistas del atardecer. 

  

   
Dragon Head Rock Seongeup Folk Village Seongsan Ilchulbong Peak 

 

 

Día 4. JEJU (B / L / -) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y visitará: 

La playa de Hyeopjae, ubicada en el lado oeste de Hanrim-eup, es parte del parque Hanrim. El 

hermoso color blanco de la arena proviene de las grandes cantidades de conchas trituradas que se 

han mezclado con la arena. Hallim Park es uno de los lugares turísticos más populares en la isla 

de Jeju, ubicado a unos 33 km al oeste de la ciudad de Jeju y el monte. Hallasan a lo largo de la 

playa en Hallim-eup. El pico Suwolbong, una pequeña cima de la montaña, es famoso por ser un 

lugar favorito para ver el atardecer. La montaña tiene acantilados verticales que se extienden como 

una pintura de pergamino, creada a partir de las olas del mar que cortan gradualmente tierra 

adentro. El campo de té verde O’sulloc es una de las atracciones turísticas más populares de Jeju, 

visitada por 1,5 millones de personas anualmente. El bosque de Gotjawal es un bosque de 

formación natural ubicado en las laderas medias de la montaña Halla. Luego visitará el Museo del 

oso de peluche o la cascada de Cheonjeyeon. 

  

   

Hyeopjae Beach O’sulloc Green tea field Teddy Bear Museum 
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Día 5. JEJU - BUSAN (B / L / -) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y será trasladado al aeropuerto internacional 

de Jeju. Llegue a Busan tomando un vuelo matutino (07: 00-08: 00). 

El Mercado de Pescado Jagalchi, ubicado en la carretera costera en Jung-gu de Busan, es el 

mercado de mariscos más grande de Corea, que vende pescado vivo y seco. Pase por el puente 

Gwangan, que es el puente de dos niveles más largo sobre el océano en Corea. Además de 

proporcionar una forma rápida de moverse, el puente ofrece impresionantes vistas de las 

atracciones cercanas. La isla Dongbaek es una isla muy pequeña y allí crecen muchos árboles 

dongbaek y árboles de hoja perenne. En la cima de la isla, hay una estatua y un monumento de 

Choe Chi-Won, un erudito y escritor durante el Reino de Silla. La playa de Haeundae es la playa 

más famosa de Busan. Gamcheon Culture Village es el pueblo coreano que tiene el segundo apodo 

"Machu Picchu” de Busan. 

 

   

Jagalchi Fish Market Gamcheon Culture Village Haeundae beach 

 

Día 6. BUSAN - GYEONGJU (B / L / -) 

Después del desayuno, se encontrará con un guía turístico y será trasladado a Gyeongju. 

El templo Bulguksa es la reliquia representativa de Gyeongju y fue designado como Patrimonio 

Cultural Mundial por la UNESCO en 1995. La belleza del templo en sí y el toque artístico de las 

reliquias de piedra son conocidos en todo el mundo. La gruta de Seokguram es el templo de piedra 

representativo de Corea. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1995. A continuación, visite el observatorio Cheomseongdae, que es el observatorio astronómico 

más antiguo existente en Asia. El Palacio Donggung y el Estanque Wolji fueron el sitio secundario 

del palacio que se utilizó para el palacio del Príncipe Heredero junto con otros edificios 

subsidiarios. También fue un sitio de banquetes para importantes eventos nacionales y visitantes 

importantes. Después de la caída de Silla, el sitio fue abandonado y olvidado. 
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Bulguksa temple Seokguram grotto 
Donggung Palace and Wolji 

Pond 

 

Día 7. GYEONGJU - DAMYANG- JEONJU (B / L / -) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y se transferirá a Namwon. 

Visitarás el famoso bosque de bambú Juknokwon, que es un bosque de bambú cultivado por la 

ciudad de Damyang. La montaña Seonginsan detrás de Damyang Hyanggyo (escuela confuciana) 

se transformó en el jardín de bambú Juknokwon con una hermosa cascada artificial, un pabellón, 

senderos para caminar y un centro de exhibición ecológica. A continuación, proceda a la carretera 

bordeada por Metasequoia. Si sigue National Road No. 15 desde el Museo de Bambú, se encontrará 

con un hermoso y exótico bulevar que parece sacado de un cuento de hadas. Después del traslado 

a Jeonju, visite la aldea de Jeonju Hanok, donde hay más de 800 casas tradicionales coreanas de 

hanok. Mientras que el resto de la ciudad se ha industrializado, Hanok Village conserva sus 

encantos y tradiciones históricas. 

  

   

Juknokwon Bamboo Forest 
Metasequoia-lined Road 

Damyang 
Jeonju Hanok Village 

 

Día 8. JEONJU - BUYEO - SEUL (B / L / -) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y se transferirá a Buyeo y Daejeong. 

Visitarás: 
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Tumbas antiguas de Neungsalli en Buyeo. Cientos de tumbas de Baekje están dispersas por Buyeo. 

Entre ellas, las tumbas antiguas de Neungsan-ri, que están cerca de Buyeo, se han conservado 

relativamente bien y son bastante grandes. La pagoda de piedra de cinco pisos del sitio del templo 

Jeongnimsa, esta pagoda de granito del último período de Baekje en Buyeo-eup, Buyeo-gun, 

Chungcheongnam-do, ha sido designada Tesoro Nacional N ° 9. Se conoce generalmente como el 

"Baekje Five-story Pagoda." 

La fortaleza Busosanseong de Buyeo es una fortaleza de barro ubicada en la cima de la montaña 

Busosan (alt. 106m) en la parte norte de Buyeo. Después del recorrido traslado al hotel en Seúl. 

  

   
Neungsalli Ancient Tumbas 

en Buyeo 
. Five-story Stone Pagoda 

Busosanseong Fortress of 

Buyeo 

 

Día 9. SEOUL - ICN (B / - / -) 

Después del desayuno, reúnase con un conductor solo en el lobby del hotel y traslado al aeropuerto 

de Incheon. 

Salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE  

1) Alojamiento para 8N (doble, habitación triple compartida) 

2) Comida según lo especificado (KRW 10,000 / PAX / MEAL) 

3) Todo el transporte 

4) Todas las tarifas de entrada 

5) Guía de habla inglesa como se menciona 

6) Boletos aéreos nacionales 

 

PROGRAMA NO INCLIUYE 
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1) Tarifa aérea internacional 

2) Gastos personales 

3) Cargo por horas extras para transporte y guía turístico 

 

ALOJAMIENTO 

IBC Hotel or similar ★★★ (Seoul) 

Address : 241, Nangye-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

Homepage: http://www.hotelibc.com/# 

 

Tower Hill Hotel or similar ★★★ (Busan) 

Address : 20, Baeksan-gil, Jung-gu, Jung-gu, 48951 Busan, Korea 

Homepage: https://www.towerhill.co.kr/ko-kr  

 

Ramada Hotel or similar ★★★ (Jeonju) 

Address : 16F, 94, Jeonjugaeksa 5-gil, Wansan-gu, 54999 Jeonju 

Korea 

Homepage: http://www.ramadajeonju.com/  
 

GG Hotel or similar ★★★(Gyeongju) 

Address : Taejong-ro 699beon-gil 3, 38157 Gyeongju, Korea 

Homepage: http://www.gghotel.co.kr/ 

 

Haema Hotel or similar ★★★(Jeju) 

Address : 261-3, Yeon-dong, Jeju-si, Jeju-do, Korea, Downtown 

Jeju 

Homepage: http://www.haemahotel.co.kr/kor/index.do 
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Comidas 

Seoul: Bibimbap–Tteokbokki–Bulgogi–Samgyetang 

Jeju: Black Pork Bulgogi– Korean Table d’hote–Gogi noodle – 

Korean Buffet 

Busan: Jajangmyeon–Jjambbong– Pork soup –Hoedeobap 

Gyeongju: Grilled short rib patties –Ssambap– Tofu soup –

Milmyeon 

Jeonju: Bibimbap– Korean Table d’hote–Kalguksu–

Kongnamulgukbap 

 

 

 

OBSERVACIONES 

1) Nos reservamos el derecho de cambiar el cronograma y omitir cualquier parte de las actividades 

si es un asunto inesperado. 

2) La cama triple será 1 cama doble + 1 cama individual o una cama plegable o 1 cama doble + 1 

cama individual (estilo Tatami) 

3) Si por alguna razón personal el cliente desea cancelar el recorrido una vez que ya comenzó, la 

compañía no hará ningún reembolso (comida, entradas, hotel, vuelo, etc.) 

4) Todos los museos no se ofrecen los lunes. Otra atracción será un sustituto. 

5) El guía turístico y el vehículo se basan en 10 horas por día (más de 7 pax son 11 horas por día). 

* Grupo de 2 ~ 6 pax: uso adicional para transportes y guía turístico - USD 40 / hora 

* Grupo de 7 ~ 40 pax: uso adicional para transportes y guía turístico - USD 50 / hora 

6) Menú de comidas sujeto a cambios. 

7) * Solo guía de manejo *  

 

 

COTIZACION 

 

 
 

Destacados de Korea

9 días / 8 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 3239 188 2559 170 2172 159

Precio por persona en usd 

Alojamiento 
Base: 2 pasajeros Base de 3 pasajeros Base de 4 pasajeros
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Cargo adicional por guía en español: 260 usd por día 

 

Validez hasta 30 de Noviembre 2022 

Consultar por fechas intermedias de alta temporada, donde se aplicará un pequeño suplemento. 

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

GRACIAS por su interés 

 


