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EL REINO DE SHILLA  
SKMOD 03 – Módulo -  

 

4 días / 3 noches  
    

Imagen de Gyenogju 

Desde Busan, una ciudad situada entre el mar y las montañas con todas las características del sur, el 

viajero descubrirá los milenarios templos, junto con los tesoros naturales de la región. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

D1 BUSAN (A)  

Por la mañana, visita de la ciudad de Busan y su famosa playa de Haeundae, uno de los destinos 

más populares entre los coreanos durante las vacaciones de verano. Luego un paseo por el mercado 

de pescado de Jagalchi y el mercado internacional donde se vende todo tipo de mercancías.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, visita al Parque Yongdusan. En el centro del parque se levanta la Torre Busan (118 

m). Si la niebla no es demasiado espesa, la vista sobre el tráfico de contenedores da una idea de la 

importancia de la actividad portuaria.  

Por último, parada en el Cementerio Memorial de las Naciones Unidas, única en el mundo, ya que 

es administrado por las Naciones Unidas desde 1960. Este sitio rinde homenaje a los 37.895 

miembros de las fuerzas de la ONU los cuales murieron durante la Guerra de Corea entre 1950 y 

1953.  

Alojamiento en Busan.  

 

D2 BUSAN–GYEONGJU (D/A) 82 Km  

Después del desayuno salida por carretera a Gyeongju capital espiritual y cultural de Corea. Por el 

camino, visita del templo Beomeosa, obra maestra de arquitectura ubicado en un paraje montañoso 

de gran belleza.  

Almuerzo en un restaurante local y seguido una visita a la ciudad apodada "museo sin paredes". 

Esta antigua capital del Reino de Shilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en 2000.  

Por la tarde, parada en el Lago Anapji, corazón de un viejo jardín construido en el siglo VII antes 

de dar un paseo a lo largo del lago artificial de Bomun.  

Check in en el hotel por la tarde.  
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Alojamiento en Gyeongju.  

 

D3 GYEONGJU (D/A)  

Después del desayuno, el día completo se dedica a visitar Gyeongju. Visita al templo Bulguksa, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus pinturas sobre madera y arquitectura 

lo convierten en uno de los tesoros del antiguo Reino de Shilla. Más tarde, continuará visitando la 

Cueva Seokguram (UNESCO). Data del siglo VIII en las laderas del Monte Toham, la cueva 

contiene una estatua monumental de Buda mirando el mar. El santuario es considerado una obra 

maestra del arte budista en el Lejano Oriente.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, paseo por Parque de los Túmulos con 23 tumbas soberanas del Reino de Shilla y sus 

familias, visita de la tumba del "Caballo Celestial". Durante las excavaciones arqueológicas 

muchos tesoros se han descubierto y ahora se exhiben en el Museo Nacional de la ciudad.  

Visita de las tumbas Noseo-dong antes de una última parada en el antiguo observatorio, Torre 

Cheomseongdae construido en el 634. Aquí los astrónomos reales estudiaron los movimientos de 

las estrellas y la predicción de los eclipses de sol y luna.  

Alojamiento en Gyeongju.  

 

D4 GYEONGJU (D)  

Después del desayuno, salida hacia el siguiente destino.  

 

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.).  

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  
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COTIZACION 

 

 
 

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

Precios válidos hasta 31 de Octubre 2022 

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 

El Reino de Shilla

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 3791 164 2117 158 1525 142 1051 129 149 104

Alojamiento 
Base: 1 pasajero Base: 2 pasajeros Base de 3 a 4 pasajeros Base de 5 a 7 pasajeros Suplemento Single


