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HISTORIA Y PAISAJES DE LA 

COSTA OESTE  
SKMOD 09 – Módulo -  

 

4 días / 3 noches  
    

Un viaje por la costa oeste del país donde el 

viajero apreciará los contrastes y belleza natural del país de la "calma matutina". 

Imagen de Jeonju 

ITINERARIO DETALLADO 

 

D1 SEÚL–GONGJU–DAEJEON (D/A)  

194 Km  

Por la mañana, salida hacia la ciudad de Gongju (aproximadamente 1h30), la antigua capital del 

Reino de Bekje bajo el reinado del Rey Munju en el año 475. Primera parada para visitar el Museo 

Nacional, abierto en 1930, donde aún se conservan muchos objetos que trazan la historia del reino 

perdido.  

Después, parada en la tumba real del Rey Muryeong, que fue descubierta al azar mientras 

excavaban la zona.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, paseo por la fortaleza Gongsanseong (aproximadamente 2 horas) y luego visita del 

castillo Gongsan construido durante el reinado de Bekje.  

Traslado por carretera a Buyeo para visitar el Templo Goransa. El día termina con una breve parada 

en la orilla del río Geumgang para disfrutar de una vista sobre la roca Nakhwaan y la fortaleza 

Busosanseong.  

Al final del día, salida a Daejeon (aproximadamente 45 min), llegada y check-in en el hotel.  

Alojamiento en Daejeon.  

 

D2 DAEJEON–JEONJU–GWANGJU (D/A) 180 Km  

Después del desayuno, salida por carretera a Jeonju. A la llegada paseo en la pacífica aldea Jeonju 

Hanok, con 800 casas tradicionales coreanas, Hanok, que se han conservado desde el período del 

reino Shilla.  

Almuerzo en restaurante local.  
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Por la tarde, visita al Parque Provincial de Maisan, el nombre significa "montaña de orejas de 

caballo". La montaña se llamó así después de que sus dos picos principales quedaran divididos 

dando un efecto de dos orejas de caballo.  

Parada en el Templo Tapsa, conocido por sus pagodas de piedras. Algunas de las cuales tienen 

hasta varias decenas de metros, todas fueron construidas por un solo hombre a finales del siglo 

XIX y forman un espectáculo fascinante dando a este lugar un ambiente misterioso.  

Continuamos hasta el Pabellón Gwanghallu. Se hizo famoso por la historia de amor épica entre un 

joven noble y una niña de "Kisaeng" (el equivalente de una geisha en Japón), el pabellón fue 

construido en el siglo XV y restaurado algunos siglos más tarde.  

Por último, salida hacia Gwangju y check-in en el hotel a la llegada.  

Alojamiento en Gwangju.  

 

D3 GWANGJU–DAMYANG– GWANGJU (D/C) 87 Km  

Después del desayuno, excursión de día completo en el campo.  

Visita a la pequeña ciudad de Damyang para dar un paseo por el Jardín Soswaewon, un típico 

jardín coreano construido en el siglo XVI, durante la dinastía Choson (Joseon), un momento de 

paz y tranquilidad en el corazón de un bosque de bambú.  

Más tarde, visita del Museo de Artesanía de bambú con una colección de artículos que son más o 

menos antiguos.  

Por la tarde, salida hacia Gochang y visita de la fortaleza Moyang del siglo XVI con vistas al 

pueblo Moyang. Cerrado por una larga pared, hay miles de dólmenes prehistóricos y tumbas (que 

figuran como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2000), que se encuentran 

dispersos en torno a los pueblos de los alrededores.  

Por la noche, cena degustación de la gastronomía de la ciudad considerada como una de las mejores 

del país.  

Alojamiento en Gwangju.  

 

D4 GWANGJU (D)  

Después del desayuno, un recorrido por la ciudad (opcional) o salida hacia el siguiente destino. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Nuestros precios incluyen:  

 Alojamiento en habitación doble ó individual en 

el hotel seleccionado.  

Nuestros precios no incluyen:  

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.  

 Bebidas, propinas, gastos personales y todos los 

servicios que no están claramente mencionados.  
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 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.).  

 

 

 Alojamiento en Seúl.  

 

Con suplemento:  

 Guía de habla española  

 

COTIZACION 

 

 
El suplemento para el guía de habla castellana es US$65 por grupo por día 

Precios válidos hasta el 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 

Historias y paisajes de la costa oeste

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 4493 175 2495 168 1811 149 1264 135 248 107

Suplemento Single
Alojamiento 

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


