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LA ISLA VOLCANICA DE JEJU 
SKMOD 06 – Módulo -  

 

3 días / 2 noches  
    

La isla volcánica de Jeju ofrece una variedad de 

flora y fauna que el viajero descubrirá a través de 

este módulo. 

 

Imagen de Isla de Jeju 

ITINERARIO DETALLADO 

 

D1 SEÚL–JEJU ISLAND (A)  

Dependiendo del horario del vuelo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Jeju. Esta isla 

volcánica es una maravilla natural y tiene una cultura distinta del resto de Corea del Sur. A su 

llegada, check-in en el hotel y tiempo libre.  

Nota: Las habitaciones están disponibles a partir de 14:00.  

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde paseo a lo largo de la línea de costa de Jeju-Shi, 

encantadora ciudad costera situada en el norte de la isla.  

Alojamiento en Jeju.  

 

D2 JEJU ISLAND (D/A)  

Después del desayuno, exploración de día completo de la isla. A partir de la cascada Jeongbang, 

la única en Asia que cae directamente en el océano. Una larga escalera conduce a la cascada 

cubierta de árboles subtropicales.  

Más tarde, continuamos al pueblo Seongeup, un área de preservación cultural, y la oportunidad de 

descubrir la manera antigua y tradicional de la vida en la isla junto con muchas casas antiguas. 

Almuerzo en un restaurante local. Por último, ruta al pico Seongsan, una tierra creada por una 

erupción volcánica hace unos 100.000 años cuyo cráter mide alrededor de 600 metros de diámetro 

y 90 m de altura.  

El día termina con las majestuosas vistas desde el cráter.  

Alojamiento en Jeju.  

 

D3 JEJU ISLAND (D)  
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Después del desayuno, traslado al aeropuerto por el "camino misterioso", se llamada así debido a 

una sorprendente ilusión óptica...  

Parada en el camino en la roca Yongduam antes de llegar al aeropuerto.  

 

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  

 

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 

La isla volcánica de Jeju

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 3334 156 1809 149 1301 136 893 124 453 112

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


