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LO ESENCIAL DE KOREA DEL SUR  
SKTESS 

5 días / 4 noches  

 

Visitando: Seul – Suwon - Daegu - 

Gyeongju –  Busan  

       Imagen de Suwon 

Un breve recorrido para explorar este vibrante y ultra moderno país, pero que ha mantenido sus 

tradiciones y su patrimonio antiguo 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

D1 SEÚL 

A la llegada al aeropuerto de Incheon, 

bienvenida por el conductor, traslado al 

hotel (sin guía) y registro en el hotel. 

Nota: Las habitaciones están disponibles a 

partir de 14:00. 

Alojamiento en Seúl. 

 
D2 SEÚL–SUWON (D/A) 47 Km 

Después del desayuno, el día está dedicado 

a la exploración de la capital de Corea del 

Sur. Visita el Palacio Real Gyeongbokgung 

(cerrado los martes), situado al norte de la 

capital fue construido por primera vez en el 

siglo XIV, y una segunda vez en el siglo 

XIX. Este " Bendecido por el Cielo" es uno 

de los cinco palacios de la dinastía Choson 
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(Joseon) e incluye el museo Folk y su colección de la vida tradicional coreana. A continuación, 

visita al Templo Jogyesa que es uno de los más importantes de la ciudad, el corazón de la Orden 

Budista Jogyejong que practica la meditación Zen. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, traslado a Suwon y visita a la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras 

militares del país, construidas durante la dinastía Choson (Joseon) y que hoy figura como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Check-in en el hotel. 

Alojamiento en Suwon. 

 

D3 SUWON–DAEGU–GYEONGJU (D/A) 325 Km 

Después del desayuno, traslado a Daegu (aproximadamente 3 horas). 

A su llegada, visita del templo Haeinsa situado en el Parque Nacional de Gaya. 

Este templo construido en el 802 por dos monjes, hoy aparece como Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Protege la Tripitaka Koreana, 80.000 placas de impresión que contienen las 

escrituras budistas, 15 tesoros nacionales y unos 200 tesoros privados. 

Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, visita del Museo Nacional de Daegu, construido para preservar el patrimonio cultural 

de la zona. 

Por último, salida por carretera a Gyeongju, capital espiritual y cultural de Corea. 

Llegada por la tarde y check-in en el hotel. 

Alojamiento en Gyeongju. 

 

D4 GYEONGJU–BUSAN (D/A) 82 Km 

Después del desayuno, visita de la ciudad apodada "museo sin paredes”. 

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

en el 2000.  

Visita el Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de Seokguram (UNESCO). Creada en el siglo 

VIII en las laderas del monte Toham, la cueva contiene una estatua monumental de un 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 el Parque de los Túmulos con 23 tumbas soberanas del Reino de Shilla y 

sus familias, y visita de la tumba del "Caballo Celestial". 

Durante las excavaciones arqueológicas se han descubierto muchos tesoros y ahora se exhiben en 

el Museo Nacional de la ciudad. Continuaremos visitando las tumbas Noseo-dong antes de una 

última parada en el antiguo observatorio, la Torre Cheomseongdae construida en el 634. Aquí los 
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astrónomos reales estudiaron los movimientos de las estrellas y la predicción de los eclipses de sol 

y luna. 

Finalmente, salida por carretera hacia Busan y check-in en el hotel. 

Alojamiento en Busan. 

 

D5 BUSAN (D/A) 

Después del desayuno, día libre. 

Nota: Las habitaciones se dejan a las 12:00 (mediodía). 

Dependiendo del horario del vuelo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. 

 

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 o si se indique lo contrario en el programa. 

 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: 

 Visa para Corea del Sur. 

 Vuelos internacionales, domésticos, y tasas de aeropuerto. 

 Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios que no están claramente mencionados. 

Con suplemento: 

 Guía de habla española 

 

 COTIZACION 

 

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

Esencias del Sur 

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

4568 177 2524 169 1815 150 1247 134

Base 5 y 6 pasajerosBase 1 pasajero Base 2 pasajeros Base 3 y 4 pasajeros
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Precios válidos hasta 31 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 

 


