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ESCAPADA – NATURALEZA EN 

SEUL  
SKESEL-05 

 

4 días / 3 noches  

 
    

            Imagen de Jardines de Biwon 
Una aventura por la naturaleza en una de las principales capitales de Asia, pero que todavía 

protege sus espacios verdes. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

D1 SEÚL: LLEGADA Y CAMINATA POR LOS JARDINES SECRETOS DE BIWON  

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.  

Encuentro con su guía y traslado en metro para la visita al palacio Changdeokgung (cerrado los 

lunes), segunda residencia real en la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Biwon conocido como el "Jardín Secreto" fue un lugar relajante para los reyes, con 

grandes y venerables árboles, habitaciones decoradas, con vistas a un estanque de lotos y una 

biblioteca.  

Alojamiento en Seúl.  

 

D2 SEÚL: BUKAKSAN Y PASEO POR EL RIO CHEONGGYECHEON (D/A)  

Después del desayuno, salida para un paseo a lo largo de las antiguas murallas de la fortaleza 

Bukaksan (aproximadamente 2 horas). A finales del siglo XIV la antigua ciudad de Seúl estaba 

rodeada por un muro de 18,2 kilómetros que unían los picos de Bugaksan, Naksan, Namsan e 

Inwangsan.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Paseo por "Hanok" pueblo o Bukchon. Esta zona conocida como el "Pueblo Norte" es el hogar de 

unas 900 casas coreanas tradicionales y ofrece una inmersión cultural única en los tiempos 

antiguos coreanos.  
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Luego, caminaremos a lo largo del río Cheonggyecheon adornado por diversas piezas de arte 

moderno.  

Alojamiento en Seúl.  

 

D3 SEÚL: SANCTUARIO REAL JONGMYO (D/A)  

Después del desayuno, salida para una excursión a Inwangsan, Montaña del Tigre Blanco. Hecha 

de picos de granito, siempre rodeado por las paredes de la fortaleza, ofrece una magnífica 

panorámica de Seúl. Durante el recorrido, acceso al santuario de chamanes más famoso de la 

ciudad para escuchar las canciones ancestrales transmitidos de una generación a otra.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, visita al Real Santuario Jongmyo, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. En el corazón de sus bosques, antiguas tabletas de madera albergan los espíritus de 

los reyes y reinas de la dinastía Choson (Joseon), así como la de ciertos altos dignatarios.  

Alojamiento en Seúl.  

Nota: Al visitar el santuario Inwangsan le aconsejamos evitar tomar fotografías durante las 

ceremonias. La fortaleza está cerrada los lunes.  

Nota: el Real Santuario de Jongmyo está cerrado los martes.  

 

D4 SEÚL: CAMINATA POR LOS MONTES NAMSAM (D)  

Después del desayuno, salida para una excursión en el parque del Monte Namsan llegando a 265m 

sobre el nivel del mar. Suba las escaleras hasta la cima a través de un bosque para disfrutar de una 

hermosa vista desde el corazón de la ciudad, para luego regreso en teleférico.  

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.  

 El transporte de un medio día por Jiachul 

(metro).  

 El transporte en teleférico en el parque Namsan.  

Nuestros precios no incluyen:  

 Visa para Corea del Sur.  

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.  

 Bebidas, propinas, gastos personales y todos los 

servicios que no están claramente mencionados.  

 

Con suplemento:  

 Guía de habla española  
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 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.).  

 

 

COTIZACION 

 

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

Escapadas Naturaleza

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 2739 146 1528 142 1101 130

Cat. Superior 3085 152 1757 148 1331 136

Base 3 y 4 pasajeros
Alojamiento 

Base 1 pasajero Base 2 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 

 


