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AUTENTICA COREA 

DOS ITINERARIOS 

 

 COREA OCCIDENTAL: Seoul – 

Yongin –Daejeon – Gongju – 

Jeonju – Mt. Jiri –Tongyeong – 

Busan 

 

 COREA ORIENTAL: Seoul – 

Gapyeong –Mt. Seorak – Danyang – Yeongju–Yeongdeok  

– Gyeongju – Busa 

 

5 días / 4 noches cada itinerario 
 

 Experimente la auténtica Corea. Puede 

comenzar el recorrido desde Seúl y Busan 

eligiendo la parte occidental o la oriental. 

de Corea  

Si comienza el recorrido desde Seúl, 

terminará en Busan y viceversa. Por 

supuesto que puedes dar la vuelta al 

viaje.(parte occidental y oriental ambas) 

 

*Experiencias especiales 

-Preparación de pasta de pimiento rojo 

coreano y tofu, ceremonia tradicional del 

té, experiencia de taekwondo, visitas 

cervecería tradicional de vino de arroz, 

hacer vino de arroz, hospedarse en la casa 

hanok 
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FECHAS DE COMIENZO DE TOUR EN KOREA 

 

 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

 

1.- AUTENTICA COREA OCCIDENTAL 

 

Día 1. SEÚL – YONGIN – DAEJEON (L) 

Reunión con nuestro guía turístico en la estación de Myeongdong (salida 2) a las 09:00 am y 

traslado a Yongin para visitar el pueblo folclórico coreano. Eso representa la cultura tradicional 

del período tardío de Joseon a los visitantes locales e internacionales a través de clases culturales, 

fe chamánica, costumbres estacionales y otros. Además, el pueblo muestra varios lugares con 

características únicas. Hay una variedad de actuaciones que incluyen Nongak (música de granjero), 

arte marcial a caballo, ceremonia de boda tradicional y otros eventos especiales están disponibles 

por temporada. Traslado al museo de pasta de pimiento rojo tradicional coreano para experimentar 

la elaboración. Proceda a Daejeon para registrarse en el hotel. 

Noche en Daejeon 
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Día 2. DAEJEON – GONGJU – JEONJU (D/A/-) 

Después del desayuno, nuestro guía turístico lo recogerá en el lobby de su hotel y lo trasladará a 

GONGJU. Era la capital de Baekje del 475 al 538 d. C. Visita a la fortaleza de Gongsanseong, que 

es un castillo de montaña construido durante el período Baekje. Gongju Las tumbas de songsanri 

y la tumba real del Rey Muryeong [Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO] contienen 

reliquias representativas de los Baekje período. El Museo Nacional de Gongju conserva y exhibe 

tesoros culturales, además de ofrecer programas educativos para los lugareños. 

El templo Magoksa [Patrimonio Mundial de la UNESCO] fue fundado por el monje Jajangyulsa 

en 640 y fue reparado varias veces a lo largo las diferentes dinastías. Muévase a Jeonju para visitar 

Hanok Village [CIUDAD LENTA]. Hay más de 800 Hanok coreanos tradicionales casas Mientras 

que el resto de la ciudad se ha industrializado, Hanok Village conserva sus tradiciones y encantos 

históricos. Puede disfrute de la vida tradicional coreana y pruebe comida como Bibimbap, el plato 

más conocido de la región de Jeonju. (Opción: coreano comida tradicional y whisky para la cena) 

Noche en Jeonju 

 

Día 3. JEONJU – MONTE MAISAN – GURYE – MONTE JIRISAN (D/A/-) 

* Itinerario auténtico de Corea Occidental * 

Después del desayuno, se reunirá con el guía turístico y será trasladado al punto fotográfico del 

monte Maisan [CNN RECOMENDADO] para tomar una foto 

y diríjase al templo Tapsa, que se encuentra a 1,9 km del estacionamiento del sur de la montaña 

Maisan en Dongchon-ri, Maryeong-myeon, Jinan-gun, Jeollanam-do. El Templo Tapsa es famoso 

por las más de 80 pagodas de piedra construidas por Lee Gapyong, un jubilado erudito. Traslado 

a Gurye para visitar el bosque de bambú y el observatorio de Saseongam. Traslado al monte Jirisan 

para visitar Hwaeomsa templo Situado en la esquina suroeste de la montaña Jirisan, el templo 

Hwaeomsa es uno de los 10 templos más famosos de Corea. 

Pasaremos la noche en el monte Jirisan: el Parque Nacional Jirisan fue el primer parque nacional 

designado de Corea. La cordillera de Jirisan se extiende en cinco ciudades de tres provincias: 

Gurye en Jeollanam-do; Namwon en Jeollabuk-do; Hadong, Sancheong y Hamyang en 

Gyeongsangnam-do. 

 

Día 4. Mt. JIRISAN – HADONG – TONGYEONG - BUSAN (D/A/-) 

Después del desayuno, reunión con el guía turístico y traslado a Hadong [CIUDAD LENTA] para 

visitar el tradicional Hwagaejangteo. mercado que es uno de los cinco mercados tradicionales más 

grandes de Corea y granja de té verde y experimente el té tradicional ceremonia en la que puede 
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visitar un museo de la cultura del té donde puede aprender sobre la historia y la cultura asociadas 

con el té coreano. 

Muévase a Tongyeong para visitar el parque marino nacional Hallyeohaesang, que fue designado 

como el primer parque marino nacional en 1968 y cubre el área entre la isla Jisimdo en Geoje y la 

isla Odongdo en Yeosu con seis distritos separados que incluyen Geoje, Tongyeong, Sacheon, 

Hadong, Namhae y la isla de Odongdo. Proceder a Busán.  

Noche en Busán 

 

Día 5. BUSÁN (D) 

Después del desayuno, puede continuar el recorrido por la parte oriental de Corea o hacer su propio 

horario 

 

 

2.- AUTENTICA COREA ORIENTAL  

 

Día 1. SEÚL – GAPYEONG – MT. SEORAKSAN (L) 

Reunión con nuestro guía turístico en la estación de Myeongdong (Salida 2) a las 09:00 am y 

traslado a Gapyeong para visitar el jardín de calma matutina, que es uno de los principales jardines 

botánicos de Corea, que atrae a unos 700.000 turistas nacionales y extranjeros anualmente. 

Traslado al monte Seoraksan para visitar el templo de Sinheungsa y la fortaleza de 

Gwongeumseong en teleférico. Daecheongbong 

El pico en la montaña Seoraksan, a 1708 metros, es el pico más alto de la cordillera de Taebaek y 

ofrece una vista increíble durante todo el año ronda. Desde varias flores en primavera, agua de 

arroyo clara y fresca en verano, follaje de otoño en otoño y montañas cubiertas de nieve en 

invierno,  

La montaña Seoraksan es la montaña más hermosa de Corea. NaeSeorak o Inner Seorak, se 

extiende desde la frontera de Hangyeryeong Pass y Misiryeong Pass a Inje-gun en el oeste. Seorak 

Interior. Hay varios valles y cascadas para no ser perdido, así como varios cursos de senderismo 

que representa la montaña. 

Noche en Sokcho 

 

Día 2. Mt. SEORAKSAN – DANYANG - YEONGJU (D/A/-) 

Después del desayuno, nuestro guía turístico lo recogerá en el lobby de su hotel y lo trasladará a 

DANYANG para visitar el río Danyang jando. sendero que es una ruta de senderismo de 1,2 

kilómetros de largo a lo largo del río Namhangang. Con una vista increíble de los alrededores, el 

sendero es un paseo obligado cuando se visita Danyang. Hay varias atracciones cercanas, como 
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Mancheonha Skywalk y Suyanggae Light. Túnel, que ofrece una experiencia de recorrido que 

abarca geología e historia. Diríjase a Yeongju para hacer vino de arroz tradicional coreano, que es 

una bebida alcohólica coreana y visitar la cervecería de vino de arroz. El vino de arroz lechoso, 

blanquecino y ligeramente espumoso tiene un ligero viscosidad que sabe ligeramente dulce, 

picante, amarga y astringente. Visite la academia confuciana de Sosuseowon [UNESCO WORLD 

HERITAGE], que fue la primera en recibir una carta real como academia confuciana privada junto 

con apoyo financiero y reconocimiento por parte del rey. Estancia en casa tradicional coreana 

(Hanok) 

Noche en Yeongju 

 

Día 3. YEONGJU – YEONGDEOK – GYEONGJU (D/A/-) 

Después del desayuno, se reunirá con el guía turístico y se trasladará a Yeongdeok para 

experimentar el arte marcial tradicional de Corea. (Taekwondo). Conduciendo por la carretera 

costera 918. Visite el observatorio Sunrise y el parque marino Samsa, que se encuentra al sur de 

Puerto de Gangguhang, con vistas al extenso Mar del Este. Gracias a su pintoresca belleza y 

variedad de instalaciones, el parque es uno de los favoritos lugar de picnic de fin de semana para 

familias. Las principales instalaciones incluyen Theme Land, Happy Land, una sala de 

espectáculos, bungalows, restaurantes y historias. Incluso hay una cascada artificial y una roca de 

20 toneladas tallada con motivos florales que añaden un elemento extra de belleza única. 

Traslado a la aldea folclórica de Gyeongju Yangdong [PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 

UNESCO], que es la aldea tradicional más grande de Corea, mostrando la cultura tradicional de la 

dinastía Joseon y el hermoso entorno natural. Gracias a sus numerosos patrimonios culturales, 

entre ellos tesoros, tesoros nacionales y materiales folclóricos, todo el pueblo ha sido designado 

como patrimonio cultural. Muchas personas tienen Visité este pueblo para ver su riqueza de 

herencias culturales y su entorno paisajístico. Carlos, Príncipe de Gales, visitó este pueblo en 1993. 

Noche en Gyeongju 

 

Día 4. GYEONGJU - BUSAN (D/A/-) 

Después del desayuno, reunión con el guía turístico y visita al complejo de la tumba de 

Daereungwon (tumba de Cheonmachong) que consiste de un ataúd de madera colocado dentro de 

una cámara subterránea amontonada con cantos rodados y tierra, caracterizada como una típica 

clase alta tumba del período de Silla. Observatorio Cheomseongdae, que es el observatorio 

astronómico existente más antiguo de Asia, Calle Hwangridangil, Museo Nacional, palacio 

Donggung y estanque wolji, que era un palacio secundario utilizado por la corona Príncipe del 

Reino de Silla. Templo Bulguksa [PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO] que es una 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien!     

  KOREA DEL SUR 

                    

 

reliquia representativa de la cultura budista del reino de Silla. El templo fue construido en el año 

528 a. C. durante el año 15 del reinado del rey Beop-heung (514-540) para desear la paz. 

y prosperidad para todos. Proceder a Busán. 

Noche en Busán 

 

Día 5. BUSÁN (D) 

Después del desayuno, puede continuar el recorrido por la parte occidental de Corea o hacer lo que 

desee 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE  

Inclusiones 

1) Alojamiento para 4 noches (en base a habitación doble) 

2) Comida según lo especificado 

3) Todos los transportes 

4) Todas las tarifas de entrada 

5) Guía turístico como se menciona 

 

PROGRAMA NO INCLIUYE 

1) Pasaje aéreo internacional 

2) Gastos personales 

3) Cargo por horas extras para transporte y guía turístico. 

 

ALOJAMIENTO 

Ibis Ambassador Insadong Hotel or similar ★★★ (Seoul) 

Address : 31, Samil-daero 30-gil,Jongno-gu, Seoul 

Homepage: https://www.ambatel.com/ibis/insadong/en/main.do  

 

ICC Hotel or similar ★★★ (Daejeon) 

Address : 55, Expo-ro123beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea 

Homepage: http://hotelicc.com/kor/index.do   

 

JS Hotel or similar ★★★ (Jeonju) 

Address : 212-9, Paldal-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of  Korea 

Homepage: http://js-hotel.com/  

https://www.ambatel.com/ibis/insadong/en/main.do
http://hotelicc.com/kor/index.do
http://js-hotel.com/
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Gyeongju GG Hotel or similar ★★★(Gyeongju) 

Address : 402-12, Bomun-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of  Korea 

Homepage: http://www.gghotel.co.kr/# 

 

Yeongju Seonbichon Hanok village (Yeongju) 

Address : 2796 Sobaekro, Soonheungmyeon, Yeongju, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea 

Homepage: http://www.sunbichon.net/ 

 

Sonomoon delpino or Similar ★★★ (Sokcho) 

Address : 1153, misiryeonggil, toseongmyeon, goseonggun, Gangwon-do  

Homepage: https://www.sonohotelsresorts.com/  

 

Ramada Encore Haeundae Hotel or similar ★★★★ (Busan) 

Address : 9, Gunamro, Haeundaegu, Busan, Republic of Korea 

Homepage: http://www.ramadaencorehaeundae.com/  

 

OBSERVACIONES 

1) Nos reservamos el derecho de cambiar el horario y omitir cualquier parte de las actividades si 

surgiera algún imprevisto. 

2) Nuestra Empresa no tiene responsabilidad por ningún daño, pérdida, accidente, enfermedad, 

lesión o muerte que usted o cualquier otra persona pueda sufrir o incurrir como consecuencia de 

las actividades. 

3) Nos reservamos el derecho de cambiar los precios de los tours con o sin previo aviso debido al 

aumento inesperados de las tarifas de hotel, tarifas aéreas y costos de transporte, así como la 

fluctuación del tipo de cambio. 

4) Al cliente se le cobrará por cambiar de hotel o habitación una vez a su llegada. 

5) La cama triple será 1 cama doble + 1 cama individual o cama plegable o 1 cama doble + 1 juego 

ondol cama (estilo Tatami) 

7) No todos los museos se ofrecen los lunes. Se ofrecerá otro atractivo como suplente. 

8) El guía turístico y el vehículo se basan en 10 horas por día. 

*Grupo de 2~6 pax: Uso extra para transporte y guía turístico - USD 40/hora 

*Grupo de 7~40 pax: Uso extra para transporte y guía turístico - USD 50/hora 

9) Menú de comidas sujeto a cambios. 

11) Disposición del vehículo (Van para 4 ~ 6 pax, Minibús para 7 ~ 13 pax, autobús de 31 ~ 45 

asientos para 14 ~ 40 pax) 

http://www.gghotel.co.kr/
http://www.sunbichon.net/
https://www.sonohotelsresorts.com/
http://www.ramadaencorehaeundae.com/
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COTIZACION 

 

 

 

Área Seoul 

Área Busan 

 

Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, validos año 2022 

Los precios incluyen guía en español 

Validez hasta 30 de Noviembre 2022 

 

Adicionar, transfer hasta aeropuerto (máximo 5 pasajeros) 

Área Seoul: 100 usd por tramo 

Área Busan: 90 usd por tramo 

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

GRACIAS por su interés 

 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Korea Occidental 1580 143 213 106

Korea Oriental 1647 145 240 107

Tour
Base: 4 pasajeros Suplemento single


