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ESCAPADA CLASICA EN SEUL  
SKESEL-06 

 

4 días / 3 noches  

 
    

Imagen de Sanctuario Real Jongmyo  
Unos pocos días para descubrir la esencia de la capital coreana a través de sus hermosos lugares 

y barrios tradicionales.  

 

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.  

Por la tarde, encuentro con su guía y traslado en metro para visitar el Palacio Real Gyeongbokgung 

(cerrado los martes) situado al norte de la capital fue construido por primera vez en el siglo XIV y 

luego una segunda vez en el siglo XIX. Este " Bendecido por el Cielo" es uno de los cinco palacios 

de la dinastía Choson (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 y el 

corazón de la Orden Budista Jogyesa, que practican la meditación Zen.  

Regreso al hotel por la tarde.  

Alojamiento en Seúl.  

 

D2 SEÚL: “HANOK” BUKCHON Y SANCTUARIO REAL JONGMYO (D/A)  

Después del desayuno, salida en Jihachul, en metro, a las principales zonas de la ciudad.  

Recorrido a través del "Hanok" pueblo de 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. La mañana termina con un paseo por la calle Insadong llena de tiendas 

de antigüedades y galerías de arte.  

Almuerzo en un restaurante local.  

Por la tarde, visita al santuario Real 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.  
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Alojamiento en Seúl.  

Nota: día de transporte en metro.  

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

 

D3 SEÚL: ZONA DESMILITARIZADA Y PANMUNJEOM (D/A)  

Después del desayuno, deben coger el metro al Hotel President para una excursión del día completo 

con guía local a la zona desmilitarizada (DMZ).  

Situada a cada lado del paralelo 38, esta frontera fue establecida al final de la guerra de 1953 con 

la firma del armisticio de Panmunjom con el fin de separar a Corea del Norte y del Sur.  

A su llegada, se procede al control de seguridad de los pasaportes seguidos de una breve 

introducción en el campamento de las Naciones Unidas.  

Visita al observatorio Dora y la estación de tren Dorasan. El Parque Imjingak con el monumento, 

el Puente de la Libertad y la campana de la unificación.  

Al final de la mañana, visita al tercer túnel excavado en la roca a una profundidad de 73m y capaz 

de mover en una hora una división completa con sus armas.  

Almuerzo durante la excursión. Traslado a bordo de un autobús militar hacia el área de seguridad 

y el punto de no retorno.  

Regreso al hotel por la tarde.  

Alojamiento en Seúl.  

Nota: Esta excursión de día completo está dispuesta de acuerdo a las reglas impuestas por el 

gobierno, y está disponible de martes a sábado, excepto en los días de entrenamiento militar, y 

los días festivos coreanos y americanos (EE.UU.).  

No hay guía privado para este día, pero se proveerá de un guía local de habla inglesa en la 

excursión de la zona desmilitarizada (DMZ).  

El traslado es por cuenta de los clientes, en metro y sin guía desde el hotel al hotel President, se 

incluyen los billetes del metro.  

 

D4 SEÚL (D)  

Después del desayuno, el día libre en Seúl.  

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

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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Nuestros precios incluyen:  

 Alojamiento en habitación doble ó individual en 

el hotel seleccionado.  

 Traslado en vehículo privado con aire 

acondicionado según el programa excepto para la 

excursión a la DMZ.  

 El transporte de un día y un medio día por Jiachul 

(metro).  

 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 

 

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  

 

 
 

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 

 

Busan (City) 
Tower Hill Hotel 

(Standard) 

or 
similar 

Commordore (Standard) or 

similar 
Commordore (Deluxe) 
or similar 

Escapadas Clasica

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

1530 126 944 126 752 121

Base 1 pasajero Base 2 pasajeros Base 3 y 4 pasajeros
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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 

 


