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COREA DEL SUR  

LO MEJOR DE COREA 

8 días / 7 noches  
 

Imagen Cueva de Gwangmyeong 

 

 

ITINERARIO RESUMIDO 

 

Día 1: Aeropuerto de Incheon - Seúl 

Día 2 y 3: Jeju 

* Curso Este (martes, jueves, sábado) 

Montar a caballo- Seongeup Folk Village - 

SeongsanIlchulbong Peak - Show de buzo 

de mujer - Via Jondalri shore road - 

Manjang Cave 

* West Course: (lunes, miércoles y viernes) 

Playa Hyeopjae - Parque Hallim - Campo de 

té verde O’sulloc - Crucero por la montaña 

Sanbang - Museo del oso de peluche o 

cascada de Cheonjeyeon 

* Curso Sur: (Sol) 

Camino misterioso - Monte Halla - Museo 

Vivo - Jusangjeolli - Oedolgae - Cascada 

Jeonbang 

Día 4: Gwangmyeong Cave - Korean Folk 

Village - Daejeon Spa Park 

Día 5: Tumba del Rey Daereungwon - 

Observatorio Cheonseongdae –Templo 

Bulguksa y Gruta Seokguram - Museo 

Nacional Gyeongju 

Día 6: Templo Hadongyonggungsa - Carretera Dalmaji y Puente Gwangandaegyo (Pase) - Isla 

Dongbaekseom (Haeundae) - Parque del Cementerio Memorial de la ONU - Calle Gwangbokdong 

y Mercado Jagalchi 

Día 7: Mungyeongsaejae – Mungyeongsaejae KBS Drama Studio 
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Día 8: Seúl - Aeropuerto de Incheon 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1. ICN - SEUL 

Se reunirá con el CONDUCTOR SOLAMENTE a su llegada y traslado al hotel. 

** NOTA: el conductor no puede hablar inglés 

  

Día 2 y 3. SEOUL-JEJU (B / L) 

Reúnase solo con un conductor y traslado al aeropuerto. 

** Tiempo estimado de salida del vuelo 07:30 (Seúl-GMP) - 08:30 (Jeju-CJU) 

Reúnase con un guía turístico a las 09:15 (Puerta No.5) y realice un recorrido en autobús. 

La gira de Jeju se unirá a la gira con otros. 

Dependiendo del día de llegada, será rumbo este, oeste o sur. 

 

Rumbo Este (martes, jueves, sábado) 

Comenzará el día montando a caballo cerca de la costa del mar. A continuación, visite Seongeup 

Folk Village, que muestra la cultura única de la isla de Jeju: las paredes de roca de lava negra, los 

callejones rectos pero con curvas para bloquear el viento y las estatuas de piedra del abuelo 

(Harubang), que se han convertido en una característica principal del paisaje. El pico 

SeongsanIlchulbong surgió de debajo del mar en una erupción volcánica hace más de 100.000 

años. Hay un enorme cráter en la cima del pico SeongsanIlchulbong. Parece una corona gigantesca. 

Luego, disfrutará del espectáculo de buzo Mujer, para ver a Haenyeo (mujeres del mar) en el 

trabajo y cortar sus capturas. Puedes probar algunos mariscos frescos. Pasará por la carretera 

costera de Jondalri y llegará a la cueva Manjang, que es uno de los mejores túneles de lava del 

mundo y es un monumento natural designado. Un túnel de lava se forma cuando la lava que estaba 

profunda en el suelo brota desde el pico y fluye hacia la superficie. 

  

   
SeongsanIlchulbong Peak Manjang Cave Seongeup Folk Village 
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Rumbo Oeste (lunes, miércoles y viernes) 

Primero echarás un vistazo a la playa de Hyeopjae. El hermoso color blanco de la arena proviene 

de las grandes cantidades de conchas trituradas que se han mezclado con la arena. Hallim Park 

ofrece interesantes sitios turísticos como un arboreto subtropical, la cueva Hyeopjaegul y la cueva 

Ssangyonggul. Luego visitarás el campo de té verde O’sulloc. No solo los visitantes pueden 

disfrutar de tés únicos de sulloc, sino que también pueden relajarse junto al estanque de loto en el 

jardín interior. El segundo piso del edificio tiene un observatorio, por lo que los visitantes pueden 

disfrutar de las vistas de los campos de té verde cercanos y el paisaje circundante. Después, 

apreciará la maravillosa y pintoresca vista al mar del Monte Sanbang, la Isla Hermano, el 

acantilado Hexagon Lava del Monte Songak y la Costa del Dragón, que han sido designados como 

Geoparques Globales por montar el Crucero Sanbang (Aprox. 1h). 

Finalmente, elegirás entre Teddy Bear Museum y Cheonjeyeon Waterfall. 

 

  

   
Hallim Park Cheonjeyeon Waterfall O’sulloc Museum 

 

 

Rumbo Sur (Sol) 

Primero verá el camino misterioso. Se ganó su nombre porque cuando colocas un automóvil en 

esta carretera empinada, el automóvil no rueda hacia abajo sino que sube, desafiando la gravedad. 

Esto es en realidad una ilusión óptica y te sorprenderá este "suceso misterioso". La montaña 

Hallasan se eleva con orgullo desde el centro de la isla de Jeju y es quizás el lugar más memorable 

de la isla. Es famoso por su ecosistema vertical de plantas que resulta de las diferentes temperaturas 

a lo largo de la ladera de la montaña y es relativamente fácil de caminar. Luego disfrutarás del 

museo de arte de ilusión óptica llamado Alive Museum. Se recomienda interactuar libremente con 

las piezas y tomar las imágenes más creativas. La próxima visita al acantilado de Jusangjeolli, que 

son pilares de piedra apilados a lo largo de la costa y es un monumento cultural designado de la 

isla de Jeju. Oedolgae obtuvo su nombre porque está aislado lejos de la tierra. Luego visitará la 
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cascada Jeongbang, que se encuentra entre las tres principales cascadas de Jeju-do y es la única 

cascada en Asia que cae directamente al océano. 

  

   
DaepoJusangjeolli Cliff Hallasan National Park Yakcheonsa Temple 

 

Día 4. JEJU - SEUL - GWANGMYEONG - YONGIN - DAEJEON (B / L) 

Después del desayuno, reúnase solo con un conductor y traslado al aeropuerto. 

** Tiempo estimado de salida del vuelo 07:30 (Jeju-CJU) - 08:30 (Seoul-GMP) 

Se reunirá con un guía turístico y visitará la cueva Gwangmyeong, que fue el corazón de la 

evolución de las industrias modernas en Corea y también un sitio histórico del período colonial 

japonés. Se enorgullece de ser la única cueva encontrada en las ciudades metropolitanas. Después, 

experimentarás hacer Kimchi y usar Hanbok (ropa coreana) en la aldea popular coreana de Yongin. 

Introduce la cultura tradicional de finales del período Joseon a los visitantes locales e 

internacionales a través de la experiencia de clases culturales, la fe chamán, las costumbres 

estacionales y otros. Actuaciones que incluyen nongak (música de granjero), artes marciales a 

caballo, ceremonia de boda tradicional y otros eventos especiales están disponibles por temporada. 

Finalmente, disfrutará de un Spa a pie en Daejeon Spa Park. 

  

   
Gwangmyeong Cave Korean Folk Village Spa Park 

 

Día 5. DAEJEON - GYEONGJU (D / A) 
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Después del desayuno, se encontrará con un guía turístico y será trasladado a Gyeongju. 

El Templo Bulguksa es la reliquia representativa de Gyeongju y fue designado como Patrimonio 

Cultural Mundial por la UNESCO en 1995. La belleza del templo en sí y el toque artístico de las 

reliquias de piedra son conocidos en todo el mundo. Luego verá Seokguram, ubicado en la montaña 

Tohamsan, que es el templo de piedra representativo de Corea. Designado como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1995. El siguiente lugar es el complejo de tumbas Daereungwon. 

Grandes tumbas antiguas de reyes y nobles del Reino de Silla se pueden ver alrededor de Gyeongju 

en el Complejo de Tumbas Daereungwon (Tumba Cheonmachong). Hay veintitrés tumbas grandes 

ubicadas allí. El Observatorio Cheonseongdae es el observatorio astronómico más antiguo 

existente en Asia. Las 362 piedras utilizadas para construir Cheomseongdae representaban los 362 

días en un año lunar. Finalmente visitará el Museo Nacional de Gyeongju, donde podrá ver la 

historia cultural del distrito de Gyeongju. 

  

   

Bulguksa Temple Seokguram 
Daereungwon Tomb 

Complex 

 

Día 6. GYEONGJU - BUSAN (D / A) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y será trasladado a Busan. 

Visitarás el Templo Hadongyonggungsa, esta magnífica atracción ofrece a los visitantes el raro 

hallazgo de un templo a lo largo de la costa; La mayoría de los templos en Corea se encuentran en 

las montañas. Luego pasará por Dalmaji Road y el puente Gwangandaegyo. 

Después de ir a la isla Dongbaekseom, es una isla muy pequeña y tiene muchos árboles de 

dongbaek y árboles de hoja perenne. En la cima de la isla, hay una estatua y un monumento de 

Choi Chi-Won, un erudito y escritor durante el Reino de Silla. Luego visitará el Parque Memorial 

del Cementerio de las Naciones Unidas, que rinde homenaje a los soldados de las Naciones Unidas 

de 16 países. Finalmente disfrutarás de la calle Gwangbokdong y del mercado Jagalchi. Esta calle 

captura el corazón de la moda, el arte, la cultura y las compras en Busan. El mercado Jagalchi, 

ubicado en la carretera lateral de la costa en Jung-gu de Busan, es el mercado de mariscos más 

grande de Corea, que vende pescado vivo y seco. Disfrutará de un tiempo de compras en la tienda 
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libre de impuestos Shinsegye para aquellos que quieran comprar cosméticos u otros productos 

agradables. 

  

   

Jagalchi Market  Hadongyonggungsa Temple UN Memorial Cemetery Park 

 

Día 7. BUSAN - MUNGYEONG - SEUL (B / L) 

Después del desayuno, se reunirá con un guía turístico y se transferirá a Busan a través de 

Mungyeong. 

Visitarás MungyeongSaejae, que se superpone al monte. Joryeongsanand siempre ha sido el puerto 

de montaña más alto y peligroso. Fue despejado durante la época del Rey Taejong (1400-1418) 

del Período Joseon, y se usó hasta que se construyó una nueva carretera a través del Valle 

IhwaryeongGyegok. Después disfrutarás en la misma área de MungyeongSaejae KBS Drama 

Studio. Está ubicado en el Parque Provincial Mungyeongsaejae, especializado en dramas 

históricos, y es el estudio a mayor escala del mundo. Después del recorrido, regrese a Seúl y deje 

en su hotel. 

  

   
MungyeongSaejae MungyeongSaejae KBS Drama Studio 

 

Día 8. SEOUL - ICN (B) 

Después del desayuno, reunión con un conductor en el lobby del hotel y traslado al aeropuerto de 

Incheon. 
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PROGRAMA INCLUYE  

 1) Alojamiento para 7N (doble, habitación triple compartida) 

2) Comida según lo especificado (KRW 10,000 / PAX / MEAL) 

3) Todo el transporte 

4) Todas las tarifas de entrada 

5) Guía de habla inglesa como se menciona 

6) Boletos aéreos nacionales 

 

PROGRAMA NO INCLIUYE 

1) Tarifa aérea internacional 

2) gastos personales 

3) Cargo por horas extras para transporte y guía turístico 

 

ALOJAMIENTO 

 

IBC Hotel or similar ★★★ (Seoul) 
Address : 241, Nangye-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

Homepage: http://www.hotelibc.com/# 

 

Arban Hotel or similar ★★★ (Busan) 
Address : 32, Jungang-daero 691beon-gil, Busanjin-gu, Busan,Korea 

Homepage:http://www.arbanhotel.com/html/main.asp 
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ICC Hotel or similar ★★★ (Daejeon) 
Address : 55, Expo-ro 123beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea 

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

 

Daemyung Resort or similar ★★★(Gyeongju) 
Address : 402-12, Bomun-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of 

Korea 

Homepage:https://www.daemyungresort.com/daemyung.front.foreign.main
.main.ds/dmparse.dm#none 

 

Airport Hotel or similar ★★★(Jeju) 
Address : 102, Doryeong-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea 

Homepage:http://www.jejuairporthotel.co.kr/ 

 

 

OBSERVACIONES 

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

si es un asunto inesperado. 

2) La cama triple será 1 cama doble + 1 cama individual o una cama plegable o 1 cama doble + 1 

cama individual (estilo Tatami) 

3) Si por alguna razón personal el cliente desea cancelar el recorrido una vez que ya comenzó, la 

compañía no hará ningún reembolso (comida, entradas, hotel, vuelo, etc.) 

4) Todos los museos no se ofrecen los lunes. Otra atracción será un sustituto. 

5) El guía turístico y el vehículo se basan en 10 horas por día (más de 7 pax son 11 horas por día). 

* Grupo de 2 ~ 6 pax: uso adicional para transportes y guía turístico - USD 40 / hora 

* Grupo de 7 ~ 40 pax: uso adicional para transportes y guía turístico - USD 50 / hora 

6) Menú de comidas sujeto a cambios. 

7) * Solo guía de manejo *  

 

COTIZACION 
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Cargo adicional por guía en español: 260 usd por día 

 

Validez hasta 30 de Noviembre 2022 

Consultar por fechas intermedias de alta temporada, donde se aplicará un pequeño suplemento. 

 

Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

 

 

GRACIAS por su interés 

 

Lo mejor de Korea del Sur

8 días / 7 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 2919 180 2252 161 1905 152

Precio por persona en usd 

Base: 2 pasajeros Base de 3 pasajeros Base de 4 pasajeros
Alojamiento 


