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PUEBLOS ANCESTRALES 

ALREDEDOR DE ANDONG  
SKMOD 04 – Módulo -  

 

4 días / 3 noches  
    

Imagen de fortaleza de Hwaseong 
Desde Seúl a la zona desmilitarizada, al descubrimiento del increíblemente variado y bien conservado 

paisaje de Corea del Sur. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

D1 SEÚL–SUWON–SONGNISAN (A) 195 Km 

Por la mañana salida a visitar la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras militares 

en el país, construidas durante la dinastía Choson (Joseon) y hoy figuran como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo es en un restaurante local. 

Por la tarde salida por carretera hacia el Parque Nacional de Songnisan dominado por el Monte 

Songni y rodeado de los valles Hawayang, Seonyu y Sangok. A su llegada, visita al templo 

Beopjusa construido en el siglo VI con una impresionante estatua de Buda en bronce de 33 m, una 

pagoda de madera en 5 niveles y una olla de acero enorme que una vez fue utilizada para alimentar 

hasta 3.000 monjes.  

Alojamiento en el Parque Songnisan. 

 

D2 SONGNISAN–ANDONG (D/A) 90 Km 

Después del desayuno, salida por carretera hacia Andong. En el camino parada para visitar el 

templo Buseoksa, una de las estructuras de madera más antiguas del país. Llegada a Andong al 

mediodía y almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad construida hace casi 

2.000 años, llamada Gochang hasta el año 930, posteriormente se convirtió en un importante centro 

del confucianismo y pronto influyo en la vida política de toda la región. Visita de la Academia 

confuciana Dosan, una obra maestra de la arquitectura confuciana coreana construida en 1574 por 

los discípulos de Yi Hwang, 4 años después de su muerte. 

Alojamiento en Andong. 
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D3 ANDONG (D/A) 

Después del desayuno, paseo por el pueblo tradicional Andong Hahoe, que aparece Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, y visita del museo de las máscaras. Este arte fue declarado tesoro 

nacional en Corea del Sur. 

Máscaras "Hahoe Byeolsin gut" se usan durante el festival del mismo nombre y 11 máscaras 

humanas y animales.  

Más tarde, parada en un taller de producción de papel a partir de corteza de morera. 

Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, paseo por la ciudad y visita del museo Soju (cerrado los domingos), ubicado en la 

fábrica donde se produce el licor tradicional. Soju es un licor de arroz de 45 grados de alcohol 

destilado, popular entre los coreanos. 

El resto del día es libre. 

Alojamiento en Andong. 

 

D4 ANDONG (D) 

Después del desayuno, regreso a Seúl por carretera (aproximadamente 3 horas) o salida hacia el 

próximo destino 

 

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.  

 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:  

 Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto.  

 Bebidas, propinas, gastos personales y todos los 

servicios que no están claramente mencionados.  

 Alojamiento en Seúl.  

 

Con suplemento:  

 Guía de habla española  
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COTIZACION 

 

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

Precios válidos hasta el 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 

 
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 

Pueblos ancestrales

Precio por persona en usd 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Cat. Standard 4466 175 2469 167 1776 148 1220 133 213 106

Alojamiento 
Base: 1 pasajero Base: 2 pasajeros Base de 3 a 4 pasajeros Base de 5 a 7 pasajeros Suplemento Single


