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COREA DEL SUR

Japón

CAMBIO DE GUARDIA EN EL PALACIO GYEONGBOKKUNG - SEÚL

Día 1º España/Seúl
• Miércoles

HOTELES
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Aéreos internacionales España/Seúl/España con la cía. Turkish
Airlines en clase “V”.
- Billete de tren clase turista para el trayecto Gyeongju/Seúl.
- 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados con desayuno
incluido.
- 6 desayunos + 1 almuerzo de comida típica.
- Visitas y traslados indicados en itinerario con guías locales de
habla hispana.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Propinas para guías, chóferes, etc. y extras en los hoteles
- Todo lo no especificado en el presente itinerario.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Seúl: Baiton Seoul 4* - Gyeongju: The K Hotel 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- El traslado del día 7º se realizará sin asistencia de habla hispana.
- Los precios están calculados en base a la cía. Turkish
Airlines (clase “V”).
- Este circuito es un tour regular organizado por nuestro corresponsal en Corea y en el que se unen pasajeros de diferentes
nacionalidades. Tienen fechas de salida fijas y no admiten
cambios de ruta ni hoteles. Van con guías locales chinos de
habla castellana en cada ciudad.
- Propinas no incluidas. Se recomienda un importe de 10 USD
por persona para el Guía, y 10 USD por persona para el chofer.
Hoteles en Corea:
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere con
respecto a la categoría hotelera española; por ello catalogamos,
por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio y de forma
subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas.

PARQUE TUMULI - GYEONGJU

Presentación en el aeropuerto para
embarcar en vuelo regular (vía Estambul) de la cía. Turkish Airlines con
destino a Seúl. Noche a bordo.
Día 2º Seúl
• Jueves

Llegada al aeropuerto de Seúl,
recepción y traslado en transporte
público con asistencia a su hotel y
alojamiento.
Día 3º Seúl/Paralelo 38/Seúl
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Durante este día se realizará la excursión a la frontera con Corea del
Norte (zona desmilitarizada), la frontera más vigilada del mundo. Esta
frontera se estableció en 1953 después de la Guerra de Corea. Veremos el Puente de la Libertad, el tercer túnel de infiltración excavado
ilegalmente por los norcoreanos. A
continuación en el Observatorio
Dora podemos ver el pueblo de Gijeong-dong de Corea del Norte con un
mástil de 160 metros de altura en el
que ondea la bandera norcoreana.
Alojamiento.
Día 4º Seúl
• Sábado • Desayuno.

Visita al Palacio Gyeongbokkung. El
palacio fue construido en 1394 por la
Dinastía de Joseon (1392-1910) y fue
el centro de poder durante siglos. En
el palacio podemos ver la ceremonia
del cambio de guardia. Nada más
salir, de nuevo volvemos al presente y
pasamos por la Casa Azul, la mansión presidencial. En el museo cercano (Sarangchae) aprendemos acerca

de los habitantes actuales y anteriores. En la impresionante Plaza de
Gwanghwamoon vemos las estatuas del Almirante Yi y el Rey Sejong,
los dos héroes nacionales. Insadong
ha sido el hogar de una docena de
galerías de arte, tiendas de antigüedades, casas de té tradicionales y
tiendas de recuerdos. El Parque Tapgol es de gran valor histórico, ya que
fue el punto de partida del 1 de
marzo 1919 Protesta Independencia
contra la ocupación japonesa. El
templo de Jogyesa, núcleo del
budismo en Corea, es el punto principal de administración , el lugar más
sagrado y honrado de esta religión
en Corea. Recorreremos el barrio de
Insadong, repleto de tiendecitas,
casas de té, restaurantes tradicionales en sus múltiples callejuelas. También es famoso por ser el centro de
intercambio de antigüedades de
Seul. El Cheongwadae (Palacio presidencial), se trata del complejo de edificios de suaves líneas curvadas que
representan la vida política. A continuación, visita a la Torre de Seúl,
para disfrutar de una impresionante
vista. La parada final en el Arroyo
Cheonggyecheon, un antiguo canal,
que fluye desde hace siglos en el
corazón de Seúl. Durante medio
siglo, el canal se llenó con hormigón
para dar paso a una carretera muy
transitada, pero el canal de 5,3 km
de largo ha sido restaurada en el año
2005. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5º Seúl/Andong/Gyeongju
• Domingo • Desayuno.

Salida de Seúl en coche o bus privado con destino a Gyeongju. Durante
el trayecto visitaremos la aldea
Hahoe, un poblado que mantiene la

forma de vida de las enseñanzas de
Confucio. Esta población se conserva
en su estado actual gracias a que se
encuentra protegida por tres lados
por el rio Nakdonggang y por las
montañas en el cuarto. Llegada a
Gyeongju. Alojamiento.
Día 6º Gyeongju
• Lunes • Desayuno.

Por la mañana visitaremos la gruta
Seogguram, que alberga una asombrosa estatua de buda, y también visitaremos el templo Bulgugsa, construido en el mismo período. Continuaremos hasta la aldea de la cerámica
donde se continúa trabajando de la
misma forma que la dinastía Shilla.
Visita del Parque Tumuli con las 23
tumbas reales que datan de la Dinastía
Shilla. Proseguimos al Cheomseongdae, el observatorio astronómico más
antiguo existente en Asia. El estanque Anapji es un estanque artificial
construido para el ocio y estudio de la
familia real. Por último alrededor de la
estación de tren visitaremos el mercado de Alimentación de Gyeongju
donde podremos saborear sus comidas típicas y el famoso dulce Gyeongju Pan. Alojamiento.
Día 7º Gyeongju/Seúl
• Martes • Desayuno.

Traslado a la estación de tren para
salir con destino a Seúl. Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 8º Seúl/España
• Miércoles • Desayuno.

Día libre. Traslado de salida en Airport Limousine Bus sin asistencia.
Embarque en su vuelo de regreso con
destino a España. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada a España.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao,
Valencia y Santiago con la cía. Turkish Airlines en clase “V”
(en euros, mínimo 6 personas)

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)

Base hab. doble

Supl. Indiv.

Abril 5*, 12 y 19;
Septiembre 13, 20 y 27;
Octubre 4, 11*, 18 y 25

2.190

495

Mayo 3, 10*, 17, 24 y 31;
Junio 7, 14, 21 y 28; Septiembre 6*

2.255

505

Julio 5, 12, 19* y 26;
Agosto 2, 9, 16, 23 y 30

2.320

505

*LAS SALIDAS MARCADAS EN ROJO
SON GARANTIZADAS MÍNIMO 2 PERSONAS
Suplementos
Tasas de aeropuerto de la cía. Turkish Airlines ................................................... 455
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 29
Descuento por no utlizar el vuelo (precio base) ............................................. – 285
Consultar salidas desde otras provincias.
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