
 

 

Día 1: España – Seúl 
Salida de España destino Seúl, en vuelo de 

línea regular, vía punto europeo. Cena y 

noche a bordo. 
 
Día 2: Seúl  
Llegada al aeropuerto internacional de In-

choen (Seúl). Asistencia y traslado al hotel, 

con guía de habla inglesa. Resto del día a 

libre disposición del cliente. Alojamiento. 2 

noches alojamiento y desayuno. 
 
Día 3: Seúl  
Desayuno. A la hora convenida, inicio de la 

visita de mañana de la ciudad de Seúl, inclu-

yendo el Museo Nacional de Corea. Este 

nuevo museo construido en 2005 ostenta su 

colección fantástica de artes coreanas y 

antigüedades. La visita al Palacio Changdeok 

& Huwon (Jardín Secreto), designada Patrimo-

nio de la Humanidad por UNESCO. También 

visitaremos el mercado de Gwangjang. La 

última visita del día es la Torre de Seúl en Mt. 

Namsam para ver la vista panorámica de la 

Ciudad Metropolitana de Seúl. Regreso al 

hotel sobre las 15.00 pm a su hotel. Aloja-

miento. 
 
Día 4: Seúl – Korean Folk Village – Parque 

Nacional de Mt. Songnisan – Daegu  
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel y 

salida hacia el Korean Folk Village en las 

afueras de Seúl, donde podremos apreciar las 

tradicionales casas de construcción típica de 

los siglos XVIII y XIX y la forma de vida típica-

mente coreana. Continuación hasta el Parque 

Nacional de Songnisan y el Templo Beopjusa, 

que alberga el Buda más grande de  Corea. El 

parque forestal es un lugar ideal para pasear. 

Seguidamente nos trasladaremos hasta 

Daegu. Alojamiento 1 noche. 
 
Día 5: Daegu - Gyeongju 
Desayuno en el hotel. Traslado a Gyeongju. 

Llegada y por la tarde visita de la ciudad de 

Gyeongju, antigua capital del Imperio de Silla 

y que también es conocida como el “Museo 

sin paredes” por su gran riqueza histórica. Al 

llegar a Gyeongju se incluye las visitas de: la 

Torre de Observación Astronómica, el Parque 

Royal Tumuli que albergan las tumbas reales, 

y el Templo Bulguksa, reconstruido tras la 

destrucción por los japoneses durante su 

ocupación de Corea. El templo ha sido com-

pletamente restaurado para su antigua gloria 

es uno de los más famosos de Corea. Trasla-

do al  hotel. Alojamiento 1 noche. 
 
Día 6: Gyeongju 
Desayuno en el hotel. Empieza la visita turísti-

ca de día completo a Gyeongju, empezando 

por la Gruta Seokguram, excavada en el siglo 

VIII en las laderas del Mt. Toham. La gruta 

contiene una estatua monumental de Buda 

sentado mirando hacia el mar,  considerada 

como obra maestra del arte en Extremo 

Oriente. Siguiendo con el Buda de las 4 

Caras, la Tumba Real de Gwaeneung y la ruta 

panorámica hasta el puerto de Guryongpo. 

Paseo en autobús a lo largo de la costa, de 

hermoso paisaje. Regreso a Gyeongju  y 

alojamiento. 
 
Día 7: Gyeongju – Busan  
Desayuno en el hotel y salida hacia el templo 

de Unmoonsa (templo de las monjas budis-

tas). Salida hacia Busan, la segunda ciudad 

más grande de Corea del Sur. Al llegar, 

empieza la visita turística de medio día de 

Busan, Torre en Mt.Yongdusan con su terraza 

observatoria que ofrece vistas impresionantes 

de la ciudad y el bullicioso mercado de pesca-

do de Jagalchi, 1 noche alojamiento. 
 
Día 8: Busan – Haeinsa – Andong – Chung-

ju 
Desayuno y salida hacia el parque nacional de 

Mt Gayasan, donde visitaremos el templo 

Haeinsa, famoso por el llamado Tripikata 

Koreana, Patrimonio de la Humanidad, creado 

según la leyenda por Buda para proteger el 

país de la invasión mongola. Andong es la 

villa de casas tradicionales mejor conservada, 

Hahoe Village, famosa también por sus dan-

zas tradicionales. Traslado a Chungju Lake y 

alojamiento. 
 
Día 9: Chungju – templo Samwhasa 
Desayuno en el hotel. Ruta en barco por el 

lago Chungju para admirar sus bellos paisajes 

(en invierno, sujeto a la climatología). Traslado 

al parque nacional de Mt Seorak via 

Gangneung, donde visitaremos el Museo 

Chamsori. Continuaremos hacia el templo 

Samwhasa, donde disfrutaremos de una 

experiencia única. A la llegada al templo, se 

les entregarán las ropas que deberán llevar 

durante su estancia. Asistiremos a la cerimo-

nia del Toque de Campanas y el resto de ritos 

nocturnos del templo (cantos y meditación). 

En las habitaciones, de estilo tradicional, no 

hay teléfono ni televisión, y el baño es com-

partido. Está prohibido el consumo de alcohol, 

y mujeres y hombres duermen por separado. 
 
Día 10:  Parque Nacional Mt. Seorak – DMZ 
Rezos a las 3:00 AM sólo para voluntarios. 

Desayuno en el templo y traslado al Observa-

torio de la Unificación en la DMZ. Regreso al 

Mt Seorak para un viaje en teleférico a la 

fortaleza de Gwongeumseong y el templo 

Sinheungsa. Podrá disfrutar de un baño o 

sauna en el Waterpia Spa park a cuenta de 

los señores clientes. Regreso al hotel por 

cuenta de los señores clientes. Alojamiento. 
 
Día 11: Mt Seorak – Seúl 
Desayuno en el hotel y traslado a Gapyeong 

para disfrutar del maravilloso Jardín de la 

Calma de la Mañana, situado en un hermoso 

valle (en los meses de noviembre a abril esta 

visita se sustituye por una visita a los Estudios 

Cinematográficos de Yangpyeong por la falta 

de flores en todo su esplendor). Traslado a 

Seúl. Resto del día libre. Alojamiento 
 
 
Día 12: Seúl – España 
Desayuno en el hotel y traslado en bús de 

línea regular por cuenta de los señores clien-

tes. El autobús Limousine hacia el aeropuerto 

sale cada 10-15 minutos y tiene su parada 

delante del Hotel Hamilton. Salida en vuelo de 

línea regular destino Barcelona ó Madrid vía 

punto europeo.  
 
Día 13: Llegada 
Llegada y fin del viaje. 

Ref: KSE018 
 
Precio por persona: desde 2.555 eur  
Suplemento individual: consultar 

Salidas desde Barcelona y Madrid con 
Turkish Airlines. 
Suplemento vuelo sobre tarifa base desde 
95 eur. 
Tasas: desde 470 eur 
Consultar precios de salidas con Finnair, 
Emirates, AirFrance, KLM. 

Consultar presupuesto y disponibilidad 
real de plazas aéreas. 

Salidas 2016: ver cuadro 

Incluido: 
- Vuelo regular en clase turista. 
- 10 noches alojamiento 
- Habitación doble en hoteles de 4**** o 
5***** locales 
- 10 desayunos 
- Guías locales de habla española 
- Servicio de traslado para todo el viaje 
excepto el traslado de salida al aeropuerto 
- Todas las entradas e impuestos 
- Seguro de viaje 

No incluido: 
- Tasas aéreas 
- Traslado de salida desde Seúl al aero-
puerto 
- Cualquier otro concepto no incluido en el 
apartado “Incluido”.  

Hoteles previstos o similares: 
Seúl: Summit Dongdaemum 4**** 
Daegu: Daegu Grand 5**** 
Gyeongju: Commodore Hotel 5***** 
Busan: Busan TowerHill 4**** 
Chungju: Benikea Hotel 4**** 
Templo Woljeong 
Mt. Seorak: Kensington Hotel 5***** 
 

Condiciones especiales de reserva: 
1. Los circuitos contarán con uno o 
varios guías locales en alemán, francés, 
español o inglés. Los circuitos no van a ser 
operados en una sola lengua, sino que 
contarán con pasajeros de diversas 
nacionalidades y por consiguiente con 
varios guías turísticos. 

2. El circuito incluye sólo el desayuno. 
Por eso, nuestro guía va a dar toda la 
información para escoger la comida para el 
almuerzo y la cena durante el viaje. La 
comida ligera es recomendable para el 
almuerzo, empezando por una sopa de 
fideos coreana y/o varias verduras con 
arroz cocido en la olla de piedra. La cena 
será tipo buffet; comida china, cerdo BBQ, 
sopa de tofu, sopa de pescado, pescado a 
la parrilla son menú común para la cena. 

 

 

 

- Posibilidad de contratar con Kublai Tours 
sólo servicios de tierra, si Vd. ya dispone de 
billete de avión. Rogamos consultar. 

- Precios sujetos al cambio de divisa y al 
aumento de la tarifa aérea sin previo aviso. 
Cambio actualizado a Abril/2016. 
 
- Reconfirmar precios durante la primera 
quincena de Agosto y fiestas locales. 

Corea Descubrimiento Plus 

Temporada 2016 

Circuito 13 días / 10 noches: Seúl – Mt. 

Songnisan – Gyeongju – Busan – Chungju – 

Gangneung – templo Samwhasa – Mt. Seo-

rak – DMZ – Gapyeong 

 

Incluye alojamiento en templo budista, 10 desayunos 

y 28 visitas. 

 

Desde 2.555 eur (+tasas) 


