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COREA DEL SUR 
 

 
VIAJE EN GRUPO – 9 o 12 DÍAS 

 
 

 
 

 Mapa de la ruta                                                                                                                                                       
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Seúl   

2 Seúl  Hotel 

3 Seúl D Hotel 

4 Seúl  P.N. Songnisan  Daegu D Hotel 

5 Daegu  Gyeongju D Hotel 

6 Gyeongju D Hotel 

7 Gyeongju  Busan D Hotel 

8 Busan  Seúl D Hotel 

9 Seúl  Madrid o Barcelona D  

EXTENSIÓN ZONA DMZ Y SEORAK NATIONAL PARK  

8 Busan  Andong  Chungju D Hotel 

9 Chungju  Estancia en templo D Templo 

10 Estancia en templo  Gangneung  P.N. Monte Seorak D Hotel 

11 P.N. Monte Seorak  Seúl D Hotel 

12 Seúl  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

 
Día 1 | BARCELONA o MADRID  SEÚL 

Vuelo a Seúl. Noche a bordo. 
 
Día 2 | SEÚL 

Llegada a Seúl, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Aventree Jongno (opción standard) o 
Hotel Grand Ambassador (opción superior). 
 
Día 3 | SEÚL 

Desayuno e inicio de la visita a la ciudad de Seúl, incluyendo el Museo Nacional de Corea que cuenta con una 
fantástica colección de arte coreano y reliquias. Se necesitaría un día entero para ver todo en el museo. 
Continuaremos con la visita a Changdeok Palace & Huwon (el Jardín Secreto), Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Seguimos hasta la Torre Namsan para deleitarnos con una panorámica de la ciudad. La visita finaliza con 
el mercado de Gwangjang. Alojamiento. 
 
Día 4 | SEÚL  P. N. SONGNISAN  DAEGU 

Desayuno en el hotel y traslado a la Villa Folklórica Coreana. El pueblo, es una reconstrucción de la Corea 
tradicional, que incluye más de 250 estructuras donde se puede ver los principales elementos de la vida en Corea 
de los siglos 18 y 19. Continuación hacia el Parque Nacional Songnisan para visitar el Templo de Beopjusa, 
construido en el año 553 d.C. y que llegó a alojar hasta 3.000 monjes y donde se encuentra la estatua de Buda en 
bronce más alta de Corea. Continuación a Daegu y alojamiento en el Daegu Grand Hotel (ambas opciones).  
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1ZVIgN_bBclYmlr2nN9q6pFkbmksKBoBA&ll=25.17465872626969%2C100.9951893143375&z=7
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1ZVIgN_bBclYmlr2nN9q6pFkbmksKBoBA&ll=25.17465872626969%2C100.9951893143375&z=7
http://www.aventreehotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
http://www.daegugrand.co.kr/grand/main/index.php
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Día 5 | DAEGU  GYEONGJU 

Desayuno en el hotel. Visita al Museo de Medicina Oriental Yangnyeongsi. El mercado de Yangnyeongsi ha sido un 
mercado de medicina natural desde el siglo XVII. Continuación a Gyeongju, capital del reino de Silla durante 1.000 
años. La ciudad es conocida como el "Museo sin Paredes ", debido a sus tumbas reales y vestigios de palacios y 
fortalezas. Visita de la ciudad incluyendo el Observatorio Astronómico y el Parque Real Tumuli. Alojamiento en el 
Commodore Hotel (opción standard) o Hilton Hotel (opción superior). 
 
Día 6 | GYEONGJU 

Desayuno e inicio del recorrido de día completo de Gyeongju visitando el Templo de Bulguksa, edificado en el 528 
y ampliado hasta el 774. Aunque reconstruido, sus puentes y escaleras son originales de la época (declarado 
Patrimonio de la Humanidad). Visita de las Grutas Seorkguram, en las laderas del Monte Toham.  
La gruta contiene una estatua monumental de un Buda que se sienta mirando el mar. El Buda de las 4 caras, la 
Tumba Real de Gwaeneung y un viaje escénico hacia el Puerto de Guryongpo, para disfrutar de un hermoso paisaje 
costero. 
 
Día 7 | GYEONGJU  BUSAN 

Después del desayuno, traslado al Templo Unmoonsa (regentado por monjas). Continuación a Busan, la segunda 
ciudad más grande de Corea del Sur. Visita de medio día de Busan visitando la Torre de Busan en el parque de 
Yongdusan con su observatorio que ofrece impresionantes vistas de la ciudad. El Mercado de Jagalchi, el mercado 
de pescados y mariscos con más fama de Corea, donde se puede degustar un sabroso pescado fresco. Paseo por 
Nampodong, una de las calles principales de la ciudad. Alojamiento en el Busan Towerhill Hotel (opción standard) 
o Commodore Hotel (opción superior). 
 
Día 8 | BUSAN  SEUL 

Desayuno y traslado de regreso a Seúl. Alojamiento en el Hotel Aventree Jongno (opción standard) o Hotel Grand 
Ambassador (opción superior). 
 
Día 9 | SEUL  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y día libre hasta la hora convenida del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y 
fin de los servicios. 
 
EXTENSIÓN ZONA DMZ Y SEORAK NATIONAL PARK  

Día 8 | BUSAN  ANDONG  CHUNGJU 

Desayuno y traslado al Parque Nacional Mt. Gayasan para visitar el Templo Haeinsa, que alberga la Tripikata 
Koreana, la versión más completa de textos del canon budista, gravados en 80.000 tablillas de madera entre los 
años 1.237 y 1.249. Se construyó durante la dinastía de Goryo para proteger al país de la invasión de las tropas 
mongoles. La UNESCO lo ha incluido en su lista de Patrimonio Cultural Mundial. Continuación a Andong, unos de 
los pueblos mejor conservados de estilo tradicional y cuna de estudios y academias confucionistas durante la 
dinastía Joseon. Continuación al Lago Chungju y alojamiento al Benikea Hotel Cheong Pung (ambas opciones).  
 
Día 9 | CHUNGJU  ESTANCIA EN TEMPLO 

Desayuno y paseo en barco para admirar el paisaje junto al lago (en invierno, la excursión en barco está sujeta a las 
condiciones climáticas). Continuación al Templo Woljeongsa o Samhwasa Temple para experimentar una estancia 
en un templo. Antes de la llegada hay que cambiarse de ropa, y ceñirse el uniforme preparado por el templo. La 
estancia en el templo implica respetar ciertas normas y horarios, como asistir a la ceremonia de la tarde de “Bell-
Beating”, canto, meditación y misa. Durante una noche, no se dispondrá teléfono ni TV, ni está permitido alcohol. 
El alojamiento es en habitaciones compartidas de estilo coreano; habitaciones masculina y femenina. La ducha y 
baño son compartidos. Se puede solicitar una habitación privada dentro del templo (30€ por persona), o incluso 
alojarse en un hotel local fuera del templo con un coste adicional y según disponibilidad.  
 
Día 10 | ESTANCIA EN TEMPLO  GANGNEUNG  P. N. MONTE SEORAK 

Posibilidad de asistir al culto de madrugada. Desayuno y traslado al DMZ (zona desmilitarizada) una franja de 
seguridad que protege el límite territorial entre las dos repúblicas coreanas. Traslado a la ciudad de Sokcho, vista 
del Parque Nacional Mount Seorak, subida en teleférico a la fortaleza de Gwongeumseong y visita del templo de 
Sinheungsa. Continuación hacia Pine City Gangneung. Visita del Museo de gramófonos de Chamsori. Este museo se 
jacta de tener una increíble y amplia colección del S. XIX de gramófonos y sistemas de audio de primera 
generación. El hotel está situado junto al Parque Nacional Mt. Seorak, un excelente lugar para hacer senderismo o 
pasear. Alojamiento en el Seorak Kensingtonstar Hotel (ambas opciones). 

https://www.commodorehotel.co.kr/html/main/
https://www3.hilton.com/en/hotels/south-korea/hilton-gyeongju-KYOHITW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6KYOHITW
https://www.towerhill.co.kr/es-es
http://www.commodore.co.kr/html/main/index.php
http://www.aventreehotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
https://www.cheongpungresort.co.kr/web/kor/asp/index/index.asp
http://woljeongsa.org/eng/
https://eng.templestay.com/temple_info.asp?t_id=534-7661
http://www.kensington.co.kr/Main.aspx
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Día 11 | P. N. MONTE SEORAK  SEUL  

Después del desayuno, salida hacia Yanggu. Visita del Memorial de la Guerra, que fue construido para conmemorar 
a los que lucharon durante la Guerra de Corea en los campos de batalla situados en el área de Yanggu. Traslado a 
Gapyeong para visitar el Jardín de “Morning Calm”, el jardín privado más antiguo de Corea con flores silvestres y 
árboles únicos en el país. (Durante los meses que no hay floración se hará una visita alternativa) Llegada a Seúl y 
acomodación en el Hotel Aventree Jongno (opción standard) o Hotel Grand Ambassador (opción superior). 
 
Día 12 | SEUL  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y día libre hasta la hora convenida del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y 
fin de los servicios. 
 

 PRECIO POR PERSONA 2020 

 
SERVICIOS DE TIERRA: 
Opción hoteles categoría standard 
Mínimo 2 personas:      1.645€ 
Suplemento habitación individual:  375€ 
 
Opción hoteles categoría superior 
Mínimo 2 personas:      1.975€ 
Suplemento habitación individual:  635€ 
 
Suplemento ambas opciones por visitas con guía de habla castellana: 325€ 
 
Suplemento extensión zona DMZ y Seorak National Park: 
Mínimo 2 personas:      560€ 
Suplemento habitación individual:  415€ 
 
Suplemento por visitas con guía de habla castellana: 165€ 
 
VUELOS: (Tarifa en base a la compañía QATAR en clase N) 
Salidas Barcelona/Madrid:  1.075€ (tasas incluidas calculadas en enero/20)  
La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del 
coste del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo 
de cambio aplicado en enero 2020. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de 
salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 

 

INCLUYE  

• 7 noches en hoteles con desayuno, según elección. 

• Traslados de llegada y salida. 

• Guía de habla inglesa en las visitas en salidas regulares. 

• Recorrido en vehículo según tamaño del grupo con chofer. 

• Entradas a las visitas programadas. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 €   
 
Extensión zona DMZ y Seorak National Park 

• 3 noches en hoteles con desayuno, según elección. 

• Una noche en templo (habitación comunitaria sin baño). 

• Guía de habla inglesa en las visitas en salidas regulares. 

• Recorrido en vehículo según tamaño del grupo con chofer. 

• Entradas a las visitas programadas. 
 
 

http://www.aventreehotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-0966-grand-ambassador-seoul-associated-pullman/index.shtml
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-190515-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-03-190515-vipplus.pdf
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NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas. 

• Comidas. 

• Propinas. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 SALIDAS 2020 
 
Día de llegada a Seúl e inicio del tour: 
Julio 6 y 13  
Agosto 17 y 24 
Septiembre 7 y 21 
Octubre 12 y 19 
Noviembre 9 y 23 
Diciembre 7 y 14 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación 
muy estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis 
cubrir las cantidades que consideréis según vuestros intereses. La ampliación del seguro de anulación que cubre 
hasta 3.000€ tiene un suplemento de 60€, hasta 4.000€ tiene un suplemento de 80€, el de 5.000€ tiene un 
suplemento de 100€, el de 6.000€ tiene un suplemento de 120€ y el que cubre hasta 7.000€ tiene un suplemento 
de 185€. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. Consultar 
suplemento y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 

 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, 
sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de 
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un 
viaje a medida es PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para 
cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días 
antes de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 

 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
VISADOS 
No se necesita visado para estancias inferiores a 90 días, pasaporte con una validez mínima de tres meses y el 
billete de avión de ida y vuelta. 

 
 



 

   

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626 • (+34) 934 870 022 

www.altairviatges.com 

 

VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias. Recomendamos consultar la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar 
social. 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Corea del Sur es un país poco conocido para la mayoría de los viajeros occidentales. En Corea se mezclan 
tradiciones ancestrales con las más modernas tendencias, paisajes seductores y 5.000 años de cultura e historia.  
La ruta propuesta, con grupos multilingües, permite visitar los lugares más interesantes de Corea. Si bien se utiliza 
el mismo vehículo para los desplazamientos, las visitas se realizan en grupos separados por idiomas.  
Los desplazamientos se efectuarán en vehículos con conductor según el número de participantes en cada viaje.  
Los hoteles seleccionados son de categoría standard, se puede optar por hoteles de categoría superior con un 
suplemento.   
El guía recomendará restaurantes locales adecuados durante el recorrido. Las comidas deben pagarse directamente. 
El presupuesto promedio de comidas en restaurantes locales varía de KRW10,000 a KRW20,000 para el almuerzo, 
KRW15,000 a KRW25,000 para la cena, aunque el coste de la comida puede variar según el menú y el restaurante. 
El promedio para las bebidas es de aproximadamente KRW5,000-6,000 para cerveza, KRW3,000-4,000 para 
refresco. No se tiene costumbre de dar propinas en restaurantes locales. 
 
DIVISAS 
La moneda surcoreana es el won (KRW), consultar cambio en: XE converter.  Se puede pagar con tarjeta de crédito, 
aunque a veces puede dar algún que otro problema, pues no siempre los sistemas reconocen la tarjeta. 
 
CLIMA 
Corea tiene bien marcadas las cuatro estaciones. Primavera de marzo a mayo; verano de junio a agosto; otoño de 
septiembre a noviembre; invierno de diciembre a febrero, con algunas diferencias dependiendo de la región. Las 
precipitaciones se concentran en verano y los inviernos son generalmente fríos. 
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
   
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KRW
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

