
 
 

     
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

COREA DEL SUR  
VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2023 

 

UNESCO DE COREA Y SEOUL (CB 203) 
PROGRAMA DE 10 DIAS / 09 NOCHES 

 

INICIO: DOMINGOS – MINIMO 02 PERSONAS  
 

DIA 01. DOMINGO: AEROPUERTO DE INCHEON - SEOUL 
Encuentro con el asistente, traslado para el hotel (check-in 2pm). 
Alojamiento. 
DIA 02. LUNES: SEOUL 
Desayuno. Tour por la ciudad de Seou l. Visita al Palacio real 

Gyeongbok (El Palacio de Deoksu los Martes). En 1394 fue 
nombrado como palacio principal de la dinastía Joseon (1392-1910) 
por el rey Taejo, es el más extenso y magnifico de los cinco 
palacios preservados. Visita al Museo Folklore, Situado en el 
palacio Gyeongbokgung, el museo es una vitrina del estilo de vida 
del pueblo desde la era prehistórica hasta la Dinastía Joseon, 
mostrando objetos de la vida cotidiana y funerarios, trabajos de arte 
y replicas. Después del almuerzo (no incluido) en el local, 
Visitaremos el Pueblo Folclórico Coreano. Es un museo vivo que 
reproduce de la vida antigua. En la aldea viven alfareros 
tradicionales, tejedores, herreros y otros artesanos. Alojamiento. 
DIA 03. MARTES: SEOUL – JEJU 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar un “DMZ Tour” por medio 
día. Traslado para Imjingak Park. Han pasado ya más de 60 años 
desde el fin de la Guerra de Corea y el establecimiento de la línea 
de alto el fuego de 248km (155 millas) que va del Mar del Este al 
Mar Amarillo, y que fue el origen de la Zona Desmilitarizada (DMZ, 
según sus siglas en ingles). Como un símbolo de la guerra y la paz 
y de la división y unificación, DMZ es un lugar donde el tiempo 
permanece parado. Visita de Imjingak Park, Observatorio de 
Dorasan, Túnel 3, Observatorio de la Unificación. Regreso para 
Seoul. El programa termina en la ciudad de Itaewon en Seoul. 
Encuentro con el asistente y traslado al Aeropuerto domestico 
Gimpo para su vuelo (No incluido) a “Island de Jeju”. Jejudo es una 
isla volcánica que tiene paisajes muy hermosos, designada como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
DIA 04. MIÉRCOLES: JEJU 
Desayuno. Visita de Cataratas Cheonjeyeon, denominado también 
"El Estanque de Dios" dividido en 3 grandes partes. Alrededor de 
las cascadas se encuentran las plantas exóticas, como es el caso 
de las cañas de „sollimnan‟. Gyulimseong (granja de mandarinas y 
productos especiales). Camellia Hill es un jardín de camelias que 
fue creado en una zona de tierra de Sang chang-ri, Andeok-myeon, 
Jeju-do, de un total de 172.000 metros cuadrados.  El jardín es el 
lugar de 6.000 árboles de camelia y 500 especies distintas. Los 
caminos Olle de Jeju son caminos de senderismo populares de la 
isla de Jeju-do. Pasamos por la Playa Yongmeori, lugar donde la 
Mt. Sanbangsan se sumerge en el océano y cuya imagen se 
asemeja a la cabeza de un dragón zambulléndose al agua. 
Después de la cena (no incluida) descanso en su Hotel. 
Alojamiento. 
DIA 05. JUEVES: JEJU – BUSAN 
Desayuno. Seopjikoji, se ubica en el extremo este de la isla Jejudo. 
“Seopji” es el antiguo nombre del área y “Koji” es el dialecto de Jeju 
que significa un sobresalto de la tierra. Hay un acantilado donde 
sólo se puede ver un amplio campo de césped sin ningún árbol, y 

en la orilla del mar hay una roca llamada “seondol”. El faro cuenta 
con accesibles escaleras para poder subir y ver todo el panorama 
de la costa. Visita Seongsan Ilchulbong (Colina del Sol naciente). 
Visita al Pueblo Folclórico de Seongeup, convertido en zona de 
conservación folclórica. Visitaremos la fábrica de amatista. Traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo a Busan (No incluido) llegada a 
Busan donde se encontrará con su guía. Busan es el puerto 
principal de Corea y la segunda ciudad más grande. Después de su 
cena (no incluida) traslado para el Hotel. Alojamiento. 
DIA 06. VIERNES: BUSAN – GYEONGJU – DAEGU 
Desayuno. Nos dirigimos hacia Gyeongju, capital del reino Shilla 
durante mil años, en donde se hallan edificios históricos, templos y 
varios monumentos artísticos. Visita al Observatorio astronómico 
Cheomseongdae, es el más antiguo que existe en Asia.  Construido 
durante el reinado de la reina Seon-deok (632-647), fue utilizado 
para observar las estrellas y pronosticar el tiempo. Museo Nacional 
de Gyeongju, conserva una infinidad de reliquias del Reino de 
Shilla, Incluyendo la magnífica corona de oro, cerámicas, vasijas de 
ceremonia del budismo y demás esculturas de piedra. Visita al 
templo Bulguksa, es un rico testimonio que demuestra la profunda 
fe budista y la habilidad de los arquitectos coreanos de aquellos 
tiempos. Gruta Seokguram, El nombre oficial de Seokguram, 
Tesoro Nacional nº 24, es Seokguram Seokgul. Designado como 
Emplazamiento de Patrimonio Cultural Mundial por la Unesco en 
1995, es un templo artificial de piedra hecho de granito. 
Alojamiento. 
DIA 07. SÁBADO: DAEGU – HAEINSA TEMPLE – ANDONG – 
PYEONGCHANG 
Desayuno. Visita Templo Haeinsa, fundado durante el tercer año 
del reino de Ae-Jang‟s, año 802 de nuestra era. Se conservan más 
de 15 tesoros público y unos 200 tesoros privados, este ha sido 
designado Patrimonio Cultural de la Humanidad en diciembre de 
1995 por las numerosas propiedades culturales e históricas que se 
preservan en él. Visitaremos el Pueblo Hahoe, un pueblo estructura 
de casa antigua de dinastía Joseon. Salida hacia Gangneung. 
Alojamiento. 
DIA 08. DOMINGO: MT. SORAK – SEOUL  
Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional de la Mt.Seoraksan. Las 
cumbres de las montañas Seoraksan parten las nubes y las aguas 
cristalinas que fluyen por los valles crean un pintoresco panorama 
que la hacen el parque nacional más famoso de Corea. Debido a 
las diferentes y raras especies que habitan en este lugar, UNESCO 
designó este parque nacional como Área de la Preservación de la 
Biosfera en 1982. Excursión Opcional (Gwongem castle cable 
car). Después del almuerzo dirigimos para Seoul. Alojamiento. 
DIA 09. LUNES: SEOUL 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta. 
Alojamiento. 
DIA 10. MARTES: SEUL – INCHEON  
Desayuno. (Check-out 12pm). Traslado al Aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DESDE MARZO A OCTUBRE 2023 

DOBLE 
SUPLEMNTO SINGLE  

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 



 
 

     
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

USD 5070 USD 1215 USD 1575 

SUPLEMENTOS – PRECIO EN DOLARES POR PERSONA 

SUPL. TEMPORADA ALTA 04 – 08 MAY || 10 JUL – 31 AGO || 03 AL 25 OCT USD 400 

TIKT AEREO SEUL/ JEJUDO USD 300Bu (NETO) 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SEOUL JEJU BUSAN DAEGU GANGNEU 

FRASER PLACE 
NAMDAEMUN 

JEJU SHINHWA 
WORLD MARRIOTT 

BUSAN AVANI CENTRAL 
DAEGU INTERBULGO-EXCO 

HOTEL 
PYEONGCHANG RAMADA 

 

INCLUYE: ALOJAMIENTO POR 09 NOCHES, EN OCUPACIÓN DOBLE CON DESAYUNO. GUÍA DE HABLA HISPANA. ENTRADA Y VISITAS SEGÚN EL 
ITINERARIO. TRASLADOS AEROPUERTO AL HOTEL Y HOTEL AEROPUERTO.  
NO INCLUYE: VUELO INTERNACIONAL. VUELO INTERNO BUSAN / JEJU.  OTRAS COMIDAS. EXCURSIONES OPCIONALES. PROPINAS (USD 10 POR DIA 
APOXIMADAMENTE)  
NOTA: EN LAS SIGUIENTES FECHAS EL CIRCUITO NO OPERARA: 27 SEP AL 01 OCT 2023 

 


