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COREA SUR  9/12Días  
  Tripitaka Coreana  

 
Recorrido por la Península de Corea flanqueada por China y Japón rodeada de 
montañas. Llegaremos a Seún con grandes rascacielos para adentrarnos después 
en el país empapandoonos de su cultura tradicional en los pueblos locales que 
mantienen sus tradiciones. Viajaremos por varios Parque Nacionales repleto de 
templos y con estatuas de Budas que sobresalen hacia el cielo. Veremos mercados 
de pescado, jardines llenos de flores y museos donde aprenderemos mas sobre la 
dinastía Joseon. Terminaremos en Busan, pueblo artístico decorado con murales y esculturas. Ofrecemos 
una extensión al Templo Haeinsa en el pn Gayasan que contiene tesoros coreanos, Andong con el pueblo 
meor conservdo de corea y visiremos la experiencia de una noche en un templo busdista. Ademas 
visitaremos la zona Desmilitarizada (DMZ) y el PN de los Mt. Seorak donde en teleférico llegaremos a la 
Frotaleza Gwongeumseong con paisajes espectaculares. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SEÚL 
Salida en vuelo regular con destino Seúl, vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- SEÚL  
Llegada al aeropuerto de Incheon Internacional en 
Seúl, encuentro con el conductor y traslado al hotel. 
Resto de día libre. Seúl, capital de Corea del Sur 
desde hace más de 600 años. Localizada al noroeste 
del país a unos 50km de la Zona Desmilitarizada (DMZ) 
en el paralelo 38 que separa las dos Coreas y por la que recorre el río Han. Seúl cuenta con unos 10 millones de 
habitantes y a pesar de la fuerte restricción gubernamental para la reconstrucción de rascacielos, tiene grandes 

complejos de rascacielos destinados para fines comerciales y 
residenciales. El edificio más alto de la ciudad es el Lotte World Tower 
con 123 plantas. Alojamiento en hotel Ibis Ambassador Seoul 
Insadong 3*. (-.-.-) 
* Habitación no disponible hasta las 14h00 

 

03- SEÚL 
Desayuno. Comenzaremos con la visita por la ciudad de Seúl 
comenzando con el Palacio Changdeok & Huwon (Jardín Secreto) 
Patrimonio mundial de la UNESCO y compuesto de un espacio para el 
oficio de los funcionarios públicos, la residencia del rey y el jardín en la 

parte posterior. Después visitaremos el Mercado Gwangjang, uno de los 
más tradicionales de Corea y conocido por los turistas por ofrecer 
numerosos puestos de comida callejera con auténticas delicias locales. 
Después continuaremos con el Museo Nacional de Corea, un museo 
construido en 2005 con una fantástica colección de más de 420.000 
artefactos antiguos y modernos de arte y cultura entre otros temas. La 
última parada será en la Torre N de Seúl situada en la cima de la 
Montaña Namsan con vistas panorámicas espectaculares sobre la 
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento en el Ibis Ambassador Seoul 
Insadong 3*. (D.-.-) 
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04- SEÚL / PARQUE NACIONAL DEL MONTE SONGNISAN / DAEGU  
Desayuno. Salida para visitar la Aldea Folclórica de Corea situada a 
las afueras de Seúl, un lugar donde la población conserva las 
tradiciones coreanas y sus casas son las tradicionales del s. XVIII y 
XIX. Después continuaremos hacia el Parque Nacional del Mt. 
Songnisan para visitar el Templo Beopjusa, Patrimonio de la 
UNESCO, donde se encuentra la Estatua de Buda más grande en 
Corea. El parque boscoso es ideal para caminar. Terminaremos con el 
traslado por carretera a Daegu por la autopista. Llegada y alojamiento 
en el Grand Hotel 4*. (D.-.-) 
 

05- DAEGU / GYEONGJU 
Desayuno. Visita al Museo de Medicina Oriental Deagu 

Yangnyeongsi. Este mercado de Yangnyeongsi está es conocido por la medicina de hierbas medicinales desde 
el s. XVII y permite conocer de manera simple y comprensible los 350 
años de historia de esta medicina. Cuenta con presentaciones gráficas, 
salas que explican el mercado de casa época, etc. Después visitaremos 
el Mercado Seomun de Daegu, el cual esta empapado de historia, uno 
de los tres principales mercados durante la Dinastía Joseon. Un mercado 
tradicional que refleja la vida cotidiana del coreano. Traslado a 
Gyeongju, la capital del Reino Silla del año 57a.C al 935d.C, 
considerada por muchos como el origen de la cultura coreana. Es una 
ciudad conocida como “Museo sin Paredes” con 52 lugares dentro de 
la ciudad. Cuenta con increíbles túmulos funerarios, arte budista 
coreano, esculturas, relieves, templos y palacios.  Visitaremos el 
Observatorio Astronómico Cheomseongdae, el Parque Real Tumuli con sus tumbas Reales. Ademas 

tendremos la oportunidad de entrar en unas tumbas excavadas para 
ver la construcción y el proceso detrás de las cámaras funerarias reales. 
Después traslado y alojamiento en el hotel Commodore 4*. (D.-.-) 
 

06- GYEONGJU 
Desayuno. Día completo en el que visitaremos el Templo Bulguksa, 
con su toque artístico de sus reliquias de piedra bien conocidas y 
construido durante la dinastía Silla y Seokguram Grotto, cueva-templo 
artificial situada en la ladera del Monte T’oham que alberga un Buda 
sentado de granito esculpido en el año 751 y mirando al mar, 
considerado una obra maestra en el arte budista en el lejano este. 

Ambos son un conjunto arquitectónico religioso de gran valor y Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Unesco.  Por la tarde visitaremos el Buda de las cuatro 
caras, una estatua de Buda en piedra con cuatro caras situado en Gulbulsaji y la 
Tumba del Rey Wonseong (Tumba Real Gwaeneung), el séptimo monarca de la 
dinastía Joseon. Después saldremos por una carretera escénica hasta el Puerto 
Guryongpo, disfrutando de un bonito paisaje de costa. Regreso a Gyeongju y 
alojamiento en el hotel Commodore 4*. (D.-.-) 
 

07- GYEONGJU / BUSAN  
Desayuno Salida por carretera en dirección al Templo Unmoonsa (templo de la 
Monja Budistas), situado en un paraje entre montañas. Continuaremos hacia 
Busan, la segunda ciudad más grande de Corea.  Llegada y medio día de visita 

por la ciudad de Busan comenzando con el Mercado de Pescado 
Jagalchi donde los vendedores de pie venden sus pescaos y 
productos del mar. Se considera uno de los mejores sitios del mundo 
para probar diferentes tipos de pescados, frescos y bien preparados. 
Seguiremos con la calle comercial Nampodong, además de la Torre 
Busan en el Parque Yongdusan con su cubierta de observación en la 
que puedes disfrutar de unas vitas de la ciudad y de los alrededores. 
Alojamiento en el Towerhill Hotel 3*. (D.-.-)  
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08- BUSAN / SEÚL  
Desayuno. Regreso a Seúl por carretera en bus 
(posibilidad opcional de realizar este trayecto en 
tren KTX)*. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento en el hotel Ibis 
Ambassarodr Seoul Insadong 3*. (D.-.-) 
 
* En el caso de que solamente 3 viajeros regresen a 
Seúl desde Busan ya que el resto de los pasajeros 
hagan la extensión el traslado se realizará en tren 
KTX y el traslado de la estación al hotel se realizaría 
sin guía. 

 

09- SEÚL / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado, por cuenta del cliente, al aeropuerto internacional de Incheon en 
Seúl, para salir en vuelo de madrugada con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

EXT. OPCIONAL  
PARQUES & LAGOS 12Días  
 

08- BUSAN / TEMPLO HAEINSA / ANDONG / CHUNGJU  
Desayuno. Salida por la mañana por la autopista hacia al Parque 
Nacional del Mt. Gayasan, para visitar el Templo Haeinsa. Este 
templo es un tesoro cultural coreano famoso mundialmente, el cual se 
construyó durante la Dinastía Goryo para proteger al país de la invasión 
de las tropas Mongolas con el poder de Buda. Designado como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO este Tripitaka Conreano (colección completa de textos 
budistas coreanos). Tras la visita, continuaremos hacia Adong, a 2 horas de Haeinsa. El Pueblo Andong Hahoe, 
lugar de la Unesco, es el pueblo mejor conservado con su estilo de casas tradicionales nobles. En 1999, la Reina 
Isabel II visitó el Hahoe al cumplir 73 años y los aldeanos la recibieron con un banquete tradicional coreano. Este 

pueblo es famoso por sus bailes de máscaras. Continuaremos con 
traslado al Lago Chungju donde pasaremos la noche. Alojamiento en el 
hotel CheongPung Resort 3*. (D.-.-)   
 

09- CHUNGJU / TEMPLO COREANO  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión en barca por el 
Lago Chungju, disfrutando del paisaje que lo rodea (dependiendo del 
nivel del agua y las condiciones meteorológicas es posible que no se 
pueda realizar y en ese caso sería sustituido por otra excursión). 
Después traslado al templo donde pasaremos la noche y viviremos una 
experiencia en un templo único coreano. Llegaremos a uno de estos 
templos: Templo Woljeongsa, Templo Samhwasa o Templo 

Shinheungsa, dependiendo de la disponibilidad a la hora de reservarlo. A la llegada al templo nos tendremos que 
cambiar de ropa ya que tendremos que llevar la que nos proporcione el 
templo y nos darán las instrucciones para alojarnos alli. Tendremos 
incluida una cena sencilla vegetariana. Por la noche asistiremos a la 
ceremonia budista y un tour por el templo. Durante esta noche en el 
templo, dormiremos en el suelo sobre colchonetas y alfombras, al estilo 
tradicional y en habitaciones separadas para hombres y para mujeres, 
acorde a sus condiciones. La ducha y el baño son compartidos y el 
alcohol no está permitido. Noche en el Templo coreano. (D.-.C) 
* Los clientes que no quieran dormir en el templo lo podrán hacer en un 
hotel turista, situado a 1hr por carretera aprox. y no podrán disfrutar de la 
ceremonia Budista de la mañana.  
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10- TEMPLO COREANO / GANGNEUNG / DMZ /  

PARQUE NACIONAL MT. SEORAK  
Para aquellos que estén en el templo y lo deseen se pueden despertar a 
las 3 de la mañana para la Adoración matutina. Desayuno y salida del 
templo para por carretera continuar hacia Gangneung. Llegada y visita de 
la Casa Seongyojang, situada en Gangneung. Fue la casa de un alto 
oficial del periodo de la Dinastía Joseon. Como una casa privada de clase 
alta, ha sido designada como propiedad cultural nacional, manteniendo su 
reputación de generación en generación. Conservada durante 300 años 
como una conocida atracción turística y mostrando al turista la cultura 
tradicional de las casas de esa dinastía y rodeada de naturaleza. Tras la 

visita continuaremos hacia el Observatorio de Unificación DMZ, el lugar más cercano para observar las 
Montañas Geumgangsan de Corea del Norte. El Museo DMZ 
dentro del observatorio, permite visitas para conocer mas sobre el 
DMZ desde sus antecedentes históricos y la importancia 
ecológica del área (la visita al Observatorio de Unificación DMZ 
podría ser cancelado dependiendo de las circunstancias locales y 
será reemplazado por otras visitas). Alojamiento en el hotel 
Seorak Kensingoron Stars 4*. (D.-.-) 
 

11- PARQUE NACIONAL MT. SEORAK / SEUL 

Desayuno. Salida para realizar una visita al Parque Nacional Mt. 
Seorak incluyendo el Templo Shinheungsa y el teleférico a la 
Fortaleza Gwongeumseong. Esta cadena montañosa fue 
nombrada Seoraksan por las nevadas que caen sobre ella 
durante largos periodos de tiempo y fue nombrada por la UNESCO en 1982 como Distrito de Preservación de la 

Biosfera. Las vistas desde las montañas son espectaculares. Después 
conduciremos hacia Gapyeong para visitar el Jardín de Flores de la 
Calma Matutina (Garden of Morning Calm Flower) y el Parque de 
árboles, el único con flores salvajes de Corea situada en un Valle de 
montaña. Cuenta con 5000 tipos de plantas y 300 de ellas son nativas 
de la montaña Baekdu, es el jardín privado más antiguo de Corea. 
Después salida hacia Seul. Llegada y alojamiento en el hotel Ibis 
Ambassarodr Seoul Insadong 3*. (D.-.-) 
 

12- SEÚL / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado, por cuenta del cliente, 
al aeropuerto internacional de Incheon en Seúl, para salir en vuelo de 

madrugada con destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y otros lugares de Europa, bien de la 
misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los 
clientes pueden hacer la misma ruta o no   
 
Marzo: 5 y 19 
Abril: 2 y 16 
Mayo: 7 y 14 
Junio: 4 y 18 
Julio: 2 y 16 

Agosto: 6 y 20 
Septiembre: 3 y 10 
Octubre: 8 y 22 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 3 y 10 

  
* Consulta otros programas similares en salida regular  
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.470 € + 464 € (tasas en billete vuelo Lufthansa 23/2/2023) = 2.935 €* 
Grupo mínimo 2 y máximo 20 viajeros aprox. 
* Programa de 9 Días. Consulta descuento especial con guía en inglés 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Corea Sur .................................................................................................No es necesario* 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 477 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional).................... 73,37 € 
* Actualmente no es necesario visado de entrada a Corea para ciudadanos con pasaporte español 

# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

       Suplemento Mejora alojamiento (A sumar al precio base)  
➢ Suplemento en hoteles categoría media en hab. doble ....................................................... 424 €* 
➢ Suplemento en habitación individual en hoteles categoría media ....................................... 821 €* 
➢ Suplemento en hoteles categoría superior en hab. doble .................................................. 742 €** 
➢ Suplemento en habitación individual en hoteles categoría superior ............................... 1.100 €** 

       * Hoteles categoría media: Seúl: Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun; Daegu: Grand Hotel; Gyongju: Lahan  
        Select y en Busan: Asti 
       ** Hoteles categoría superior: Seúl: Lotte (Ala principal); Daegu: Grand Hotel; Gyongju: Lahan Select y en Busan:  
        Asti 

 
AEREOS (volando con Lufthansa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (L) ......................................................................................................... 72 €  
➢ Vuelo en clase turista (K) ...................................................................................................... 144 €  
➢ Vuelo en clase turista (W) ...................................................................................................... 289 €  
➢ Vuelo en clase turista (V) ....................................................................................................... 385 €  
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Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
EXT. OPCIONAL PARQUES & LAGOS 12Días  
➢ Suplemento en regular min. 2 viajeros en hoteles base en hab. doble ................................. 861 € 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 781 € 
➢ Suplemento mejora alojamiento en hoteles categoría media en hab. doble........................ 424 €* 
➢ Suplemento en habitación individual en hoteles categoría media ..................................... 1.120 € 
➢ Suplemento mejora alojamiento en hoteles categoría superior en hab. doble .................... 742 €* 
➢ Suplemento en habitación individual en hoteles categoría superior .................................. 1.398 € 

       * Mismos alojamiento que en la mejora categoría en el programa base 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo en línea regular Madrid / Seúl / Madrid con Lufthansa en clase turista (T-OFERTA) vía punto 
europeo intermedio de conexión 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Alojamiento sobre el suelo con colchoneta y mantas en un templo coreano (en la extensión) con cena 

vegetariana incluida 
❖ Traslados aeropuerto / hotel en Seúl con conductor 
❖ Traslado de Busan a Seúl en bus o bien en tren dependiendo de la situación en ese momento 
❖ Transporte por carretera durante la ruta en vehículo con aire acondicionado  
❖ Guía de habla inglesa ademas de alemana, francesa e hispana, durante el recorrido (durante las visitas 

cada guía dará la explicación por separado a los clientes según el idioma hablado), excepto para los 
traslados de llegada y salida que no tendrán guía así como en el trayecto de Busan a Seúl (en el caso de 
grupos mayores de 26, se repartirán en dos vehículos) 

❖ Tasas de aeropuerto (464€) a fecha 23/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 
emisión de los billetes) 

❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila de viaje 
 

     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Corea del Norte (para la extensión) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Guía durante los traslados desde el aeropuerto al hotel en Seúl y en el traslado de Busan al hotel en Seúl 
❖ Traslado del hotel al aeropuerto en Seúl 
❖ Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
❖ Bebidas excepto las indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

IBIS AMBASSADOR SEOUL INSADONG ***  
31, Samil-daero 30 gil, Jong-gu, Seoul Tlf. 82 2 67301101 
https://all.accor.com/hotel/8002/index.es.shtml 
Alojamiento situado en el corazón de Insadong, en frente del pueblo ik-seon dong 
Hanok (casa de estilo tradicional coreano). A 7 min a pie de la estación de 
ferrocarril Jongno 3G, a 5min de la estación Jongro 3GA y de la estación Anguk y 
a 16min en coche de la estación KTX Seoul. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, wifi, TV, caja fuerte y aire acondicionado. Dispone de restaurante, bar, gimnasio, sauna, 2 salas de 
reuniones y lavandería. 

https://all.accor.com/hotel/8002/index.es.shtml
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GRAND HOTEL ****  
305, Dongdaegu-ro, Suseong-gu, Daegu Tlf. 502 81 10323 
www.daegugrand.co.kr/grand/main/index.php 
Alojamiento situado en Deagu a 6km del E-World y a 8km del Deagu Sapavalley. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, secador de pelo y TV. 
Dispone de wifi, restaurante, sala de eventos, gimnasio y sauna.  
 

COMMODORE HOTEL ****  
422, Bomun-ro, Gyeongju Tlf. 82 54 7408348 
www.commodorehotel.co.kr/eng/html/main/index.php 
Alojamiento situado a pocos pasos del complejo turístico Bomun. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, nevera, tetera. Dispone de 
restaurante, sala de reuniones, centro de negocios, sauna, piscina y karaoke. 
 

TOWERHILL HOTEL ***  
20, Baeksan-gil, Jung-gu, Busan 
Alojamiento situado en Busan a 3 min a pie de la estación de metro de Jungang en la 
línea-1, a 2 min a pie del parque Yongdusan y a 1km del mercado internacional de 
Busan. Dispone de 116 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi, 
minibar, Cuenta con centro de negocios, 2 restaurantes.  

 
CHEONG PUNG RESORT ***  
1798 Cheongpungho-rp, Cheongpung-myeon Tlf. 82 43 6407000 
www.cheongpungresort.co.kr/web/eng/asp/cheongpung/about_hotel.asp 
Alojamiento rodeado de naturaleza en el lago Cheongpung a 473m. Con vistas al lago y 
a las crestas de la montaña Geumsusan y Woraksan, Dispone de habitaciones con 
baño privado, TV y secador de pelo. Cuenta con restaurante, sala de reuniones, piscina, 
jardín terraza, zona de juegos, sauna y lavanderia.  
 

KESINGTON HOTEL SEORAK ****  
998 Seoraksan-ro, Sokcho-si Tlf. 82 33 6354001 www.kensington.co.kr 
Alojamiento situado en Seorak Sokcho a 2,3km del Templo Sinheungsa y el 
estadio de Sokcho se encuentra a 10min en coche. A 5 min en coche del PN 
Seorak y a 25min en coche de las principales atracciones de Sokcho como el Lago 
Cheongchoho y el Puerto Daepohang. Dispone de 108 habitaciones con nevera, 
cafetera/tetera, aire acondicionado y calefacción y minibar. Tiene restaurante, 
salón compartido, biblioteca e internet.  
 

Fecha de Edición: 23 Febrero 2023 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.daegugrand.co.kr/grand/main/index.php
http://www.commodorehotel.co.kr/eng/html/main/index.php
http://www.cheongpungresort.co.kr/web/eng/asp/cheongpung/about_hotel.asp
http://www.kensington.co.kr/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

