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Viaje a Corea del Sur 
SEÚL – SUWON – GYEONGJU – BULGUKSA 

DAEGU – HAEINSA  
 

Media Pensión    11 días    Hoteles 4**** 
 

 

Visitaremos un país del que se oye hablar mucho pero del que se desconoce casi todo. COREA DEL SUR, la 

tercera economía más potente de Asia, es un territorio montañoso con 5.000 años de cultura e historia, en el 

que, además de ser uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo, se esconden magníficos 

templos, antiguas aldeas de agricultores y pescadores con las tradiciones arraigadas del país que suponen un 

remanso de serenidad, y que contrastan con las modernas ciudades de ritmo frenético. 

Su capital, Seúl, la ciudad que nunca duerme, con una mentalidad de trabajo duro y diversión no menos 

intensa, ejemplifica el dinamismo de la nación. Aquí encontraremos, además de los modernos rascacielos y 

grandes centros comerciales, animados mercados nocturnos, palacios reales como el de Gyeongbokgung o 

sorprendentes templos, como el de Jogyesa, núcleo del budismo Zen. 

El pequeño tamaño del país y sus modernas infraestructuras de transporte nos permitirán pasar fácilmente 

del frenesí urbano a la tranquilidad de la campiña. Así, podremos ver la aldea histórica de Yangdong un 

ejemplo de la vida de los yangban (aristocracia coreana), arraigada en la filosofía confucionista, o la fortaleza 

de Hwaseong en Suwon, protegida por soldados ataviados con los trajes de época.  

Visitaremos algunos de los muchos tesoros que posee Gyeongju, como las tumbas de la dinastía Silla en 

forma de túmulos. También encontramos templos históricos como el de Bulguksa, en las laderas del Monte 

Tomamsan y la gruta de Seokguram, donde se conserva en perfecto estado un Buda de granito de 1.200 

años de antigüedad. No muy lejos se encuentra Daegu, desde donde visitaremos el Templo Haeinsa, en la 

Montaña Gayasan, con sus elegantes pabellones que se mimetizan con la naturaleza circundante, y donde 

se encuentra la Tripitaka Coreana, la colección de textos budistas más importante del mundo.  
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PROGRAMA BASE  
Del 3 al 13 de abril de 2023 

 

FECHA Día CIRCUITO 

lunes, 03 de abril de 2023 1 MADRID – FRANKFURT – SEÚL 

martes, 04 de abril de 2023 2 Llegada a SEÚL 

miércoles, 05 de abril de 2023 3 SEÚL: visita ciudad 

jueves, 06 de abril de 2023 4 SEÚL – Suwon – SEÚL 

viernes, 07 de abril de 2023 5 SEÚL – GYEONGJU 

sábado, 08 de abril de 2023 6 GYEONGJU: visita ciudad 

domingo, 09 de abril de 2023 7 GYEONGJU – Bulguksa – Seokguram – Yangdong – GYEONGJU 

lunes, 10 de abril de 2023 8 GYEONGJU – Templo de Haeinsa – DAEGU 

martes, 11 de abril de 2023 9 DAEGU – Namhansanseong – SEÚL 

miércoles, 12 de abril de 2023 10 SEÚL: visita ciudad 

jueves, 13 de abril de 2023 11 SEÚL – FRANKFURT – MADRID 

 

Día 1: MADRID – SEÚL  

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas antes de la salida. Trámites de embarque y 
salida a las 08.30 hrs del VUELO LH1123 de la compañía LUFTHANSA con dirección FRANKFURT. Llegada a 
las 11.00 hrs, hora local. Enlace y salida del vuelo LH0712 con destino SEÚL, a las 15.30 hrs. 
 

Día 2: Llegada a SEÚL 

Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL.  

Llegada Aeropuerto Internacional de Incheon de Seúl a las 10.05 hrs. Después de los trámites de 
entrada, recepción y asistencia en el aeropuerto a cargo de los representantes de nuestro receptivo, y 
posterior traslado a nuestro hotel. 

Conocida antiguamente como la “Tierra de la Calma Matutina”, COREA DEL SUR fascina con su rico 
legado cultural en forma de templos y palacios centenarios, su paisaje montañoso y su gastronomía. Su 

capital, SEÚL, es el centro tecnológico, 
económico y cultural del país, y la cuarta 
economía metropolitana del mundo. Cuenta 
con más de 10 millones de habitantes, y 
además de edificios modernos, preserva en sus 
laberínticas calles, innumerables vestigios de su 
historia.  

Después del almuerzo, nos 
desplazamos al barrio de Gangnam para la 
visita de las Tumbas Reales de 
Seonjeongneung (Patrimonio de la UNESCO), 
que contiene tres sepulturas pertenecientes a 
reyes de la Dinastía Joseon. Estas tumbas 

mantienen el patrón típico de los enterramientos reales, en las que se diferencian tres grandes zonas: el 
mundo terrenal, el espacio sagrado donde los reyes celebraban los ritos en memoria de sus antepasados, y 
la tumba en sí, un túmulo semicircular que se encuentra en lo alto de una colina baja, recubierto de césped.  
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A continuación, visita del Templo de Bongeunsa, de finales del siglo VIII, uno de los santuarios con 
más historia de Corea del Sur, símbolo de sus raíces budistas. El complejo, se divide en zonas ajardinadas y 
diversos pabellones en los que se disfruta de un 
ambiente sereno. Destaca especialmente el Mieuk 
Dabul, una estatua de Buda de 23 m de altura que se 
ha convertido en una de las imágenes icónicas de la 
ciudad. Con sus 23 m de altura es la estatua de buda 
hecha en piedra más alta del país. Sorprende la 
serenidad que se respira en Bongeunsa comparado 
con el ajetreo del exterior.  

Muy cerca del templo se encuentra el 
Starfield COEX Mall, un enorme centro de 
Convenciones y Exhibiciones de Corea donde se halla 
la Biblioteca Starfield, considerada el ateneo más 
bonito y original de Asia. Dispone de estanterías de 13 metros de altura y más de 50.000 libros. Inaugurada 
en 2018, se ha convertido desde entonces en la última novedad cultural en Seúl. 

Alojamiento en LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG. 

 

Día 3: SEÚL: visita ciudad 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE EN EL BARRIO TRADICIONAL DE BUKCHON. 

Continuamos con la visita de la ciudad, y llegamos al Palacio Real Changgyeonggung construido en 
1418 durante la dinastía Joseon, en realidad siempre 
se utilizó para proporcionar los espacios 
residenciales adicionales para Changdeokgung, al 
que se encuentra conectado. Destacamos del mismo 
la Myeongjeongmun (Sala del Trono) donde se 
celebraban las coronaciones y bodas reales. También 
el Gyeongchunjeon, utilizado como estancia para las 
reinas viudas y princesas y el Hwangyeongjeon, 
residencia de los reyes y príncipes. 

A continuación pasamos al Palacio de 
Changdeokgung (Patrimonio de la UNESCO), el más 
hermoso de los cinco palacios principales de Seúl, 

fue levantado a principios del s. XV. Originalmente fue un palacio secundario, hasta que en 1615 se 
convirtió en la sede de la realeza. Sus edificios y jardines están dispuestos para armonizar con la topografía 
del lugar, de manera parece como todo formara parte de la naturaleza. Visitaremos los pabellones más 
interesantes del mismo, entre los que destacan, el Salón del Trono donde el rey daba audiencias y recibía a 
los embajadores, y el Salón de Seongjeongjeon, el único edificio de Corea que ha mantenido intactas sus 
tejas verde-azuladas. Seguidamente, pasamos al 
Jardín Secreto de Huwon, el lugar elegido por el 
monarca para organizar banquetes o simplemente 
para su descanso, un inmenso parque compuesto 
de bosques, cuencas, manantiales y delicados 
pabellones.  

Muy cerca se halla el Santuario de la 
Realeza Jongmyo (Patrimonio de la UNESCO), 
sobrio y elegante santuario confuciano construido 
en el año 1395 –el más antiguo del mundo–, que la 
familia real utilizaba para reverenciar a los espíritus 
de sus antepasados. En su edificio principal, Jeongjeon, se celebraban las ceremonias y se guardaban las 
lápidas mortuorias de los reyes y reinas anteriores. 
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Después del almuerzo pasearemos por el barrio tradicional de Bukchon, que en su día fue un 
pueblo en el que los aristócratas residieron durante la dinastía Joseon. Conserva la mayor acumulación de 
casas antiguas, denominadas hanok, de Seúl. Continuamos nuestro paseo por la ciudad, y llegamos a la 

Puerta Heunginjimun o Dongdaemun ("puerta 
de benevolencia elevadora"), es la puerta de 
entrada del Este de Seúl construida en 1398. El 
Mercado Gwangjang, situado en pleno centro 
de la ciudad, en un ambiente frenético, 
alrededor de 200 vendedores de comida, 
instalan diariamente sus tenderetes entre los 
mayoristas de seda, satén y lino.  

 Finalizamos este intenso día en la zona 
del Dongdaemum Plaza, un importante hito del 
desarrollo urbano en Seúl, diseñado por la 
arquitecta británica-iraquí Zaha Hadid, con un 
diseño neofuturista que combina vestigios de 

motivos tradicionales coreanos con elementos de arquitectura moderna. Finalizado en 2014, el conjunto se 
ha convertido en uno de los iconos de la moderna Seúl. En la misma zona se encuentra el Mercado 
nocturno de Dongdaemun, el más grande de Corea, y uno de los más grandes del mundo. Alrededor de 
30.000 tiendas especializadas que ofrecen una buena relación calidad-precio y están abiertas hasta las 5.00 
de la madrugada. 

Alojamiento en LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG. 

 

Día 4: SEÚL – Suwon – SEÚL 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

A primera hora partimos hacia SUWON, que se encuentra a 30 km al sur de Seúl. Aquí visitaremos 
la Fortaleza Hwaseong (Patrimonio de la UNESCO), su monumento más importante. Construida a finales 
del siglo XVIII por el rey Jeongjo para albergar la tumba de su padre, para su diseño el arquitecto de la 

época supo combinar elementos tradicionales 
del estilo oriental y del estilo occidental, lo que 
lo hace muy diferente de los otros fuertes 
coreanos. El recinto se halla rodeado por casi 6 
km de muralla de entre 4 y 7 m de alto, con 
cuatro puertas (una en cada punto cardinal) y 
una cincuentena de obras defensivas. Por su 
interior fluye un pequeño riachuelo, que le da 
un peculiar aspecto. Recorreremos la fortaleza, 
visitando sus más importantes lugares.  

A unos 14 km, se encuentra YONGIN, 
una ciudad que ha experimentado un 
importante desarrollo en los últimos tiempos. 

Aquí visitaremos la Aldea folclórica coreana, un parque temático histórico que ocupa casi 100 hectáreas. A 
través del recorrido por los campos y casas de labradores, pasando por las escuelas, la casa de hierbas 
medicinales, o la mansión de los nobles, nos podremos hacer una idea de cómo era la vida cotidiana en los 
pequeños pueblos en la época de la dinastía Joseon. 

Finalizada la visita, volvemos a Seúl, donde veremos la Puerta de Sungnyemun o de Namdaemum, 
construida en 1398, su función era la de servir de marco dignificado para la recepción de embajadores. 
Pegada a ella se encuentra el Mercado Namdaemum, el más pintoresco y uno de los más grandes de Corea 
(posee más de 10.000 tiendas), con puestos que venden desde ropa hasta artesanía y complementos.  

Alojamiento en LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG. 
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Día 5: SEÚL – GYEONGJU 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE EN EL MERCADO DE PESCADO NORYANGJIN. 

Nos desplazamos por la mañana al barrio de Insadong, donde se encuentra el Palacio 
Gyeongbokgung. Presenciaremos la ceremonia del cambio de guardia en la entrada principal, con los     

soldados ataviados con los trajes tradicionales. A 
continuación, visita del Palacio Gyeongbokgung 
(“Palacio  de la Felicidad Radiante”), cuyo estilo 
arquitectónico recuerda la Ciudad Prohibida de 
Beijing. Construido en 1394, posee algunos de los 
edificios más majestuosos de Seúl. Su arquitectura 
aprovecha excelentemente la geografía de los 
alrededores del Monte Bugaksan y toda el área se 
funde con gran belleza, siendo un ejemplo excelente 
del diseño tradicional de los palacios coreanos. El 
edificio principal era el Geunjeongjeon (“Salón del 
Trono”), el lugar donde se realizaban las ceremonias 

oficiales y los funcionarios rendían los informes matutinos ante el rey. Pero lo que acentúa aún más la 
elegancia del Palacio Gyeongbokgung son sus estanques de flores de loto, especialmente el 
Hyangwonjeoung, donde se 
alza el pabellón de 
Hyangwonjeong (“gran 
pabellón de fragancias”), un 
hermoso edificio hexagonal 
construido en 1873. 

Nada más salir del 
palacio volvemos al presente 
y pasamos por la Casa Azul, la 
residencia oficial del 
Presidente del país. En la 
impresionante Plaza de 
Gwanghwamoon, veremos 
diversos edificios 
administrativos conocidos 
como Yukjo-geori, así como las estatuas del Almirante Yi y el Rey Sejong, dos héroes nacionales. 

Continuamos con la visita del Templo Jogyesa, construido hacia finales del siglo XIV en el interior 
del actual parque Susong, es el núcleo del budismo de Corea y el lugar más sagrado y honrado de esta 

religión. El nombre deriva de la montaña 
Jogyesan, un emplazamiento asociado a la 
cultura budista donde tuvieron lugar las 
meditaciones del monje Hyeneungdaesa. 
Dentro de la pagoda encontramos tres grandes 
figuras de Buda en sus distintos estados: 
Amitabha, Gautama y Bhaisaiya.  

Para finalizar la mañana, nos 
desplazamos hasta el bullicioso mercado de 
pescado Noryangjin, que nos ofrecerá la 
posibilidad de realizar unas sorprendentes 
instantáneas en la mayor lonja de pescado de 
Corea, que suministra toda clase de criaturas 

acuáticas a restaurantes, pescaderías y público en general. Fundado en 1927 y trasladado aquí en 1971. 
Después de ser ampliado y reformado, el modernísimo complejo actual de varias plantas abrió sus puertas 
en el 2016 y hoy acoge más de 700 puestos de venta y numerosos restaurantes.  
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Después de almorzar en el mismo mercado, ponemos rumbo a Gyeongju, que se encuentra a 325 
km. Serán aproximadamente 3 horas y media de autobús.  

Alojamiento en BEST WESTERN PLUS GYEONGJU HOTEL. 

 

Día 6: GYEONGJU 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

Hoy dedicaremos todo el día a la conocer la ciudad de GYEONGJU (Patrimonio de la UNESCO), un  
lugar cargado de historia que posee una importante concentración de obras y monumentos extraordinarios 

del arte budista coreano. Sus esculturas, relieves, pagodas y vestigios 
de templos y palacios, datan de los siglos VII a X, gobierno de la dinastía 
Silla, época del florecimiento de esta expresión única en su género. 

Por la mañana visita del Museo Nacional de Gyeongju, el 
segundo más grande (después de Seúl) y el mejor museo de historia de 
Corea. Creado en 1913, tiene un papel central en la divulgación de la 
historia y el patrimonio cultural de Silla. En el mismo se exponen casi 
5.000 objetos (de los casi 100.000 que posee) relacionados con los 900 
años durante los que perduró dicha monarquía. La joyería real 
(destacando una corona de oro del siglo V), así como objetos budistas, 
incluidos algunos magníficos relicarios, son algunos de los elementos 
más destacados de la colección. En el patio, podremos ver la famosa 
campana de Emille, la más grande de Corea, de más de 3 m de altura y 
23 toneladas de peso. 

Posteriormente pasearemos por el pueblo de Gyochon, en 
realidad una pequeña y tranquila    barriada de Gyeongju en la que se han conservado y restaurado algunas 
casas tradicionales (hanok) de los distintos clanes familiares. Hoy en día varias de esas casas se han 
reconvertido en restaurantes o heladerías. 

Visita del Parque Túmulo Daereungwon, una serie de 23 tumbas cubiertas de vegetación bajo las 
que yacen monarcas y nobles del reino milenario de 
los Silla. Visitaremos la más importante, y la única 
que permanece abierta al público como es la de 
Cheonmachong (“tumba del Caballo Celestial”), que 
data del siglo V o VI. En su interior reposaban los 
restos de un monarca desconocido junto con más 
de 11.500 objetos, del que  destaca el Caballo 
Celestial (Cheonma), con ocho pies alados, pintada 
sobre una silla de montar elaborada con corteza de 
abedul.  

Nuestra siguiente visita será al 
Cheomseongdae, el observatorio astronómico más 
antiguo de Asia, fechado alrededor de mitad del siglo VII. Cerca del observatorio se encuentra el estanque 
Anapji, una laguna artificial, con tres pequeñas islas en su interior, creada en el año 674 para el ocio y 
estudio de la familia real.  

 Alojamiento en BEST WESTERN PLUS GYEONGJU HOTEL. 

 

Día 7: GYEONGJU – Bulguksa – Seokguram – Yangdong – GYEONGJU 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

Por la mañana visitaremos el Templo Bulguksa (Patrimonio de la UNESCO), gloriosa cima de la 
arquitectura budista bajo la dinastía Silla, donde se encuentran siete tesoros nacionales de Corea, incluidas 
las pagodas de Dabotap y Seokgatap, el Cheongungyo (puente de la Nube Azul), y dos estatuas de buda de 
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bronce bañado en oro. Fundado en el año 528, además de la belleza y colorido de sus edificios, destaca por 
el precioso enclave en la ladera del monte Tohamsan que lo acoge, sobre terrazas de piedra y en un  

entorno entre pinos retorcidos y jardines de lirios. 

En las mismas montañas que protegen el 
Bulguksa se encuentra la Gruta Seokguram (Patrimonio 
de la UNESCO), una cueva budista artificial de granito, 
construida en el siglo VIII, que simboliza un viaje 
espiritual hacia el Nirvana. Incluye una antecámara 
rectangular y una sala interior redonda, que alberga una 
monumental estatua de Buda sentado en la cámara 
principal, que mira hacia el mar. Con los retratos a su 
alrededor de los dioses, bodhisattvas y discípulos, todos 
ellos realista y delicadamente esculpidos en 

altorrelieves y bajorrelieves, componen una obra maestra del arte budista en el Extremo Oriente. Se trata 
de un lugar mágico donde la lluvia y las nieblas envuelven las cumbres y las ardillas listadas danzan en la  
espesura del bosque.  

Cerca de Bulguksa se encuentra el Pueblo de 
Artesanos, una pequeña aldea de 45 casas 
tradicionales donde sus artesanos nos mostrarán in 
situ, las técnicas que emplean para trabajar los 
distintos materiales como el metal, la cerámica o la 
madera. En el mismo pueblo, visitaremos el Museo de 
Artes y Ciencias de Silla que exhibe modelos en 
miniatura de bienes culturales de la región. 

Para finalizar el día, visitaremos la aldea 
tradicional de Yangdong (Patrimonio de la UNESCO), 
ubicada sobre las faldas del monte Seolchang, este poblado mantiene la forma de vida de las enseñanzas 
de Confucio. Aquí podremos conocer la arquitectura tradicional del período Joseon en un entorno  
auténtico, compuesto por casi 180 casas típicas del estilo yangban, una casta hereditaria de eruditos y altos 
funcionarios, considerados la aristocracia coreana de la época. La mayoría de las casas está todavía 
habitada, por ello la visita está restringida a la zona del patio de la casa y la fachada exterior 

Finalizada la visita, volvemos a Gyeongju. 

Alojamiento en BEST WESTERN PLUS GYEONGJU HOTEL. 

 

Día 8: GYEONGJU – Templo de Haeinsa – DAEGU 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

A primera hora de la mañana, partimos hacia Hapcheon, para visitar el Templo de Haeinsa 
(Patrimonio de la UNESCO), el lugar más sagrado del budismo coreano. Construido durante el período Silla,  

contiene muchas e importantes reliquias y 
tesoros de Corea. El más destacado es el que se 
conoce como Tripitaka Coreana, una colección 
de 80.000 bloques de madera elaborados en el 
siglo XIII, que constituyen la versión más 
completa y antigua del canon budista. El 
pabellón Janggyeong Panjeon, fue construido 
en el siglo XV para preservar estos bloques. Los 
métodos naturales utilizados para su 
conservación han permitido que estas tablas de 
madera permanezcan en perfecto estado hasta 

hoy. Además, sus pabellones parecen mimetizarse con la bellísima naturaleza circundante, un bosque mixto 
de árboles caducifolios y de coníferas rodeado de altos picachos y arroyos. 
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Finalizada la visita, seguimos hasta DAEGU, una de las metrópolis más importantes de Corea. La 
ciudad se encuentra rodeada de montañas y en la confluencia de dos ríos importantes: Geumho y Nakdong.  

A la llegada, breve paseo por la ciudad, donde podremos ver la Catedral de Nuestra Señora de 
Lourdes (o Catedral de Gyesan), monumental 
iglesia de planta cruciforme y chapiteles 
gemelos, todo un símbolo de Daegu; la Iglesia 
Presbiteriana, un enorme templo de estilo 
neogótico con una hermosa fachada, en la que 
se puede admirar una vidriera gigante que 
muestra a Jesús con un pequeño cordero en 
brazos. Muy cerca de las dos anteriores se 
encuentra la Daegu Jeil, la iglesia protestante 
más antigua de la región. El Mercado 
Yangnyeongsi de hierbas medicinales, el más 
antiguo del país, compuesto por tiendas de 
hierbas curativas y de ginseng y clínicas herbales. 

En la misma zona, se encuentra el Museo Yangnyeongsi de Medicina Tradicional, que nos permitirá conocer 
de manera simple la medicina tradicional y el empleo de estas hierbas en el tratamiento de diversas 
dolencias. Para finalizar, recorreremos la calle Dongseong-ro, la más comercial y concurrida de Daegu, con 
lujosos grandes almacenes, centros comerciales y muchas tiendas de ropa, artículos deportivos, así como 
cosméticos coreanos. También encontramos librerías, cines, salas de espectáculos y espacios culturales, 
que se alinean a lo largo de la calle. 

 Alojamiento en THE GRAND DAEGU HOTEL. 

 

Día 9: DAEGU – Namhansanseong – SEÚL 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

Hoy marchamos de vuelta a Seúl, pero antes de llegar nos detendremos en Namhansan, que se 
encuentra a 220 km de Daegu. Aquí visitaremos la Fortaleza de Namhansanseong (Patrimonio de la 
UNESCO), un complejo que se proyectó para que sirviera de capital a los reyes de la Dinastía Joseon en caso   

de emergencia. Situado a 480 m sobre el nivel 
del mar, posee 12 km de muros de piedra de 
entre 3 y 7  metros de altura. Construida y 
defendida por monjes-soldados budistas, llegó a 
albergar más de 4.000 personas y desempeñó 
notables funciones administrativas y militares en 
el pasado. Namhansanseong es un verdadero 
compendio de las nociones de ingeniería militar 
defensiva de la época, inspiradas en las 
construcciones defensivas de China y Japón, así 
como de la evolución de las técnicas de 
fortificación resultante de la introducción de 
armas de fuego occidentales en Asia. 

Aunque sus vestigios más antiguos datan del siglo VII, lo que podemos ver actualmente son 
enclaves y templos del siglo XVII. Los senderos de la fortaleza atraviesan bellos pinares, robledales y zonas 
de flores silvestres. Seguiremos la ruta establecida, que nos permitirá conocer algunos de los lugares más 
interesantes como las cuatro puertas ubicadas en los puntos cardinales; el pabellón Sueojangdae, ubicado 
en el lugar más alto de la fortaleza o el templo Janggyeonsa, el único en pie entre los 9 templos creados 
para los monjes militares. 

Finalizada la visita, continuamos ruta hacia a Seúl, que se encuentra a solo 20 km. 

A la llegada, tiempo libre. 

Alojamiento en LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG. 

http://www.daegu.go.kr/dgomeng/index.do
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Día 10: SEÚL  

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

Nuestro último día en Seúl, lo iniciaremos con la visita de la Torre Lotte World, abierta en 
noviembre de 2016, este edificio de 123 plantas y 555 m de altura es el rascacielos más alto de Corea y el  

quinto más alto del mundo. Se trata de un inmenso 
complejo con multitud de inmuebles de uso 
residencial, oficinas, un hotel de siete estrellas, 
multicines, un parque de atracciones interior y otro 
exterior, una pista de patinaje sobre hielo, un 
centro comercial, restaurantes, una piscina para 
quienes no teman las alturas –se sitúa en el piso 
85– y el ascensor más rápido del mundo, capaz de 
elevar a los visitantes desde la calle hasta las 
últimas plantas en menos de un minuto.  

Continuamos con la visita de la ciudad y nos 
desplazamos al barrio de Insadong, donde se puede 
vivir la cultura tradicional coreana sin salir del 

corazón de la ciudad, con sus galerías de arte, tiendas de regalos tradicionales, comercios de antigüedades, 
casas de té o restaurantes con solera. Pasearemos por algunos de sus lugares emblemáticos como el 
Parque Tapgol, de gran valor histórico, ya que fue el punto de partida de la manifestación del 1 de marzo 
de 1919 contra la ocupación japonesa. También veremos el Arroyo Cheonggyecheon, un antiguo canal de  
5,3 km de largo, que fluye desde hace cientos de años por el corazón de Seúl. Durante medio siglo el canal 

se llenó con hormigón para dar paso a una 
carretera muy transitada, pero en 2005 fue 
restaurado con pasarelas, puentes, cascadas y 
obras de arte, convirtiéndose en uno de los lugares 
favoritos de los seulenses para pasar sus ratos de 
ocio. 

Finalmente, llegamos a Myeongdong, la 
zona comercial más importante de Seúl, y donde 
tendrás tiempo para realizar tus últimas compras. 
Es un lugar muy recomendable para la adquirir 
productos de belleza (cremas, mascarillas, etc.), ya 
que aquí puedes encontrar todas las marcas 
importantes de Corea; también es adecuado para 

comprar artículos de informática, imagen y telefonía móvil. Asimismo, el mercado está repleto de tiendas y 
boutiques, donde encontrarás los últimos artículos de moda local. 

Alojamiento en LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG. 

 

Día 11: SEÚL – MADRID 

Desayuno buffet en el hotel.  

A la hora indicada nos trasladamos al Aeropuerto Internacional de Incheon para tomar el vuelo que 
nos llevará de vuelta a Madrid. Trámites de aduana, facturación y embarque en el vuelo LH0713 de la 
compañía LUFTHANSA, salida prevista a las 14.20 hrs. Llegada a Frankfurt a las 18.45 hrs. Enlace y salida a 
las 20.55 hrs en el VUELO LH1120. 

Llegada al aeropuerto de MADRID a las 23.30 Hrs. Recogida de equipajes. 

 
 

FIN DE NUESTRO VIAJE 
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PRECIO POR PERSONA en hab. doble 
 (incluye tasas aéreas) 

3.450,00 eur 

Suplemento habitación individual   800,00 eur 
 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

Ciudad Noches Hoteles 
SEÚL 3 

 
LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG **** 
https://www.lottehotel.com/myeongdong-city/en.html 

GYEONGJU 3 

 
BEST WESTERN PLUS GYEONGJU HOTEL **** 
https://bestwesternplusgj.com/ 

DAEGU 1 THE GRAND DAEGU HOTEL **** 

http://www.daegugrand.co.kr/grand/main/index.php 
SEÚL 2 

 
LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG **** 
https://www.lottehotel.com/myeongdong-city/en.html 

 

 

 

CUADRO DE VUELOS  

 
FECHA VUELO SALIDA HORARIO LLEGADA HORARIO  

03-abr-23 LH1123 MADRID 08.30 FRANKFURT 11.00 

03-abr-23 LH0712 FRANKFURT 15.30 SEUL 10.05+1 

13-abr-23 LH0713 SEUL 14.20 FRANKFURT 18.45 

13-abr-23 LH1120 FRANKFURT 20.55 MADRID 23.30 

 

 

El precio incluye: 
 

 Billete de avión de los vuelos internacionales con la compañía LUFTHANSA, desde Madrid. Tasas 

aéreas al 27-10-2022. 

 Alojamiento en habitación doble en los en los hoteles mencionados o similares. 

 MEDIA PENSIÓN durante todo el circuito, desde el almuerzo del día 2º de viaje hasta el 

desayuno del día 11º del viaje (ambos incluidas). No se incluyen bebidas. 

 Todos los traslados, visitas y excursiones que se especifican en el programa. Pudiéndose 

alterar el orden de las mismas según las condiciones de cada día. 

 Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos indicados en el itinerario. 

 Acompañante de Nuestro Pequeño Mundo Viajes desde España durante todo el recorrido. 

 Traslados en bus privado con aire acondicionado. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Libro de viaje con todos los detalles del programa, información del país, consejos prácticos y 

recomendaciones, además de las informaciones necesarias para el viaje. 
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 Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO que se visitan: 

o Gruta de Seokguram y Templo de Bulguksa, 1995. 

o Templo de Haeinsa y Janggyeong Panjeon, depósitos de tablillas de la Tripitaka 

Coreana, 1995. 

o Santuario de Jongmyo, 1995. 

o Fortaleza de Hwasong en Suwon, 1997. 

o Complejo del palacio de Changdeokgung, 1997. 

o Zonas históricas de Gyeongju, 2000. 

o Tumbas Reales de la dinastía Joseon en Seúl, 2009. 

o Yangdong, aldea histórica de Corea, 2010. 

o Fortaleza de Namhansanseong, 2014. 

 Seguro de viaje con coberturas de asistencia médica y sanitaria (incluido COVID) hasta 

100.000 euros (incluyendo enfermedad COVID que permite tanto asistencia, como la 

cuarentena si fuera necesaria y la repatriación posterior), y con cobertura de gastos de 

cancelación por motivos graves de enfermedad justificados, de hasta 3.500 euros (incluye 

también anulación por enfermedad COVID). 

 

No se incluye: 
 

 Propinas 

 Bebidas en las comidas. 

 Pagos y tasas oficiales en sitios históricos para tomar fotos o videos. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

 
Documentación necesaria para este viaje: 
 

 Pasaporte vigor con una caducidad mínima de seis meses desde la fecha de finalización del 

viaje. 

 K-ETA (electrónic Travel Authorization). Coste actual aprox. 35,00 EUR. 

 
Condiciones generales del viaje: 
 

 Viaje afecto y conforme a los artículos 155 del Real Decreto-ley de Viajes Combinados 

23/2018 de 21 de Diciembre, salvo en lo que se refiere a los gastos de anulación del viaje, ya 

que se trata de un viaje organizado con condiciones especiales de contratación. 

 Condiciones de gastos de cancelación: 

o Antes del 2 de enero NO se generarán gastos de cancelación. Es decir, que si antes 

de esa fecha, tenéis que anular, se os devolverá lo entregado hasta el momento. 

o Entre 90 y 60 días antes de la salida: 10% del importe del viaje. 

o Entre 59 y 45 días antes de la salida: 25% del importe del viaje. 

o Entre 44 y 30 días antes de la salida: 45% del importe del viaje. 

o Entre 29 y 06 días antes de la salida: 75% del importe del viaje. 

o Entre 05 y 01 días antes de la salida o la no presentación, 100 % gastos. 

 Calendario de pagos: 

o A la reserva, entrega en concepto de depósito y confirmación 1.000 euros por persona. 

o Del 2 al 6 de enero 2023: 1.000 euros por persona. 

o Del 27 de febrero al 3 de marzo 2023: resto pendiente de pago. 

 Precios calculados para un mínimo de 20 personas. 



  

 

              www.vagamundos.travel   12  

  

 Precios susceptibles de variación en caso de posibles aumentos de tasas y carburante, así como 

si se produjera una variación importante en la cotización del dólar. Cambio tomado de 

referencia: 1 EUR = 1,01 USD (al día 27-10-2022). 

 
Observaciones generales: 
 

 

 Como suele ser habitual en nuestros viajes, el programa es muy completo e intenso, por lo 

que será necesaria una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las visitas previstas. Si 

puntualmente, por causas ajenas a nuestra voluntad, tuviésemos que prescindir de alguna 

visita, siempre sería la menos importante. 

 Los asientos en el autobús serán rotativos, y asignados por la propia agencia antes de iniciar 

el circuito. Obviamente, una vez ubicados todos en vuestros asientos, os podréis mover 

libremente y ocupar los asientos que queden libres.  

 Las condiciones y precios indicados están sujetos a confirmación en el momento de la 

reserva.  

 Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelo están CONFIRMADOS. No obstante los horarios 

pueden sufrir alguna variación, por lo que los horarios definitivos serán comunicados 

directamente a los viajeros cuando sean definitivo. 

 
 
 
 

Si estás interesado contacta con: 

 

EUGENIO DEL RÍO  654 486 050 
 

También puedes escribirnos a: viajes@vagamundos.travel 
o consultar nuestra web: www.vagamundos.travel 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Para reservas en firme debes contactar directamente con: NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES  
CV-Mm-288-A – CIF: B-53056636 
 
 
- Ofic. BENALÚA 
José Andrés Salmerón 
Inés Quesada 
Marina Morales 
C/ Pérez Medina, 16 (Alicante) 

Tel. 965 130 228 – 965 921 939 

 

 

 

 

   

mailto:viajes@vagamundos.travel
http://www.vagamundos.travel/
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COREA DEL SUR – Datos prácticos 
Documentación necesaria para este viaje: 
 

Pasaporte vigor con una caducidad mínima de seis meses desde la fecha de finalización del viaje. 

 

DINERO 
Divisa  

La moneda de Corea es el Won. Se divide en billetes de 50.000, 10.000, 5.000 y 1.000 wons, y monedas 
500, 100, 10, 5 y 1. 

Realmente las monedas solo se suelen usar las de 100 y 500, ya que es raro encontrar picos más pequeños. 
En cuanto a los billetes, es conveniente llevar variedad, ya que a veces dependiendo de lo que compremos, 
los de 50.000 son difíciles de cambiar. 

Las oficinas de cambio no son tan frecuentes como en otros países de Asia, y muchas veces deberemos 
cambiar en bancos, o sacar dinero de cajeros. 

 

Tarjetas de Crédito 

El uso de las tarjetas de crédito o débito en Corea está francamente extendido, y podremos hacer uso de 
ellas en casi cualquier lugar. 

 

Horario laboral 
Bancos: 9.00-16.00 (de lunes a viernes).  

Cajeros automáticos: 07.00-23.00 (o 24 h). 

Bares: 18.00-01.00 (viernes y sábado, el horario es más amplio). 

Cafés: 07.00-22.00. 

Restaurantes: 11.00-22.00. 

Tiendas: 10.00-20.00 (en algunas zonas cierran bastante más tarde). 

 

DIFERENCIA HORARIA 
La diferencia horaria es de +7 horas con respecto a la península. 

 

CLIMATOLOGÍA Y ROPA 
Climatología 

El clima de Corea del Sur es templado monzónico. Durante los meses de verano, los vientos predominantes 
son los que soplan desde el sureste, mientras que en invierno prevalecen los vientos del noroeste. 

Los inviernos coreanos suelen ser largos, fríos y secos. Enero es el mes más frío del año con temperaturas 
mínimas promedio que caen unos pocos grados bajo de cero. Durante este período en Seúl hay 
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temperaturas mínimas promedio de -6°C, mientras que las temperaturas máximas promedio en enero son 
ligeramente superiores a 1°C. 

Los veranos son cortos, calurosos y muy húmedos. La capital, Seúl, tiene temperaturas máximas promedio 
en verano alrededor de 30°C en julio y agosto, mientras que las temperaturas mínimas promedio en verano 
son alrededor de 22°C. 

La temporada de lluvias del monzón comienza a fines de junio y termina a principios de septiembre. Los 
meses más lluviosos son julio y agosto, durante el período de los monzones, el país a veces es golpeado por 
tifones. Dos tercios de la lluvia caen entre julio y septiembre. 

Los mejores meses para un viaje a Corea del Sur son los meses de primavera. En particular los meses de 
abril y mayo. En abril, además, se puede disfrutar de la hermosa temporada de flores de cerezo. Árboles 
cubiertos de suaves flores rosadas y blancas ornan cada región del país. La floración comienza a finales de 
marzo en el sur y continúa hacia el norte de la península hasta finales de abril.  

También los meses de otoño, septiembre y octubre, son un buen momento para visitar Corea del Sur.  

En nuestro viaje de abril, las temperaturas que nos podremos encontrar, estarán en torno: 

Seúl   : Máx 17°C – Mín 10°C. 

Gyeongju  : Máx 18°C – Mín 10°C. 
Daegu  : Máx 20°C – Mín 11°C. 

 

Ropa 

Abril es uno de los mejores momentos para viajar a Corea del Sur, ya que la temperatura durante todo el 
circuito será bastante agradable, aunque en algunos momentos la temperatura puede bajar. Debes llevar 
ropa de entretiempo y algo de abrigo sobre todo para las noches, ya que la temperatura cuando se vaya el 
sol será fresca.  
 

Calzado 

Como siempre calzado cómodo. En este circuito, aunque no hay grandes caminatas, tendremos algún día 
en el que caminaremos algo más de lo habitual. Por ello te recomendamos un par de cómodas zapatillas 
deportivas. 

 

ELECTRICIDAD/ENCHUFES/COMUNICACIONES 
Los enchufes, son exactamente como en España, por lo que 
no necesitarás adaptador. El voltaje 220 V - 60 Hz. 

Con las conexiones más rápidas y una de las tasas de uso de 
internet más altas del mundo, el acceso a internet es 
abundante, ya sea por medio de un ordenador o de wifi en 
cafés, vías públicas, pensiones, hoteles y centros de 
información turística. 

Casi todos los hoteles proporcionan ordenadores con acceso 
a internet de banda ancha. 

Además de teléfonos móviles, las principales compañías 
telefónicas alquilan llaves USB (conocidas aquí como "wifi de bolsillo") para conectar los dispositivos a 
internet desde el propio wifi portátil. Si se viaja fuera de Seúl o de las ciudades principales, hay que 
asegurarse de que el plan contratado cubre todo el país. Las compañías Pocket WiFi Korea, Package Korea o 
Link Korea ofrecen servicios de confianza que están en torno a 7150 KRW/día. Además esta última alquila 
dispositivos wifi que se pueden reservar y pagar en línea, y recogerse después en los aeropuertos.  
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Si solo se necesita acceso a internet en el propio teléfono, lo más económico es comprar una SIM coreana 
para extranjeros: un plan con Korea Telecom para descargar 1 GB de datos durante un mes cuesta desde 
34.900 KRW y es sencillo contratar.  

 

GASTRONOMÍA 
La cocina coreana tiene su base en la filosofía. Los cinco sentidos están presentes en la elaboración de los 
platos. Los principales productos de su gastronomía son típicamente asiáticos (ajo, jengibre, cebolleta, 
pimienta negra, vinagres y aceite de sésamo), aunque aquí se combinan estos ingredientes con tres salsas 
imprescindibles: ganjang (salsa de soja), doenjang (pasta de soja fermentada) y gochujang (pasta de 
guindilla). El plato fuerte se sirve casi siempre con bap (arroz blanco), sopa, kimchi y una procesión de 
banchan (guarniciones). 
 

Veamos cuáles son los platos típicos de Corea del Sur:  

Kimchi: forma parte de su gastronomía desde tiempos inmemoriales, y se trata de distintos tipos de 
verduras fermentadas. Se utiliza como guarnición para arroz o fideos. Está considerado uno de los 
alimentos más sanos del mundo. 

Mul Naengmyeon: consiste en un plato frío de caldo de fideos de arroz, con calabacín, huevo cocido y 
sésamo. Es muy sabroso. 

Japchae: fideos salteados con verduras y algas, que se sirven en ocasiones también con carne. El toque 
picante le da un sabor muy bueno, y es un entrante perfecto. 

Jjimdack: guiso de pollo, cocinado en salsa de soja con vegetales y fideos de arroz. Se le suele añadir un 
toque picante para darle sabor; lo puedes encontrar en la mayoría de los restaurantes de todo el país. 

Samgyeopsal: típica barbacoa coreana, consistente en panceta de cerdo, costillas o ternera. La carne se 
sirve cruda, o macerada en salsa de soja, lista para ser cocinada a la parrilla en la misma mesa donde se 
sientan los comensales. Se acompaña con pimientos verdes, pasta y grandes hojas de lechuga. 

Bibimbap: Quizás uno de los platos más famosos que comer en Corea del Sur, sea este plato de carne 
marinada, con arroz hervido, huevo y vegetales. Se adereza con aceite de sésamo y salsa de soja. También 
se acompaña el plato con pasta de guindillas, el resultado es muy colorido y sabroso. 

Bulgogi: tiras de carne de ternera a la parrilla, que se acompaña de arroz y vegetales. La carne se ha 
marinado previamente con salsa de soja, cebolla, jengibre, aceite de sésamo y ajo. También se puede 
preparar con carne de pollo o de cerdo.  

Pajeon: una especie de tortilla hecha con puerros y ajos tiernos. Para la base, se utiliza harina de trigo y de 
arroz, de manera que queda una especie de pizza, a la que se añaden mariscos al gusto. 

Eomuk: pasta de puré de pescado con harina y vegetales. Lo encontrarás en la mayoría de puestos de 
comida callejera de todo el país. Lo reconocerás porque se presenta en forma de brochetas listas para freír. 

Gejang: cangrejo marinado en salsa de soja, que se sirve acompañado de arroz. El aderezo consiste en 
semillas de sésamo, yema de huevo y algas bien crujientes. 

Hoe: pescado crudo, que viene a ser como el sushi, pero versión coreana. El pescado se sirve con salsa de 
soja, también puedes acompañarlo de gambas u otros mariscos. 

Para acompañar todos estos magníficos platos típicos de Corea del Sur, qué mejor que una de sus bebidas 
tradicionales, como el vino de arroz (Makgeolli), o el licor de arroz (Soju).  

 

COMPRAS 
Son muchas las cosas que comprar en Corea del Sur, la gran oferta de suvenires repartidos en los mercados, 
calles y centros comerciales es inmensa. Lo bueno es que, en general, tienen un precio fijo, por lo que no 
tendrás que perder tiempo regateando. 
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En Seúl, no te puedes perder el mercado de Namdaemun, pues aquí encontrarás artesanías, papelería, 
utensilios de cocina, ropa, y demás souvernirs típicos de Corea del Sur. En el resto del país, también 
encontrarás todo esto, además de otros artículos originales propios de cada zona.  

En el mercado de Gyeongdong, encontrarás todo tiempo de hierbas medicinales. 

Mención aparte merece la zona de MYENGDONG, complejo de calles peatonales en el corazón de Seúl. 
Aquí se ubican tiendas de ropas y accesorios de las mejores marcas tanto locales como internacionales. 
Aunque el principal atractivo minorista de Myeongdong es la abundancia de productos coreanos para el 
cuidado de la piel y cosméticos vendidos por tiendas pequeñas y vendedores ambulantes. La gama de 
opciones en esta categoría abarca desde marcas de alta gama hasta artículos baratos; algunas de las 
tiendas permanentes tienen sus propias marcas. La zona también es muy recomendada para la compra de 
productos de informática, imagen y de telefonía móvil. Otro aspecto a destacar son los artículos 
relacionados con la música y cultura K-Pop, donde la tienda Myeongdong Character es famosa porque 
posee una gran variedad de artículos K-pop.  

La mayoría de estas tiendas y centros comerciales, ofrecen para las compras superiores a los 30.000 Won el 
servicio Vat Refund o Devolución de Impuestos, con el que a la salida del país podrás recuperar el 7 % de 
IVA que se pagan por los productos en Corea del Sur. Los horarios comerciales de las principales tiendas y 
centros comerciales de la zona es de 10.00 a 23.00 hrs. abriendo todos los días de la semana. 
 

Vamos a ver pues a continuación, qué comprar en Corea del Sur durante tu visita, y cuáles son los 
productos típicos y suvenires más demandados por los viajeros. 

Cosméticos: los cosméticos en este país, son de mucha calidad y a muy buen precio. Marcas como Etude 
House, Nature Republic, Missha, Innisfree, Too Cool For School, Skin Food, Aritaum o Primera, son muy 
destacadas en el país. En las calles de Myeongdong en Seúl, por ejemplo, hay gran cantidad de tiendas 
conproductos de belleza de primera calidad. También es interesante la calle Dongseongno en Daegu. 

Hanbok: la vestimenta tradicional coreana la encontrarás en los mercados de Namdaemun o Gwangjang, 
así como en las calles de Insadong. El precio varía dependiendo de la calidad de la tela y el tipo de bordado.  

Electrónica: hay un sinfín de aparatos electrónicos que harán las delicias de los más exigentes. Eso sí, 
comprueba que los productos tienen garantía y que vas a poder cambiar los menús al castellano. 

Mascaras tradicionales: llamadas Hahoetal, son uno de los suvenires más populares y las encontrarás por 
toda Corea.  

Joyeros de nácar: puedes encontrarlos a muy buen precio en el Mercado de Namdaemun en Seúl.  

Papelería: El papel artesanal es otra de las cosas que comprar en Corea del Sur. Tienes desde cuadernos, 
hasta sobres, estampillas, lápices, hojas de papel, y preciosos marcadores con símbolos tradicionales. 

 

Un apartado especial merecen los productos relacionados con la comida coreana:  

Ginseng: El ginseng coreano es uno de los productos estrella del país por su calidad y su valor medicinal. Si 
quieres encontrar ginseng de calidad, ve mejor a los grandes centros comerciales o a las tiendas libres de 
impuestos. En estos establecimientos te garantizan la calidad de esta raíz de propiedades curativas. 

Kimchi: Este plato de vegetales fermentado y sazonado con especias, es otro de los productos típicos que 
comprar en Corea del Sur, si quieres llevarte a casa el sabor del país.  

Tés: Corea tiene una gran variedad de tés tradicionales. Si quieres llevarte a casa una representación de sus 
mejores tés, escoge el “Daechucha” té verde de azufaifa, el “Yulmucha”, que es un té de diferentes granos, 
o el “Omijacha”, un té de cinco aromas de la fruta de Schisandra chinensis.  

Licores tradicionales: los más populares son el “Soju”, el “Bokbunjaju”, el “Munbaeju”y el “Makgeolli”, que 
encontrarás en los centros comerciales y en las tiendas de las calles más comerciales del país. 

Por supuesto, también puedes comprar conjuntos de palillos, teteras, platos, y tazas hermosamente 
lacadas en diferentes colores.  
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Regateo 

Se puede intentar el regateo (con una sonrisa), siempre que se vaya a pagar en efectivo y a comprar en 
grandes cantidades, en mercados, puestos de la calle y el metro, e incluso, en ciertas ocasiones, al adquirir 
artículos caros en grandes almacenes. En definitiva, los coreanos no están familiarizados con el regateo.  

 

SEGURIDAD 
Corea del Sur es uno de los países más seguros del planeta. Por ello puedes viajar con toda 
tranquilidad. Sin embargo, debes tener especial precaución con las zonas más llenas de turistas ya que 
está empezando a proliferar carteristas. Pese a ello, el riesgo es mínimo de robo.  
En cualquier caso, siempre debes andar con cautela, utilizando en todo momento el sentido común. Como 
siempre aconsejamos, cuando te sea posible, deja tu pasaporte y el dinero que pienses que no te va a 
hacer falta en la caja fuerte del hotel, o bien guardado entre tu equipaje.  

En los lugares más concurridos, si llevas mochila de mano, procura llevarla siempre hacia delante.  

Tampoco dejes ni dinero ni cosas de valor a la vista en las habitaciones de los hoteles cuando salgas. 

 

TEMAS SANITARIOS 
Salud 

Bebe siempre agua embotellada y procura evitar el hielo en las bebidas, las ensaladas y las frutas sin pelar. 
 

Vacunas 

Las condiciones higiénico-sanitarias de Corea son excepcionales, y no es necesario vacunarse 
obligatoriamente de ninguna vacuna. Sí que se recomienda disponer de la vacuna de la Hepatitis B si vamos 
a realizar una estancia prolongada. 

Como siempre aconsejamos, para más información, contacta con el Centro de Vacunación Internacional de 

tu provincia. 
 

Botiquín 

Además de las medicinas específicas de cada viajero, el botiquín deberá incluir: antiséptico, tiritas, 
antidiarreico, antiinflamatorios (ibuprofeno). 

 

Otros 
Taxis: Son numerosos en casi todas partes y las tarifas son asequibles. Disponen de un taxímetro. Pocos 
taxistas hablan inglés, por lo que hay que prever antes cómo hacerse entender. Si el taxista no comprende 
lo que se le dice o no conoce el destino, lo mejor es pedirle que pare en un lugar conocido de la zona. 
También es útil anotar en un papel el destino o un punto de referencia cercano en caracteres hangeul. 

 

PROPINAS 
En general no se esperan propinas. De hecho, en algunos lugares puede entenderse mal y la persona 
puede sentirse ofendida.  

Restaurantes: No hace falta dejar propina; los restaurantes de los hoteles de lujo añaden un cargo por 
el servicio.  
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Taxis: No hace falta dar propina, los taxis llevan taxímetro.  

Hoteles: en los más lujosos hay que dejar propina a los botones, pero solo si el servicio ha sido bueno. 

En cuanto al conductor y al guía, al final del viaje, siempre pedimos al grupo una cantidad que estará 
en función del trabajo que hayan realizado, así como de los días que han estado con nosotros. En 
cualquier caso, esta aportación es voluntaria. 

 

PUNTUALIDAD 
Para el buen desarrollo del programa y por respeto hacia el resto de viajeros, debemos ser siempre 
superpuntuales y respetar en todo momento los horarios establecidos por el guía. Debéis tener siempre 
presente que nuestros programas son bastante intensos, con muchas actividades y visitas y que cualquier 
retraso pueden incidir negativamente en el desarrollo del circuito. 

 

Compartir habitación  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. En caso de 
que sólo desees realizar el viaje si compartes habitación, deberás indicarlo al hacer la reserva. 

En algunas ocasiones se pueden utilizar habitaciones triples, aunque no es recomendable, ya que suelen ser 
en la mayoría de los casos, 2 camas, una de ellas normalmente de matrimonio, a la que se añade una cama 
mueble, bastante incómoda, y que reduce considerablemente el espacio en la habitación.  

 

UN ÚLTIMO CONSEJO 
Este es un consejo “comodín”, que engloba varios y que nos vale para todos los países que podamos visitar: 
olvídate de los prejuicios, abre tu mente, mézclate con la gente, documéntate sobre el país, lee mucho para 
comprender su historia antigua y reciente, pero también estate alerta para que el mundo te sorprenda; 
improvisa, atrévete, pierde el miedo, déjate llevar por tu instinto y descubre por tu cuenta. El contacto con 
otras gentes y culturas te hará más rico, y te ayudará a conocerte mejor a ti mismo. Hacer el viaje 
inolvidable depende, en gran parte, de ti. 

PERO SOBRE TODO, RECUERDA, TENEMOS UNA SOLA VIDA, APROVECHA EL MOMENTO Y DIFRUTA!!!  

 

 
 


