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COREA DEL SUR
(8 días)

DÍA 1. España / Seúl 
Salida. Noche a bordo. 

DÍA 2. Seúl 
Llegada de madrugada y traslado regular en el Airport Limousine 
Bus, o Autobus Privado. Alojamiento.  

DÍA 3. Seúl 
Desayuno Excursión con guía de habla española a la frontera 
con Corea del Norte (zona desmilitarizada), la frontera más 
vigilada del mundo. Veremos el Puente de la Libertad, el tercer 
túnel de inÄltración excavado ilegalmente por los norcoreanos. A 
continuación en el Observatorio Dora podemos ver el pueblo de 
Gijeong-dong de Corea del Norte con un mástil de 160 metros de 
altura. Almuerzo incluido. Alojamiento.

DÍA 4. Seúl 
Desayuno. Visita la impresionante Plaza de Gwanghwamoon, 
seguidamente, visita al Palacio Gyeongbokkung. El palacio fue 
construido en 1394 por la Dinastía de Joseon (1392-1910) y fue 
el centro de poder durante siglos. En el palacio podemos ver la 
ceremonia de cambiar de las guardias. Nada más salir, de nuevo 

volvemos al presente y pasamos por la Casa Azul, la mansión 
presidencial. En el museo cercano (Sarangchae) aprendemos 
acerca de los habitantes actuales y anteriores. Insadong ha sido 
el hogar de una docena de galerías de arte, tiendas de 
antigüedades, casas de té tradicionales y tiendas de recuerdos. 
El Parque Tapgol es de gran valor histó- rico, ya que fue el punto 
de partida del movimiento del 01 de marzo contra la ocupación 
japonesa. A continuación, visita a la Torre de Seúl, para disfrutar 
de una impresionante vista sobre la capital gigante. La parada 
Änal en el Arroyo Cheonggyecheon, un antiguo canal, que Åuye 
desde hace siglos en el corazón de Seúl. Durante medio siglo, el 
canal se llenó con hormigón para dar paso a una carretera muy 
transitada, pero el canal de 5,3 km de largo ha sido restaurado 
en el año 2005. Atención: los martes visitamos el Palacio 
Changdeokkung lugar de Gyeongbokkung Palacio. El Museo 
Sarangchae está cerrado los lunes. Tiempo libre para compras. 
Alojamiento. 

DÍA 5. Seúl / Gyeongju  
Desayuno. Traslado de Seúl a Gyeongju vía Andong con auto-
bús/coche privado (410km, 6h) Visita la fábrica de papel tradicio-
nal en Andong, donde el papel todavía se hace de la manera 
tradicional a mano. Alojamiento.   

DÍA 6. Gyeongju  
Desayuno. Visita a las Grutas de Seogguram, uno de los templos 
budistas más grandes, descubierto por un cartero que se refu-
giaba de la lluvia. En el interior de la cueva hecha por el hombre, 
se encontró una asombrosa estatua de Buda que fué declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos el 
Templo Bulgugsa. Seguidamente en la aldea de cerámicas 
visitaremos un taller donde se realiza la cerámica mundialmente 
famosa, Visita del Parque Tumuli con las 23 tumbas reales que 
datan de la Dinastía Shilla. Proseguimos hasta Cheomseongdae 
que es el observatorio astronómico más antiguo existente en 
Asia. El estanque Anapji es un estanque artiÄcial construido 
para el ocio y estudio de la familia real. Por último alrededor de 
la estación de tren visitaremos el mercado de alimentos de 
Gyeongju donde podremos saborear sus comidas típicas y el 
famoso dulce Gyeongju Pan. Alojamiento. 

DÍA 7. Gyeongju / Seúl  
Desayuno. Traslado de Gyeogju hacia Seúl. Duración: 2 h 10 
min. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para las últimas com-
pras. Alojamiento. 

DÍA 8. Seúl / Paris / España  
Traslado del hotel al aeropuerto en el Airport Limousine Bus. 
Salida hacia España. Llegada.



DÍA 6 . Gyeongju  
Desayuno. Visita a las Grutas de Seogguram, uno de los templos 
budistas más grandes, descubierto por un cartero que se refu-
giaba de la lluvia. En el interior de la cueva hecha por el hombre, 
se encontró una asombrosa estatua de Buda que fué declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos el 
Templo Bulgugsa. Seguidamente en la aldea de cerámicas 
visitaremos un taller donde se realiza la cerámica mundialmente 
famosa, Visita del Parque Tumuli con las 23 tumbas reales que 
datan de la Dinastía Shilla. Proseguimos hasta Cheomseongdae 
que es el observatorio astronómico más antiguo existente en 
Asia. El estanque Anapji es un estanque artiÄcial construido 
para el ocio y estudio de la familia real. Por último alrededor de 
la estación de tren visitaremos el mercado de alimentos de 
Gyeongju donde podremos saborear sus comidas típicas y el 
famoso dulce Gyeongju Pan. Alojamiento. 

DÍA 7. Gyeongju / Seúl  
Desayuno. Traslado de Gyeogju hacia Seúl. Duración: 2 h 10 
min. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para las últimas com-
pras. Alojamiento. 

DÍA 8 . Seúl / Paris / España  
Traslado del hotel al aeropuerto en el Airport Limousine Bus. 
Salida hacia España. Llegada.
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