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Corea 
Corea del Sur entre la tradición y la modernidad  
Salidas de junio a septiembre 2022 (31JUL salida promocional) 
 
Si te apetece viajar a un destino diferente pero muy estimulante Corea de Sur te está esperando. 

Con ciudades a la cabeza en moda y tecnología que conviven con otras profundamente tradicionales, 

el país reúne palacios, templos, diseño vanguardista y senderos de montaña, todo al ritmo incesante 

del K-pop. Su fantástica comida es otro aliciente por el que vale la pena venir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Seul,                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Vibrante y moderna tiene algo de Tokio, 
algo de Shanghai y mucho de sí misma. 
 

Jeju,                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Una de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo y gran reserva de la biosfera  
 

Gyeongju,                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Visita imprescindible para aprender y 
entender Corea de sur y su historia. 
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Fechas de salida  
26 junio, 17,31 julio, 14 agosto, 4 septiembre 2022 
 
Comentarios: 
31-7-2022 - Salida promocional 
 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Vuelo Ciudad de origen - Seúl -                    A bordo                                            

2 Llegada a Seúl  -                    Hotel                                              

3 Seúl. Vísita guiada D                    Hotel                                              

4 Seúl - Suwon Hwaseong - Andong D                    Tradicional 
Hanok                                  

5 Andong - Templo de Haeinsa - Suncheon D                    Hotel                                              

6 Suncheon - Songgwangsa - Boseong -Gwangju D - A                Hotel                                              

7 Gwangju - Vuelo a la Isla de Jeju D                    Hotel                                              

8 Visitas en Jeju  D                    Hotel                                              

9 Visitas del Parque de Hallim y vuelo a Busan  D                    Hotel                                              

10 Busan - Isla Dongbaek - Gyeongju D                    Hotel                                              

11 Bulguksa - Seokguram Grotto - Aldea Shilla  D                    Hotel                                              

12 Gyeongju - Singyeongju - Seúl D                    Hotel                                              

13 Seúl día libre D                    Hotel                                              

14 Seúl. Vuelo de regreso D                    -                                                  

15 Llegada a la ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

en base a grupo de 6  a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        3.080 € 3.180 € 

Salida promocional 31 de julio por persona                                                                                                                                                                                                                  3.000 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                       460 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              520 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplementos salida desde otros aeropuertos u otras clases. Por 
lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
 

Servicios incluidos 
• Vuelos en linea regular desde Barcelona y Madrid a Seúl (conexiones intermedias). Clase turista, 

con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones. 

• Vuelos domésticos Gwangju - Jeju - Busan 

• Tren bala (KTX) entre Gyeoungju y Seúl.  

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Guía de habla hispana durante todo el itinerario.  

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Traslados según itinerario 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 

• Propinas y extras personales 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Seúl                                                                                                                                                                            

Embarque en vuelo regular (conexiones 
intermedias) con destino Seúl. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Seúl                                                                                                                                                                                           

Llegada a la capital de Corea del Sur. Recogida 
de equipajes y asistencia por parte de nuestro 
asistente local. Traslado al hotel. Entrada a las 
habitaciones a partir de las 15:00 horas. Tarde 
libre. 

 

Día 3 

Seúl. Vísita guiada                                                                                                                                                                                      

Desayuno y salida para realizar la visita de la 
ciudad en transporte público.  
 
Seúl 
Con nuestro guía, nos dirigiremos al parque 
del Monte Namsan que se eleva 265 metros 
sobre el nivel del mar. Seguiremos las 
escaleras que nos llevaran a la cima cruzando 
una zona boscosa para disfrutar de una 
hermosa vista desde el corazón de la ciudad, 
para regresar nos espera el teleférico desde 
donde seguiremos la exploración de la capital 
de Corea del Sur en Jihachul, el metro local. 

Visitaremos el Palacio Real Gyeongbokgung 
(cerrado los martes) situado al norte de la 
capital, construido por primera vez en el siglo 
XIV y luego una segunda vez en el siglo XIX. 
Este “Bendecido por el Cielo” es uno de los 
cinco palacios de la dinastía Choson (Jeseon). 
En horas señaladas podremos disfrutar del 
cambio de guardia. Por la tarde paseo por la 
tranquila aldea "Bukchon Hanokmaeul Village”. 
Esta zona es conocida por los seulenses como 
el “Aldea del Norte” es el hogar de unas 900 
casas coreanas tradicionales y ofrece una 
inmersión cultural única en los tiempos 
antiguos coreanos. Podemos aprovechar para 
tomar un café en alguna de sus bonitas y 
cuidadas cafeterías.  

 

Día 4 

Seúl - Suwon Hwaseong - Andong                                                                                                                                                                           

Después del desayuno, salida hacia la cercana 
Suwon para visitar su fortaleza. Por la tarde, 
seguiremos hacia Andong, donde nos 
alojaremos en un Hanok tradicional, aldea de 
bonitas casas tradicionales. La cena se 
ofrecerá en el mismo alojamiento, pago 
directo. 
 
Suwon Hwaseong 
Visitaremos la fortaleza de Hwaseong (Castillo 
Fortaleza Brillante), una de las estructuras 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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militares más grandes del país, construida  de 
1794 a 1796 por el rey Jeongjo de la Dinastía 
Joseon para albergar y honrar los restos de su 
padre, el príncipe Sado, que fue asesinado al 
ser encerrado vivo dentro de un cofre de arroz 
por su propio padre, el rey Yeongjo, después 
de no obedecer la orden de suicidarse. La 
fortaleza está hoy clasificada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  

 

Día 5 

Andong - Templo de Haeinsa - Suncheon                                                                                                                                                                    

Desayuno tradicional en la aldea antes de 
seguir con nuestras visitas. Por la mañana, 
pasearemos por la aldea tradicional de Andong 
Hahoe, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde, seguiremos nuestra 
ruta por carretera para visitar el templo de 
Ayensa. Para finalizar el día con un poco de 
actividad, recorreremos el sendero del 
Gayasan Sorigil durante 7 kilómetros. Tras la 
caminata, traslado al hotel en Suncheon. 
Caminata: 7 kms 
 
Andong 
Principal centro mercantil de la antigua Corea, 
cuna del confucianismo en el país y del baile 
de máscaras, donde podremos regresar al 
pasado paseando por las calles del Hanok, 
disfrutando de la naturaleza y descubriendo 
artesanías locales. En el centro de la aldea hay 
un árbol alto de Zelkova que se estima que 
tiene alrededor de 600 años, a día de hoy, 
muchos aldeanos siguen viviendo en el pueblo 

manteniendo vivas las tradiciones como si la 
aldea se hubiera congelado en el tiempo. 
Como última experiencia en la zona, nos 
acercaremos la Academia Confuciana de 
Byeongsanseowon para descubrir los secretos 
de esta escuela nombrada patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2019.  
 
Templo Haeinsa 
Uno de los tres más grandes de Corea fundado 
durante el tercer año del reinado del rey Ae-
jang (802) por dos monjes Suneung e Ijung. 
El nombre "Haein" se origina en la expresión 
"Haeinsammae de Hwaeomgyeong" (escritura 
budista), que significa mundo verdaderamente 
iluminado de Buda y nuestra mente 
naturalmente no contaminada. 

 

Día 6 

Suncheon - Songgwangsa - Boseong -Gwangju                                                                                                                                                                

Desayuno y salida hacia el templo 
Songgwangsa, donde podremos practicar la 
meditación zen y degustar la comida 
tradicional de los templos. Seguiremos a las 
impresionantes plantaciones de té de 
Boseong. Tras la visita, traslado a Gwangju 
donde nos alojaremos. 
  
Templo de Songgwangsa 
Templo ubicado en la parte este del Monte 
Jogyesan, famoso en Corea por el 
“Sambosachal”. Sambo significa los 3 tesoros 
importantes del budismo que son el Bulbo, 
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Byeopbo, Seungbo. Entre estos tres tesoros, 
Songgwangsa está clasificado como templo 
Seungbo, el cual se refiere al estudiante que 
estudia y practica las enseñanzas del Buda. 
Una vez llegados al templo después de 
recorrer el bonito camino arbolado de 1 
kilómetro de distancia podremos practicar el 
arte del chamseon (meditación zen) y asistir a 
un Yebul (ceremonia).  
 
Aldea Naganeupseong 
Después de degustar la comida tradicional del 
templo llamada barugogngyang, seguiremos 
con nuestras visitas recorriendo la aldea 
tradicional Naganeupseong, ciudad castillo con 
una superficie de casi 60 km². Dentro del 
castillo, aun residen alrededor de 100 familias 
en las áreas del este, sur y oeste y el área del 
castillo está bien preservada.  

 
Campos de té 
Para finalizar el día llegaremos a Boseong, 
área de plantación de té desde la época de la 
colonización japonesa, por lo que posee una 
larga historia y tradición. La geografía de la 
zona es ideal para el cultivo del té verde, la 
plantación de 5.8 millones de plantas; cuenta 
con un paisaje excepcional repleto no solo de 
árboles de te sino que un hermoso bosque de 
cedros serpentea entre plantaciones para 
regalarnos unas vistas impresionantes. 
Caminata: 1 km 
 

Día 7 

Gwangju - Vuelo a la Isla de Jeju                                                                                                                                                                        

Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
de Gwangju para tomar el vuelo a Jeju esta 
isla volcánica es una maravilla natural y tiene 
una cultura distinta del resto de Corea del Sur. 
Llegada y traslado al hotel.   
 
Jeju 
Esta isla, se dio a conocer en noviembre de 
2011 como una de las Siete Maravillas 
Naturales del Mundo, aunque antes ya era 
considerada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Situada al norte de la ciudad de 
Jeju, la playa rocosa de Yongduam (cabeza de 
dragón) fue creada por fuertes vientos y olas 
durante miles de años. Sin embargo, una 
leyenda cuenta que un dragón que robaba el 
preciado jade del monte Halla fue derribado 
por una flecha de la deidad de la montaña. 
Cuando cayó sobre Yongduam, su cuerpo se 
hundió inmediatamente en el océano y su 
cabeza se congeló rápidamente mirando al 
cielo. Otra leyenda cuenta que un caballo 
blanco, que soñaba con ser un dragón y 
ascender al cielo, fue capturado por un 
soldado y se congeló en la roca. A veces 
podemos ver a las Hahoe, las valientes 
mariscadoras trabajando entre las rocas. 
Después de pasear por la acantilada costa, 
visitaremos el Museo de História Natural para 
comprender mejor la naturaleza y la cultura 
únicas de Jeju. 
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Día 8 

Visitas en Jeju                                                                                                                                                                                          

Desayuno en el hotel y salida para un día 
completo de visitas alrededor de la isla.  
 
Visitas 
Salida hacia la cascada de Jeongbang, el único 
salto en Corea donde el agua cae 
directamente al mar. Tiene una altura de 23 
metros y los dos arroyos que caen por el 
acantilado negro crean un sonido emocionante 
y una vista maravillosa. Una larga escalera 
conduce a la cascada cubierta de árboles 
subtropicales.  

 
Como mejor se contempla el paisaje volcánico 
de Jeju-do, la mayor isla de Corea del Sur, es 
a pie. La red de Senderos Olle forma una red 
de 26 rutas de medio día a una jornada que 
serpentean por la costa, parte del interior de 
la isla y por otras tres islas. Recorreremos un 
tramo de un sendero para admirar los 
encantos y hermosos paisajes de Jeju.  
Seguiremos para visitar pico Seongsan, una 
tierra creada por una erupción volcánica hace 
unos 100.000 años cuyo cráter mide alrededor 
de 600 metros de diámetro y 90 de altura. 
Además de los conos volcánicos, las 
erupciones dejaron cuevas que parecen querer 
conducirnos a uno de los fantásticos viajes de 
Julio Verne al interior de la Tierra. Es el caso 
de Manjanggul, considerado uno de los tubos 
de lava más largos del mundo, en su interior 

alberga estalagmitas de lava de 70 cm. 
Regresaremos a nuestro hotel siguiendo el 
"camino misterioso", llamado así debido a una 
sorprendente ilusión óptica... 
 

Día 9 

Visitas del Parque de Hallim y vuelo a Busan                                                                                                                                                             

Desayuno en el hotel y salida para visitar el 
Parque Hallim. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Jeju desde donde volaremos a 
Busan. Llegada, visitas y traslado al hotel.  
 
Hallim 
Uno de los puntos más populares de la isla de 
Jeju, situado a unos 33 km al oeste de la 
ciudad de Jeju y del monte Hallasan. El parque 
se inauguró en 1971 y es el lugar del espíritu 
pionero de Song Bong-gyu, que lo convirtió en 
un remanso de verdor.  
 
Busan 
Llegada a Busan donde visitaremos el Pueblo 
Cultural Gamcheon situado en las 
estribaciones de la montaña. Seguiremos con 
visita al Parque Yongdusan. En el centro del 
parque se encuentra la Torre de Busan (118 
m). Si la niebla no es demasiado espesa, la 
vista sobre el tráfico marítimo da una idea de 
la importancia de la actividad portuaria. Para 
finalizar, nos acercaremos al mercado de 
pescado Jagalchi, uno de los más grandes de 
Asia.  
 

Día 10 

Busan - Isla Dongbaek - Gyeongju                                                                                                                                                                         

Desayuno en el hotel antes de acercarnos a la 
famosa playa Haeundaede desde donde 
realizaremos una caminata por alguno de los 
muchos senderos que ofrece de la Isla. Tras la 
vista, salida por carretera hacia la capital 
espiritual y cultural de Corea, Gyeongju.   

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Dongbaek 
En un momento dado, esta "isla" estaba 
completamente separada del continente por el 
mar que la rodeaba. Ahora, un extremo de la 
isla de Dongbaek está unido al área del 
continente y está a un corto paseo de la playa 
de Haeundae. Visitaremos también el famoso 
edificio del APEC.  
 
Gyeongju 
Fue la capital del Reino de Shilla que unió la 
península en el año 676 d.C. Designada por la 
UNESCO como uno de los diez lugares más 
históricos del mundo, se conoce como el 
"Museo sin muros". A nuestra llegada, paseo 
por el Parque de los Túmulos que alberga 23 
tumbas de los soberanos del Reino de Shilla y 
sus familias. Al atardecer, visita del palacio 
Donggung y el estanque de Wolji, este, fue el 
palacio secundario utilizado por el príncipe 
heredero del reino de Shilla. 

 

Día 11 

Bulguksa - Seokguram Grotto - Aldea Shilla                                                                                                                                                               

Desayuno en el hotel. Día de visitas en 
Gyenongju.  
 
Visitas 
Visita del Templo Bulguksa la reliquia 
representativa de Gyeongju y designado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco en 1995. La belleza del templo en sí y 
el toque artístico de las reliquias de piedra son 

bien conocidos en el mundo entero. 
Seguiremos nuestra visita en el Tesoro 
Nacional nº 24, la Cueva Seokguram también 
designado Patrimonio Cultural Mundial por la 
Unesco. Realizada en el siglo VIII en las 
laderas del Monte Toham, la cueva contiene 
una estatua monumental de Buda mirando el 
mar. El santuario es considerado una obra 
maestra del arte budista en el Lejano Oriente. 
Para finalizar el día, visitaremos la Aldea de 
Artesanías Tradicionales, hogar de artesanos 
que han mantenido con éxito el espíritu y la 
artesanía de sus ancestros.  

 

Día 12 

Gyeongju - Singyeongju - Seúl                                                                                                                                                                            

Desayuno en el hotel y traslados a 
Singyeongju donde embarcaremos en el tren 
de alta velocidad que nos llevará de regreso a 
Seúl. El conocido como KTX alcanza 
velocidades de hasta 300 km/h que nos 
permitirán recorrer los 275 kilómetros en 
menos de 2 horas. Llegada a Seul y tiempo 
libre para descubrir la ciudad a nuestro aire. 
Recomendamos acercarnos al animado 
mercado de Gwangjang para comer algo.  
Trayecto en tren KTX: 2 h  
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Día 13 

Seúl día libre                                                                                                                                                                                         

Desayuno en el hotel. Día libre. 
 
Recomendaciones 
Hoy podemos visitar alguno de los muchos 
palacios y templos que tiene Seúl o lanzarnos 
al consumismo dando un paseo por la calle 
Insadong llena de tiendas de antigüedades y 
galerías de arte, en Myeondong las tiendas de 
cosméticos se arremolinan una tras otra.  
Otra buena opción es pasear por el Mercado 
de Gwangjang, uno de los mercados de 
comida callejera más famosos de Seúl creado 
durante la colonia japonesa, en la actualidad 
reúne más de 5000 tiendas de seda, satén, 
sábanas, comida...  
Otra buena opción es acercarnos a 
Samcheong-dong, barrio pintoresco formado 
por comercios de estilo coreano tradicional, 
con un toque moderno. Frecuentado por 
parejas de novios, es a menudo considerado 
como uno de los sitios más encantadores de la 
ciudad. De hecho, cada esquina llama a tomar 
una fotografía. 
 

 

Día 14 

Seúl. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                   

Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto y vuelo de regreso a ciudad de 
origen.  

 

Día 15 

Llegada a la ciudad de origen                                                                                                                                                                            

Conexiones intermedias, llegada y fin de 
nuestros servicios. 
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Alojamientos 

 
 

Las noches en hotel serán en categoría Turista en habitación doble con baño privado y aire 
acondicionado. Los coreanos han desarrollado una arquitectura única y singular de espacio 
residencial para adaptarse a su entorno natural. Los Hanok son casas tradicionales coreanas, 
disponen de habitaciones tradicionales donde se duerme sobre colchones que se ponen y recogen 
cada día en el suelo. Tienen baños comunes. 
 
Alojamientos previstos o similares: 
 
Seúl:  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 
Andong:  Suncheon Ecograd Hotel 
Gwangju:  Ramada Plaza Gwangju 
Jeju: Jeju Astar Hotel 
Busan:  Ibis Ambassador Haeundae 
Gyeongju:  Commodore Hotel Gyeongju 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”. En caso de no poder garantizar la habitación compartida al cierre de la 
salida se deberá abonar el suplemento individual.  
  

Transporte 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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http://www.commodorehotel.co.kr/
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Para la realización del itinerario descrito, todos los traslados y desplazamientos serán transportes 
públicos o privados (buses privados, buses públicos, taxis, trenes exprés y tren bala).  
 
 

 Los Senderos Olle de Jeju 
 

  

  

 
 

  

  Si en los viajes que realizas buscas paz interna y tranquilidad, la visita a la isla Jeju es una 
excelente opción. El bello entorno natural de la isla seguramente te refrescará en cuerpo y alma. 
Recorrer los senderos de excursionismo es suficiente para cargar el cuerpo con energías. La afición 
de los coreanos por el senderismo se inició en la isla de Jeju. Conocidos como “Senderos Olle”, esta 
serie de caminos consta de 21 rutas principales y 5 secundarias que recorren la isla.  

  

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir 
de la fecha de salida del país. No se necesita visado.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje. Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no hay ningún requisito sanitario en especial. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales. La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede 
encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo. La Generalitat de Catalunya pone a disposición 
del viajero el teléfono de CatSalut 061, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde 
encontrar información sobre los centros de vacunación. 
 
Es necesario disponer del certificado europeo de vacunación para poder entrar en Corea además de 
presentar el resultado negativo de una prueba PCR.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/Asia-Oriental.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/AsiaPacifico/Paginas/Asia-Oriental.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SEUL/es/Embajada/InformacionParaExtranjeros/Paginas/inicio.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure_amb_seguretat/viatges-i-oci/vacunacio/
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Información adicional 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
 
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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