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Corea 
Corea del Sur entre la tradición y la modernidad  
Salidas especial primavera 2023 
 
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  
24 marzo 2023 

 
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                    Hotel                                              

5 Andong - Gyeongju D                    Hotel                                              

6 Gyeongju  D                    Hotel                                              

7 Gyeongju - Vuelo a Jeju D                    Hotel                                              

8 Visitas en Jeju  D                    Hotel                                              

9 Visitas Jeju y vuelo a Busan  D                    Hotel                                              

10 Busan D                    Hotel                                              

11 Busan - Yeosu D                    Hotel                                              

12 Yeosu - Boseong - Gwangju D - A                Hotel                                              

13 Gwangju - Seúl D                    Hotel                                              

14 Seul - libre D                    Hotel                                              

15 Seúl. Vuelo de regreso D                    Hotel                                              

16 Llegada a la ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

 

Grupo mínimo   8 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 8 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                          4.160 € 4.260 € 

En base a grupo de 10 a 14 personas                                                                                                                                                                                                                        3.750 € 3.850 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      530 € 530 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación individual                                                                                                                                                                              850 € 

Notas salidas y precios 
Precios en base salidas desde Barcelona y Madrid con Turkish Airlines. 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. 
 
 

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. Tasas según cuadro de precios.  

• Traslados según itinerario. Vuelos domésticos Busan - Jeju - Busan. Tren bala (KTX) entre 

Gwangju 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 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

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 

• Propinas y extras personales 

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

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplusexperiences.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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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: Día completo de visitas en la capital 
utilizando el transporte público acompañados 
de nuestra guía. Nos dirigiremos al Palacio 
Real Gyeongbokgung, uno de los cinco 
palacios de la dinastía Choson (Jeseon) donde 
en horas señaladas podremos disfrutar del 
cambio de guardia. Seguiremos dando un 
paseo hasta la tranquila aldea "Bukchon 
Hanok”. Esta zona es conocida como la “Aldea 
del Norte, hogar de unas 900 casas 

tradicionales, ofrece una inmersión cultural 
única en los tiempos antiguos. Después de 
tener tiempo libre para el almuerzo, 
llegaremos en autobús público al parque del 
Monte Namsan que se eleva 265 metros sobre 
el nivel del mar desde donde tendremos una 
hermosa vista desde el corazón de la ciudad. 
Para volver, bajaremos las escaleras que nos 
llevaran hasta el animado barrio de 
Myengdong donde finalizará la visita. 
 

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 pasaremos la 
noche.  
 
Suwon Hwaseong: Visitaremos la fortaleza 
de Hwaseong (Castillo Fortaleza Brillante), una 
de las estructuras militares más grandes del 
país, construida la Dinastía Joseon. La 
fortaleza está hoy clasificada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.  
 

Día 5 

Andong - Gyeongju                                                                                                                                                                                        

Desayuno antes de seguir con nuestras visitas. 
Por la mañana, pasearemos por la aldea 
tradicional Hahoe, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por la tarde, seguiremos hacia 
Gyeongju antigua capital del Reino Shilla. 
Visitas y alojamiento.  
 
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 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Hanok, disfrutando de la naturaleza y 
descubriendo artesanías locales. Como última 
experiencia en la zona, nos acercaremos la 
Academia Confuciana de Byeongsanseowon 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2019.  
 
Gyeongju: Designada por la UNESCO como 
uno de los diez lugares más históricos del 
mundo, se conoce como el "Museo sin muros". 
Pasearemos por el Parque de los Túmulos 
donde descansan las 23 tumbas de los 
soberanos del Reino de Shilla. Por la noche, 
experiencia mágica visitando el palacio 
Donggung iluminado. 

 

Día 6 

Gyeongju                                                                                                                                                                                                 

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. Seguiremos hacia el Tesoro 
Nacional nº 24, la Cueva Seokguram también 
designado Patrimonio Cultural Mundial por la 
Unesco, el santuario es considerado una obra 
maestra del arte budista. 

 

Día 7 

Gyeongju - Vuelo a Jeju                                                                                                                                                                                  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto 
de Busan tomar el vuelo a Jeju, esta isla 
volcánica es una maravilla natural y tiene una 
cultura distinta del resto de Corea del Sur. 
Llegada, visitas 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. Como mejor se contempla el 
paisaje volcánico de Jeju-do es a pie, la red de 
Senderos Olle forma una red de 26 rutas que 
serpentean por la costa, parte del interior de 
la isla y por otras tres islas. Después de 
pasear por la acantilada costa para ver la 
playa Yongduam y su formación rocosa con 
forma de dragón nos acercaremos al el Museo 
de Historia Natural para comprender mejor la 
naturaleza y la cultura únicas de Jeju.  
 

Día 8 

Visitas en Jeju                                                                                                                                                                                          

Desayuno en el hotel y salida para un día 
completo de visitas alrededor de la isla.  
 
Visitas: Por la mañana, saldremos hacia el 
oeste de la isla para conocer uno de los puntos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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más populares de la isla de Jeju, el Parque 
Hallim. El parque se inauguró en 1971. 
Cruzaremos la isla para llegar a Seongsan, 
una península creada por una erupción 
volcánica hace unos 100.000 años, unas 
escaleras nos llevaran hasta la cima del cráter 
desde donde las vistas son impresionantes. 
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 

Jeju - vuelo a Busan                                                                                                                                                                                     

Desayuno y traslado al aeropuerto de Jeju 
desde donde volaremos a Busan. Llegada y 
traslado al hotel situado en la animada playa 
de Haeundae. Recomendamos acercarse al 
mercado nocturno de la zona para la cena.  
 
Busan:  Después del check-in, nos acercarnos 
a playa Haeundaede desde donde 
realizaremos una caminata por alguno de los 
muchos senderos que ofrece de la isla de 
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. 
 

Día 10 

Busan                                                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel antes de empezar las 
visitas de Busan. Regreso al hotel por la tarde. 
Alojamiento.  
 
Visitas: Nos acercaremos al bohemio 
Gamcheon situado en las estribaciones de la 
montaña con sus casas de colores adornadas 
con bonitos murales creados por artistas 
locales. Seguiremos hacia el centro comercial 
de la ciudad, desde lo alto de la Torre de 
Busan podremos hacernos una idea de las 
inmensas dimensiones de la ciudad. Para 
finalizar el día no podemos perdernos una 
visita al mercado de pescado Jagalchi, uno de 
los más grandes de Asia. En en cercano 
mercado Gukje y el laberinto de callejones que 
lo bordean, el pescado deja paso a tiendas de 
ropa de segunda mano, jóvenes diseñadores y 
ofertas clásicas entre peluquerías, tiendas de 
cosmética y menaje del hogar. 
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Día 11 

Busan - Yeosu                                                                                                                                                                                            

Desayuno en el hotel. Empezamos nuestro 
itinerario hacia el este del país con una 
primera parada en la ciudad de Jinju a orillas 
del rio Namgang antes de seguir hacia Yeosu 
donde pasaremos la noche. Yeosu es conocida 
por su variada oferta de mariscos, pero un 
plato que se destaca es el cangrejo fresco, 
muy buscado entre quienes visitan la ciudad. 
 
Actividades:  Salida de Busan hacia la ciudad 
de Jinju escenario de varios acontecimientos 
históricos, el más importante quizá, tiene 
como protagonista la bien conservada 
fortaleza en la lucha contra los japoneses. 
Desde Jinju, seguiremos hacia la ciudad-
península de Yeosu que alberga varios lugares 
llenos de tradiciones que muestran los 
encantos del Mar del Sur. Visitaremos el 
templo Hyangiram uno de los 4 principales 
sitios para profesar la fe budista en el país al 
que podemos llegar siguiendo la ruta más 
fácil, siguiendo un sendero que sube por la 
ladera, o el camino difícil y subir las escaleras. 
Seguiremos en las alturas disfrutando de las 
vistas que ofrece el Teleférico Marítimo que 
cubre una distancia de 1.5km sobre el mar 
uniendo los parques Dolsan y Jasan.  
 
Notas: Si las condiciones climáticas no 
permiten el viaje en Teleférico visitaremos la 
Isla Odongdo a la que podremos llegar por 
tierra. 
 

Día 12 

Yeosu - Boseong - Gwangju                                                                                                                                                                                

Desayuno y salida hacia el templo 
Songgwangsa, donde podremos 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. 
 
Actividades: El Templo Songgwangsa está 
ubicado en la parte este del Monte Jogyesan. 
Una vez en el templo después de recorrer el 
bonito camino arbolado de 1 kilómetro de 
distancia podremos asistir a un Yebul 
(ceremonia) y recorrer las pequeñas capillas 
del recinto. Después de degustar la comida 
tradicional del templo, seguiremos con 
nuestras visitas recorriendo la aldea 
tradicional Naganeupseong, ciudad castillo con 
una superficie de casi 60 km². Dentro del 
castillo, aún residen alrededor de 100 familias. 
Para finalizar el día llegaremos a Boseong. La 
geografía de la zona, ideal para el cultivo del 
té verde, nos ofrece un paisaje excepcional 
repleto no solo de árboles de té sino que un 
hermoso bosque de cedros serpentea entre 
plantaciones para regalarnos unas vistas 
impresionantes, descansar en la terraza con 
vistas a la plantación degustando un helado de 
té verde es casi obligado.  
 

 

Día 13 

Gwangju - Seúl en KTX                                                                                                                                                                                    

Desayuno en el hotel. Hoy nos espera una 
segunda experiencia inmersiva, esta vez en 
una Academia Confucionista antes de tomar el 
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tren bala (KTX) que nos llevará de vuelta a 
Seúl. El conocido como KTX alcanza 
velocidades de hasta 300 km/h que nos 
permitirán recorrer los 275 kilómetros en 
menos de 3 horas. Llegada a Seúl y tiempo 
libre para descubrir la ciudad a nuestro aire. 
Nuestro hotel, situado en el animado barrio de 
Hongdae está repleto de tiendas, bares y 
animados restaurantes de barbacoa o 
acercarnos al mercado de Namdaemun abierto 
las 24h del día.  
 
Academia Confucionista:  Ataviados con los 
trajes tradicionales de la época nos sentiremos 
como estudiantes en la academia.  
 
Trayecto en tren KTX: 2 h 

 

Día 14 

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 
alinean 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 y subirla a Instagram. 

 

Día 15 

Seúl. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                   

Desayuno. Día libre hasta la hora acordada 
traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a 
ciudad de origen. 

 

Día 16 

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 inteligente en 
su mayoría, aire acondicionado y calefacción. Alojamientos previstos o similares: 
 
Seúl:  Holiday Inn Express Seoul Hongdae 
Andong:  Andong CM Park Hotel  
Gyeongju:  Commodore Hotel Gyeongju 
Jeju: Jeju Astar Hotel 
Busan:  Ibis Ambassador Haeundae 
Yeosu:  UTOP Marina Hotel & Resort  
Gwangju:  Ramada Plaza Gwangju 

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 

 
 

Para la realización del itinerario descrito, todos los traslados y desplazamientos serán transporte  
públicos o privados (buses privados, buses públicos, taxis, trenes exprés y tren bala).  

 
Visita a la DMZ 
En nuestros días libres, podemos visitar la única zona desmilitarizada del mundo que separa las dos 
coreas. La franja de 4 km de ancho y 240 km de largo conocida como Zona Desmilitarizada (DMZ, 55 
km al norte de Seúl) corta la península separando Corea del Norte de Corea del Sur. Bordeada a 
ambos lados por trampas para tanques, vallas electrificadas, minas y ejércitos listos para el 
combate, es un lugar siniestro donde se palpa la tensión.  
 
Este tour regular en inglés incluye:  Imjingak Park - Freedom Bridge - The 3rd infiltration Tunnel - 
DMZ Theater / Exhibition Hall - Dora observatory - Dorasan Station - Unification Village (Pass by) - 
Almuerzo - ID Check point - Camp Bonifas (Slide show and Briefing) - JSA Tour (Freedom House, 
Conference room, Bridge of No Return, Ax Murder Incident Area). Horario: 08:00~17:00 (precio 
aproximado 120€)  
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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https://www.ambatel.com/ibis/haeundae/en/main.do/
https://www.utopmarina.com/
http://www.ramadagwangju.com/
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 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.  
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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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
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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 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

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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