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La esencia de Corea del Sur
Corea del Sur en 7 noches, historia y cultura milenarias

7 noches visitando lo mejor de Corea del Sur. Bitravel te invita a conocer a este
desconocido lleno de historia y cultura. Precio inalcanzable.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
7 noches visitando lo mejor de Corea del Sur. Bitravel te invita a conocer a este desconocido
lleno de historia y cultura. Precio inalcanzable.
Vuelos desde origen con tasas y equipaje.
Garantía Bidtravel, con asistencia 24 horas en castellano.
7 noches en hoteles 4*y 5* con desayuno: 3 Seúl, 1 Daegu, 2 Gyeongju y 1 Busan.
Circuito regular en bus con guía en castellano para todas las visitas, según itinerario.
Traslados de entrada y salida.
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Seguro de asistencia en viaje.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Comidas y bebidas
Propinas
Cualquiera no especificado en el precio incluye
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches
Día 1.

Origen - Seúl

A la hora prevista vuelos con destino a Seúl. Noche a bordo.

Día 2.

Seúl

LLegada a Seúl. Asistencia por parte de nuestro personal y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3.

Seúl - Visita de la ciudad

Desayuno en el hotel. Comenzaremos la visita de la capital de Corea del Sur, Seul, visitando el
Museo Nacional de Korea. Construido en 2005, cuenta con una fantástica colección de artes y
reliquias coreanas. Continuamos con el Changdeok Palace & Huwon (Jardín Secreto),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguidamente visitaremos Continuar
a la Torre N de Seúl en el Monte Naamsan, desde dónde admiraremos a vista de pájaro una
estupenda panorámica de la ciudad metropolitana de Seúl. La última visita será al tradicional
mercado de Gwangjang, repleto de pescados y mariscos frescos, entre otros. Al finalizar,
regreso al hotel y alojamiento.

Día 4.

Seúl - Korean Folk Village - Parque Nacional Mt. Seúl Songnisan - Daegu

Desayuno en el hotel. Pondremos rumbo a Korean Folk Village, un entorno natural repleto de
casas tradicionales del siglo XVIII y XIX. Visitaremos talleres de alfareros y
artesanos cuidadosamente llevados como se hacia antiguamente. Seguidamente visitaremos
el parque nacional de Songnisan para visitar el templo de Beopjusa, donde se encuentra la
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estatua Buddha más alta de Corea, de 33 mts. Además tendremos tiempo para pasear por el
parque. Continuación a Daegu. LLegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5.

Daegu - Gyeongju

Desayuno en el hotel. Comenzaremos con la visita del museo de Medicina Oriental y el
mercado de Yangnyeongsi, donde podemos encontrar populares hierbas medicinales
utilizadas desde el siglo XVII. Tambien visitaremos el mercado de Seomun, uno de los más
importantes durante la dinastía Joseon. Continuaremos a Gyeongju, capital del Reino de Silla
entre el 57 A.C. y el 935 D.C. La ciudad es conocida con el "Museo sin murallas", con 52
lugares declarados de interés en la ciudad. Visitaremos además el Observatorio astronómico
de Cheomseongdae y las tumbas reales del parque Tumuli. Rereso al hotel y alojamiento.

Día 6.

Gyeongju

Desayuno en el hotel. Día de visitas por Gyeongju, visitando las grutas de Seokguram y el
templo de Bulguksa, uno de los más grandes templos budistas, ambos lugares Patrimonio de
la Humanidad. La gruta de Seorkguram se estableció en el siglo VIII en las laderas del
monte Toham. La gruta contiene una estatua monumental de un Buda sentado mirando al mar
y se considera una obra maestra del arte budista en el Lejano Oriente, Continauremos el
recorrido por el puerto de Guryongpo y a lo largo del mar contemplando la belleza del litoral.
Alojamiento.

Día 7.

Gyeongju - Busan

Después del desayuno, vista del templo Unmoonsa, en el monte Hogeosan. Continuamos
nuestro viaje a Busán, la segunda ciudad en importancia de Corea. Visiaremos la torre Busan
en el parque Yongdusan,desde donde contemplaremos unas vistas espectaculares de la
ciudad. Visitaremos también el mercado pesquero de Jagalchi y finalizaremos dando una
vuelta por la calle comercial Nampodong. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8.

Busan - Seúl

Desayuno en el hotel. Traslado al Seúl. Tiempo libre y alojamiento.

Día 9.

Seúl - Regreso

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al hotel para vuelo de regreso. LLegada y fin
del viaje!
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE

IMPORTANTE
Requerido pasaporte con vigencia mínima de 6 meses
Vuelo directo desde Madrid y Barcelona. Consulte disponibilidad.
Este viaje admite extensiones por zona de playa, China, Japón o cualquier destino que se te antoje.
Consúltanos.
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