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COREA DEL SUR EXPRESS

desde 

1.050$
4 Días / 3 Noches

elegante con muro de piedra, es el único que se erige 
junto a construcciones modernas, que añade singula-
ridad al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva 
el estilo arquitectónico de la Dinastía Joseon. El jardín 
posterior, Huwon, utilizado por el monarca como lugar 
de descanso tiene árboles de 300 años, un estanque 
y un pabellón organizados en forma armoniosa con 
la naturaleza misma. Terminamos visitando la famosa 
Torre de Seúl, conocida también como la mejor torre de 
Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, después de su 
remodelación en el 2005.

Día 3°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional.

Día 4°: SEÚL
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche
privado al aeropuerto.

VISITANDO: SEÚL

Día 1°: SEÚL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado en 
bus privado al hotel. Alojamiento. Hoy en día, Seúl 
es considerada una ciudad global, resultado de una 
explosión de crecimiento económico conocido como 
el Milagro del río Han, que transformó las cenizas pro-
ducidas por los bombardeos de la Guerra de Corea en 
la cuarta economía metropolitana del mundo con un 
PIB de 773 900 millones de dólares estadounidenses, 
sólo por detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Con 
unos 10 millones de habitantes en la ciudad propia-
mente dicha, y 24,5 millones en toda el área metropo-
litana, que incluye el puerto de Incheon y la provincia 
de Gyeonggi, es la segunda área metropolitana más 
grande del mundo, por detrás de Tokio, y la quinta ciu-
dad más grande después de Tokio, Ciudad de México, 
Nueva York y Bombay. En 2012, las Naciones Unidas 
situaron la calidad de vida de Seúl por encima de ciu-
dades como Nueva York, Londres o Melbourne, y por 
debajo de Tokio o París.

Día 2°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita a 
esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun es la 
entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, levan-
tada en 1935 por Traejo, el primer emperador de Jo-
seon. El Palacio Deoksugung, famoso por su sendero 

• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Guía de habla hispana.
• Comidas como se especifica en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas como se especifica en el programa.
• Transporte: Traslados Llegada/Salida en Seúl.

SEUL: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A SEUL: SALIDAS DIARIAS
De Abril a Marzo 2019 / 2020

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single

En hab. Doble / Triple 1.050 275
Supl. 29 Abril / 7 Mayo, 
11 / 16 Ago., 30 Dic. / 3 Ene 305

Ciudades H. Categoría 4****

Seul Centemark 

NOTA: Precios no válidos durante ferias y eventos especiales

CORE 
DEL SUR

Seul3
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COREA DEL SUR AL COMPLETO

desde 

2.375$
7 Días / 6 Noches

poblada de Corea del sur después de Seúl, situada en el 
sureste de la península. También cuenta con el puerto 
más grande de la nación. La ciudad es conocida por sus 
playas y aguas termales. Podremos visitar: Haedong 
templo Yonggungsa (la mayoría de los templos bu-
distas en Corea se encuentra en la montaña, pero este 
fue construido en la costa, en el nordeste de la ciudad) 
construido en 1376 y restaurado en 1970. En abril, 
cuando los cerezos están en flor, es uno de los lugares 
más bellos de Busan. Cerca de 40 pasos s encuentra 
una escalera y sus alrededores que han sido restaura-
dos para satisfacer las dramáticas condiciones de los 
refugiados de la guerra de Corea durante los años ’60. 
Hoy en día se ha convertido en un importante punto 
de interés cultural y la ubicación de muchas películas y 
series de televisión de Corea.
Yongdusan Park y torre de Busan – Yongdung Park, si-
tuado en la colina sobre Nampo dong, cuenta con la es-
tatua en memoria de las víctimas de la Guerra de Corea, 
un templo budista, un reloj floral y la torre de Busan 
donde se puede disfrutar de una visita impresionante 
de la ciudad. Gamcheon Cultural Village, durante la 
Guerra de Corea este lugar fue pensado para dar cabida 
a los refugiados. Más tarde fue restaurado y las calles y 
las escaleras están llenas de casas de colores, galerías 
de arte, áreas reservadas para los niños y cafés hasta la 
declaración de área de Gamcheon “aldea cultural” por 
el Ministerio de Cultura de la república de Corea. Y por 
último Jagalchi, el mayor mercado de pescado, donde 
podrá probar los diferentes platos, en alguno de sus 
variados restaurantes. resto del día libre.

Día 6°: BUSAN / SEUL (Tren)
Desayuno. traslado a la estación de tren con destino 
seúl. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7°:  SEÚL
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche privado 
al aeropuerto.

VISITANDO: SEÚL / BUSAN 

Día 1°: SEÚL
Llegada a seúl, capital de Corea del sur. traslado en bus 
privado al hotel. Alojamiento.

Día 2°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita 
a esta maravilla de Asia oriental. Gwanghwamun es 
la entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, le-
vantada en 1935 por traejo, el primer emperador de 
Joseon. El Palacio Deoksugung, famoso por su sendero 
elegante con muro de piedra, es el único que se erige 
junto a construcciones modernas, que añade singula-
ridad al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva el 
estilo arquitectónico de la Dinastía Joseon.
El jardin posterior, Huwon, utilizado por el monarca 
como lugar de descanso tiene árboles de 300 años, un 
estanque y un pabellón organizados en forma armo-
niosa con la naturaleza misma.  terminamos visitando 
la famosa torre de seúl, conocida también como la 
mejor torre de Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, 
después de su remodelación en el 2005.

Día 3°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional.

Día 4°: SEÚL / BUSAN (Tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren KtX 
con destino Busan. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 5°: BUSAN
Alojamiento y desayuno. Visita de medio día con guía 
privado en la ciudad de Busan, la segunda ciudad más 

• 6 noches alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Desayuno diario.
• Comidas según indicado en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Visitas según itinerario.
• Traslados llegada y salida en Seúl y traslados hotel/estación/ 
 hotel.
• Billete de tren 2da clase.

SEUL / BUSAN: 7 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A SEUL: SALIDAS DIARIAS
De Abril a Marzo 2019 / 2020

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
En hab. Doble / Triple 2.375 570
Supl. 29 Abril / 7 Mayo, 
11/16 Ago., 30 Dic. / 3 Ene. 805

Ciudades H. Categoría 4****

Seul 
Busan

Centemark 
Best Western Haeundae

NOTA: Precios no válidos durante ferias y eventos especiales

CORE 
DEL SUR

Seul
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Gyeongju

Busan

Seúl

COREA
DEL SUR

2

1
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Pabellón en el Palacio de Gyeongbokgung · Seul

ITI 9490 / 9490-B

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.
·  Traslados de entrada y salida con asistencia en el aeropuerto 
de habla hispana / inglesa en función del itinerario elegido.

·  6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guías de habla hispana /
inglesa en función del itinerario elegido.

·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Ver notas página 185.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Seúl Best Western Premier Kukdo 4* (P. Selección) 
 Lotte 5* (Lujo)
Gyeongju Commodore 4* (Todos los Productos)
Busan Tower Hill 4* (Todos los Productos)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

DÍA 4 GYEONGJU - BUSAN
Desayuno. Salida hacia Busan, Puerto Internacional de 
Corea desde 1.878. Busan dispone de unas magníficas pla-
yas y entorno natural. Visita del Parque Yongdusan que 
proporciona un toque agradable de verdor con una colina 
en el corazón de la ciudad. También es el lugar donde se 
encuentra la torre de Busan desde la cual se ofrece una 
espectacular vista panorámica de la ciudad y, en los días 
claros, es posible ver la costa de Japón. Visita del Mer-
cado de Pescado, el Cementerio Memorial que contiene 
las tumbas de soldados que cayeron durante la Guerra de 
Corea (1.950-1.953) y el Templo Beomosa, el cual alberga 
reliquias de valor incalculable. Alojamiento.

DÍA 5 BUSAN - SEÚL
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado a Seúl para 
seguir descubriendo esta fascinante ciudad por su cuenta. 
Durante la guerra de Corea (1.950-1.953), la ciudad fue bom-
bardeada intensamente y luego ocupada por los ejércitos 
comunistas invasores, procedentes de Corea del Norte. Su 
población se redujo a 50.000 habitantes. La reconstrucción 
empezó en 1.953 y, a partir de los sesenta, el crecimiento de 
la ciudad ha sido muy rápido. Seúl aporta casi la mitad de 
la producción industrial del país. Alojamiento.

DÍA 6 SEÚL
Desayuno. Salida hacia Korea Folk Village, ubicado cerca de 
Suwon a 40 Km aproximadamente de Seúl, donde podrán 
disfrutar de un acercamiento al tradicional modo de vida 
más típico coreano. Llegada a Suwon, ciudad que posee un 
avanzado desarrollo tecnológico y económico. Así mismo, 
es una ciudad histórica con cultura y orígenes propios. Fue 
creada en el siglo XVIII, en época del reinado de Joseon. Su 
principal tesoro es el Castillo de Hwaseong elegido patri-
monio de cultura mundial por la UNESCO. Está situado en la 
parte antigua de la ciudad, donde aún hoy en día, conviven 
culturas modernas y clásicas. Suwon resulta una ciudad úni-
ca, donde se mezcla la cultura con los maravillosos paisajes 
del lugar. Regreso al hotel en Seúl. Alojamiento.

DÍA 7 SEÚL
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios. ■

DÍA 1 SEÚL 
Llegada al aeropuerto internacional de Seúl, donde serán 
recibidos por un asistente. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. Seúl es la capital de Corea desde hace 
600 años. Está dividida en dos partes debido al curso del 
río Hangang: en la parte Norte se concentra toda la histo-
ria y cultura, mientras que la parte Sur es conocida como 
la zona comercial. Así se crea un contraste donde los ras-
cacielos destacan sobre los templos budistas.

DÍA 2 SEÚL - GYEONGJU
Desayuno. Visita para conocer los puntos más intere-
santes de Seúl: el Palacio Gyeongbokkung,construido en 
1.394 que se convirtió en el centro de poder durante si-
glos. Podremos ver la ceremonia del cambio de guardia 
También visitaremos el Templo de Jogyesa, núcleo del bu-
dismo zen en Corea y el mercado de Namdaemun. A con-
tinuación, traslado hasta Gyeongju, la capital del reino de 
Silla y, posteriormente, centro de Corea cuando Silla unifi-
có la península en 676 a.C. Fue designado por la UNESCO 
como uno de los diez lugares históricos más significativos 
del mundo. No es sorprendente que esta área sea llamada 
“el museo sin paredes”. Llegada y Alojamiento.

DÍA 3 GYEONGJU
Desayuno. Hoy en día, casi 1000 años después de que 
Gyengju fuese la capital del reino de Silla, continúa siendo 
casi un museo al aire libre, que guarda mucho del sabor 
y costumbres de antaño. La ciudad encantará a los inte-
resados por la cultura Silla y la arqueología. Visita de día 
completo de la ciudad, incluyendo la Gruta Sukkuram, El 
Templo Bulkuksa, el Museo Nacional y el parque de Tumu-
li. Alojamiento.

9490  9490-B  

Esencias de Corea del Sur
7 días   desde

 4.920$

Palacio de Gyeongbokgung · Seul

SALIDAS
9490: Salidas diarias con guías de habla hispana.
9490-B: Salidas diarias con guías de habla inglesa.

9490 - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020 4.920 4.450 5.750 5.710 5.110 7.200

9490-B - PRECIOS EN USD POR PAX SELECCIÓN LUJO

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020 3.920 3.450 4.750 4.710 4.110 6.200

Consultar precio 1 pax viajando solo.
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desde 3.510 $

Día 5° BUSAN 
Alojamiento y desayuno. Visita de medio dia con 
guia privado en la ciudad de Busan, la segunda 
ciudad más poblada de Corea del Sur después de 
Seúl, situada en el sureste de la península. También 
cuenta con el puerto más grande de la nación. La 
ciudad es conocida por sus playas y aguas terma-
les, podremos visitar: Haedong templo Yonggungsa 
( la mayoría de los templos budistas en Corea se 
encuentra en la montaña, pero este fue construido 
en la costa, en el noreste de la ciudad) construido 
en 1376 y restaurado en 1970. En abril, cuando los 
cerezos están en flor, es uno de los lugares más be-
llos de Busan. Cerca a 40 pasos se encuentra una 
escalera y sus alrededores que han sido restaurados 
para satisfacer las dramáticas condiciones de los 
refugiados de la guerra de Corea durante los años 
60. Hoy en día se ha convertido en un importante 
punto de interés cultural y la ubicación de muchas 
películas y series de televisión de Corea. Yongdusan 
Park y Torre de Busan - Yongdusan Park, situado en 
la colina sobre Nampo dong, cuenta con la estatua 

Día 1° SEUL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado 
en bus privado al hotel. Alojamiento.

Día 2° SEUL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nues-
tra visita a esta maravilla de Asia Oriental. 
Gwanghwamun es la entrada principal del Palacio 
Gyeongbokgung, levantada en 1395 por Taejo, 
el primer emperador de Joseon. El Palacio 
Deoksugung, famoso por su sendero elegante 
con muro de piedra, es el único que se erige 
junto a construcciones modernas, que añade sin-
gularidad al paisaje. El Palacio Changdeokgung 
preserva el estilo arquitectónico de la Dinastía 
Joseon. El jardín posterior, Huwon, utilizado por el 
monarca como lugar de descanso tiene árboles 
de 300 años, un estanque y un pabellón organiza-
dos en forma armoniosa con la naturaleza misma. 
Terminamos visitando la famosa Torre de Seúl, de 
236’7 metros de altura, construida sobre la mon-
taña Namsan, con atractivo turístico, desde la que 
se puede ver una hermosa panorámica de Seúl, 
conocida también como la mejor torre de Asia, 
hoy luce un nuevo look magnífico, después de su 
remodelación en el 2005.

Día 3° SEUL
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional. 

Día 4° SEUL-BUSAN (tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren 
KTX con destino Busan. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

C-90717   

en memoria de las víctimas de la Guerra de Corea, 
un templo budista, un reloj floral y la torre de Busan 
donde se puede disfrutar de una vista impresionante 
de la ciudad. Gamcheon Cultural Village , durante la 
Guerra de Corea este lugar fue pensado para dar ca-
bida a los refugiados. Más tarde fue restaurado y las 
calles y las escaleras están llenas de casas de colo-
res, galerías de arte, áreas reservadas para los niños 
y cafés hasta la declaración de área de Gamcheon 
“aldea cultural” por el Ministerio de Cultura de la 
República de Corea. Y por ultimo Jagalchi, el mayor 
mercado de pescado, donde podrá probar los dife-
rentes platos, en alguno de sus variados restauran-
tes. Resto del día libre.

Día 6° BUSAN – SEUL (tren)
Desayuno. Salida a la estación para tomar el tren 
KTX con destino Seúl. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 7° SEUL 
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche 
privado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Corea del Sur
Noches: Seul 4. Busan 2.

Incluye

• Traslados: Llegada/Salida  Seúl.

• Traslados hotel/estación/hotel.

• Desayuno buffet diario.

• Visitas según programa.

• Billete de tren, 2ª clase.

Fechas de salida: 
Diarias (de Abril a Octubre).

Precios por persona U$A 
(mínimo 2 personas)

Seúl - Seúl
7 días

Seúl
4 días

En habitación doble 3.510 $ 1.555 $

Supl. habitación single 850 $ 410 $

Suplemento Ferias

29/Abr-7/May, 11-16/Ago, 30/Dic-3/Ene 1.195 $ 455 $

Consultar precios a partir de Noviembre.
Notas: 
- El itinerario estará sujeto a cambios debido a las circunstancias locales.
- Pasajeros del programa SEÚL 4 días, fi nalizan los servicios el día 4º del tour con traslado al aeropuerto 

de Inchon.

7
DIAS

Seul

Busan

Ciudad Hotel Cat.

Seúl Center Mark P

Busan Best Western Haeundae P

Hoteles previstos
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