Corea del Sur: De Seúl a Jeju, circuito clásico

Circuito de 12 días

Corea del Sur: De Seúl a Jeju, circuito
clásico



Para no dejarte nada atrás en un país fascinante.



Descubre con tiempo todos los misterios de la fascinante Korea, un país en el que todavía la sorpresa es posible, en el que,
aún hoy en día la historia se funde con la vitalidad de un lugar sorprendente. Seúl y su patrimonio histórico, Gyeongju y su
espiritualidad, Busán y su pulso vibrante y la Isla de Jeju, con sus soberbios paisajes. ¿Se puede pedir más?
Ver Mapa

 Salidas:
octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Seúl, Gyeongju, Busan y Jeju.

 Categorías:
.

Día 1: España - Seúl
Vuelo con destino Seúl. Noche a bordo.

Día 2: Seúl
Llegada al Aeropuerto de Incheon. Assistencia de recogida en el aeropuerto.Traslado al hotel con transporte público: Airport
Limousine Bus (servicio de autobús público) entre el aeropuerto y los hoteles en Seúl. (60km, 70min). Resto del día libre.

Día 3: Seúl
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía español en el hotel. Salida para visitar la frontera con Corea del Norte (zona
desmilitarizada), la frontera más vigilada del mundo. Esta frontera se estableció en 1953 después de la Guerra de Corea.
Veremos el Puente de la Libertad, el tercer túnel de infiltración excavado ilegalmente por los norcoreanos. Posteriormente,
continuación con la visita al Observatorio Dora, desde donde podemos ver el pueblo de Gijeong-dong de Corea del Norte
con un mástil de 160 metros de altura. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel.

Día 4: Seúl
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de Seúl, recorriendo, entre otros, la impresionante Plaza de Gwanghwamoon
donde están las estatuas del Almirante Yi y el Rey Sejong, los dos héroes nacionales. Después, 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 del cambio de guardia. Nada más salir, de nuevo volvemos al presente y
pasamos por la Casa Azul, la mansión presidencial. En el museo cercano (Sarangchae) tendremos la oportunidad de
conocer algo más acerca de la historia de los actuales y antiguos habitantes del país. 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 histórico, 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 final en
el Arroyo Cheonggyecheon, un antiguo canal, que fluye 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. Nota: Si la visita coincide en martes, visitaremos el Palacio de Changdeokkung, en lugar del de
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restaurado en el año 2005. Nota: Si la visita coincide en martes, visitaremos el Palacio de Changdeokkung, en lugar del de
Gyeongbokkung. El Museo Sarangchae está cerrado los lunes.

Día 5: Seúl - Gyeongju
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Gyeongju con coche o autobús privado (410km, 6h), visitando en ruta
Andong. Visita de la Aldea Andong Hahoe donde las tradiciones seculares, influenciados por las enseñanzas de Confucio,
aún sobreviven. Los habitantes viven de la misma forma en que la hicieron sus antepasados; en casas sencillas para los
campesinos comunes y en casas ricamente decoradas para los "Yangban", los aristócratas. Continuación a Gyeongju,
llegada y alojamiento.

Día 6: Gyeongju
Desayuno en el hotel. Día de visitas, recorriendo las Grutas de Seogguram, uno de los templos budistas más grandes, que
fue descubierto por un cartero que se refugiaba de la lluvia. En el interior de la cueva hecha por el hombre, se encontró una
asombrosa estatua de Buda que construida durante la Dinastía de Shilla, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Posteriormente visitaremos el Templo Bulgugsa, un templo real construido en el mismo período. La última
parada se realizará en una aldea dedicada a la elaboración artesanal de cerámicas donde visitaremos un taller donde
todavía se conservan y llevan a cabo las técnicas de la época de la Dinastía de Shilla. Por la tarde, continuación al Parque
Tumuli con las 23 tumbas reales que datan de la Dinastía Shilla. Los numerosos artefactos encontrados en estas tumbas
muestran un notable avance tecnológico y cultural de esa época (años 600-900). Proseguimos al Cheomseongdae que es el
observatorio astronómico más antiguo existente en Asia. Las 362 piedras usadas para construir el Cheomseongdae
representan los 362 días del calendario lunar. A continuación recorrido por el estanque Anapji es un estanque artificial
construido para el ocio y estudio de la familia real. Por último, cerca de la estación de tren visitaremos el mercado de
alimentos de Gyeongju donde podremos saborear sus comidas típicas y el famoso dulce Gyeongju Pan.

Día 7: Gyeongju - Busán
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Busán, visitando en ruta el Templo Haeinsa, situado en la zona sur de la
península. Al estar situada en una zona aislada y montañosa, el templo sobrevivió milagrosamente a guerras y
destrucciones. Consturido en el año 802, conserva la célebre Tripitaka coreana, la más completa colección de textos
budistas, grabada en 80.000 bloques de madera. El templo incluye también varios tesoros nacionaless de Corea del Sur,
como interesantes pinturas budistas, pagodas de piedra y linternas. El conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Finalizada la visita, continuación a Busán. Llegada y alojamiento.

Día 8: Busán
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de Busán. Salida por carretera a través del Puente Gwangalli para disfrutar de
la impresionante vista de la costa de Busán. Visita del Memorial de Guerra de la ONU que conmemora la triste historia de la
Guerra de Corea. Las tropas de la ONU procedentes de diferentes nacionalidades se encontraban entre las víctimas de la
Guerra. El Museo de Busán muestra la interesante historia de la ciudad y también la historia y cultura de Corea.
Continuamos el tur al Nurimaru APEC House, un lugar maravilloso con una vista impressionante sobre el océano. La última
parada tendrá lugar en el mercado de comida tradicional de Haeundai y la playa Mayor de Haeundai donde se pueden
disfrutar de los boulevards y de la pintoresca costa.

Día 9: Busán - Isla de Jeju
Desayuno en el hotel. Continuación de las visitas en Busán, recorriendo el Mercado Kukjae y de la Torre de Busán. La lonja
de Jagalchi es uno de los mercados más grades de pescados y mariscos (aún vivos y frescos) de Corea. En este lugar
podrás probar el famoso sashimi de Corea. A continuación, visital al mercado de Kukjae, el lugar perfecto donde encontrar
souvenirs y comprar ropa y gafas (¡son muy baratas en Corea!). Posteriormente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino la Isla de Jeju. Llegada y traslado al hotel.

Día 10: Jeju
Desayuno en el hotel. Día dedicado a visitar la zona sur y central de la isla de Jeju. Recorriendo, entre otros, el Parque
Nacional Hueree, uno de los más bellos de la isla, para disfrutar de la naturaleza. Continuación a las cascadas de
Cheonjiyeon en Seogwip. Y, posteriormente a Oedolgae, una enorme y solitaria roca que se yergue en el mar. Después
visita al templo Yakcheonsa, el de mayores dimensiones en el Este y la impresionante costa de lava de Jusangjeolli donde
puede apreciarse la actividad volcánica que la originó. Para finalizar, se visitará el Puente Seonimgyo, célebre por las siete
ninfas que tiene esculpidas, y las cascadas del complejo turístico Jungmum.

Día 11: Jeju - Udo - Seúl
Desayuno en el hotel. Visita de la Cueva Manjanggul, el único tubo de lava horizontal en el mundo. Continuación al Museo
“Haenyeo” donde se exhibe una muestra sobre la vida de las mujeres de la isla que através de la pesca, se convirtieron en
una fuente vital de ingresos para los isleños. También visitaremos el cráter Ilchulbong, un volcán inactivo que erupcionó en
el mar y que está conectado a la isla principal; desde su cima se disfruta de una vista impresionante sobre la isla de Jeju. Al
final visitamos el Rock Seopjikoji en Phoenix Island, uno de los lugares más pintorescos de Korea. Por la tarde, se visitará la
pequeña isla de Udo, en la que sólo existe un núcleo de población. En esta pequeña comunidad no son los hombres, sino
las mujeres las que aportan a la comunidadd la principal fuente de ingresos. Son las mujeres las que bucean en la mar
capturando erizos de mar, moluscos, algas y pulpos. Esta antigua profesión ya no es popular entre la generación más joven,
por lo que la edad media de estas fuertes mujeres esupera los 75 años. En la isla Udo podremos ser testigos de sus
trabajos en la mar. Se puede explorar esta maravillosa isla a pie o en bicicleta. Regreso a Jeju y traslado al aeropuerto para
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trabajos en la mar. Se puede explorar esta maravillosa isla a pie o en bicicleta. Regreso a Jeju y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Seúl. Llegada y traslado al hotel.

Día 12: Seúl - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Incheon en servicio de "Airport Limusine Bus" (60km, 70min). Vuelo de
regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de ida y vuelta.
Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Traslados de llegada y salida en servicio de Airport Limousine Bus, sin guía.
Autobús privado y traslados según el itinerario.
Vuelos domésticos en clase turista Busán - Jeju - Seúl.
Visitas y excursiones según programa.
Guías de habla española.
Régimen según programa.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Cualquier servicio no contemplado como incluido

Notas importantes

- Documentación necesaria para la entrada al país: pasaporte español en vigor con validez mínima de 3 meses. - El orden
del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo siempre las visitas
incluidas. - En algunos casos, el vuelo de regreso podrá ser nocturno, en cuyo caso, la duración del viaje será de un día
más..
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