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01 LUN. Seúl llegada.-
¡Bienvenidos a Corea! Traslado a su hotel. Encuentro 
con su guía.    

Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país, con nuestro guía iremos en el 
moderno y eficiente Metro (nos enseñara a usar este 
transporte público) hacia City Hall para conocer este 
edificio que tiene forma de Tsunami. Veremos tam-
bién, frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, 
iluminado por la noche y que nos permite apreciar 
juntos la tradición y la modernidad en este país. 
Caminando, posteriormente, iremos desde allí al 
barrio de Myeongdong, la mayor zona comercial y de 
vida en Corea, su nombre significa ´túnel brillante´. 
Cena incluida en restaurante local. Alojamiento.

02 MAR. Seúl.-
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas 
por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung Palace, 
lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de 
palacios dentro de un gran parque. Tras ello pasea-
remos por Bukchon Hanok village, barrio histórico 
tradicional de pequeñas viviendas. Posteriormente 
conocemos el Memorial de la guerra, impresio-
nante museo de la guerra que nos ilustra sobre los 
conflictos vividos en Corea a lo largo de la historia, 
especialmente sobre la guerra de Corea en la que 
participaron –con Naciones Unidas- soldados de 
numerosos países. Almuerzo incluido en restaurante 
local. Continuamos hacia el Distrito de Gangnam, 
una de las zonas más concurridas de la ciudad, en la 
que se encuentran numerosos centros comerciales 
y de entretenimiento. Para finalizar, paramos en 
LOTTE WORLD TOWER, impresionante edificio de 
550 metros de altura, donde tendrá tiempo libre 
para subir a la torre (entrada no incluida) o bien 
pasear por su parque o centros comerciales de lujo. 
Regreso al hotel y tiempo libre.

03 MIE. Seúl- Suwon- Jeonju.-
Hoy conoceremos el Palacio de Gyeongbokgung, 
impresionante palacio con 600 años de historia, 
donde asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del 
cambio de guardia.  Salimos de Seúl hacia el sur 
de Corea. Llegamos a SUWON, antigua capital de 
Corea, conocida por sus impresionantes murallas 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos Samsung 
Innovation museum, donde conoceremos la historia 
de esta impresionante empresa tecnológica.    
Nota: La visita de Samsung Innovation Museum no 
siempre está garantizada. En caso de no poder efec-
tuarse, se visitará Samsung D´light en Seúl.    
Conoceremos la impresionante muralla con sus for-
tificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung, el 
palacio de verano. Almuerzo incluido. Continuamos 
ruta a JEONJU, conocemos su fascinante casco 
histórico (hanok village), con todas sus casitas, sus 
tiendas tradicionales y galerías de arte. 

04 JUE. Jeonju- Haeinsa- Daegu- Busan.-
Entre impresionantes paisajes de montaña cubier-
tos de bosques llegamos a HAEINSA, templo budis-
ta construido en el año 802 donde se guarda el 
Tripitaka, la más completa colección de textos 
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. 
Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.  
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mer-
cado de medicinas tradicionales –con sus diferen-
tes hierbas, destacando el Ginseng- y el museo de 
medicina oriental. Almuerzo incluido. Continuación 
a BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad 
de Corea, de trepidante vida. A la llegada, parada 
en el fantástico complejo de Doosan Haeundae, con 
sus rascacielos de más de 300 metros de altura y su 
puerto deportivo. Alojamiento.

05 VIE. Busan - Haedong Yonggung - Seúl.-
Por la mañana, saldremos de Busan para conocer 
HAEDONG YONGGUNG, templo budista del siglo XIV 
ubicado junto al mar. Regreso a Busán. Conocemos 
el Memorial de Naciones Unidas, con su cementerio 
donde se encuentran enterradas personas de nume-
rosos países. Nos acercaremos al mayor mercado de 
pescado de este país que se encuentra junto al puer-
to de Nampo. Almuerzo incluido. Posteriormente, 
caminamos desde allá a Yongdusan park con su 
inmensa pagoda de 120 metros. Sobre las 17.30 
tomamos moderno tren de alta velocidad, en unas 
tres horas de viaje regresamos a SEUL. Llegada, 
Traslado al hotel y alojamiento.

06 SAB. Seul.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA

PRECIOS POR PERSONA

Corea Express
TEMPLO BUDISTA DE HAEINSA
DETALLE

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje y desayuno tipo 
buffet.

• Incluye traslado de llegada. 
• Visita Panorámica en: Seul.
• Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong 

en Seúl.
• Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, 

Memorial de la Guerra en Seúl, Palacio 
de Qyeongbokgung en Seul, Hwaseong 
Haenggung, Samsung Innovation Museum 
no siempre garantizado en Suwon, 
Hanok Village en Jeonju, Templo Budista 
en Haeinsa, Doosan Haeundae, Templo 
Haedong Yonggung, Memorial de Naciones 
Unidas y Yongdusan Park en Busan.

• Tren Alta Velocidad: Busan- Seúl.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Seul, 

Seul, Suwon, Daegu, Busan.
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Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
gües español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas (siempre en español, en ocasiones 
también en inglés).
EQUIPAJE: El espacio de las bodegas de los 
autocares y en los vagones de los trenes 
es limitado y esto condiciona el máximo de 
equipaje autorizado por pasajero en nuestros 
circuitos: una maleta por persona y un bolso 
de mano .Llevar más equipaje del permitido 
puede ser facturado en destino.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y 
culturas que conviven en nuestros grupos 
hacen que sea difícil satisfacer todas las pre-
ferencias. Europamundo les brinda a nuestros 
clientes la oportunidad de degustar la comi-
da local en el destino visitado, sin embargo, 
otras comidas son de cocina internacional. 
Puede encontrar la lista de restaurantes y 
el tipo de menú en cada recorrido en el sitio 
web "Mi Viaje".
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NOTAS IMPORTANTES

Abr.20: 06, 13, 20, 27
May.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21, 28
Oct.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20: 07, 14, 21, 28
Ene.21: 04, 11, 18, 25
Feb.21: 01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Seúl
CONTRASTES de la ciudad

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 Y

 O
CE

AN
ÍA

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
ÁS

 IN
CL

UI
DO

TU
RI

ST
A

AT
LÁ

NT
IC

A
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
A

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

HA
ST

A 
15

 D
ÍA

S
M

ÁS
 D

E 1
5 

DÍ
AS

110


