R E F. C 3248

6 días
DESDE

3.540$

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2018 al 31/Mar/2019

Seúl

Corea del Sur
Cheomseongdae

IMPORTANTE
• Consultar suplemento por
cena obligatoria los días 24 y
31 de diciembre.
• Programa sujeto a posibles
cambios por cambios inesperados de líneas aéreas o cancelaciones de vuelos.
• Nos reservamos el derecho de
reajustar los precios en cualquier momento por eventuales incremento de carburante
aplicados por las líneas aéreas
y compañías de transporte.

DÍA 01 – SEÚL
Desayuno. Traslado al hotel (habitaciones disponibles a partir de las
14.00h). Llegada y alojamiento.
DÍA 02 – SEÚL
Después del desayuno, el día está
dedicado a la exploración de la capital
de Corea del Sur. Visita el Palacio Real
Gyeongbokgung (cerrado los martes),
situado al norte de la capital. A
continuación, visita al Templo Jogyesa
que es uno de los más importantes
de la ciudad, el corazón de la Orden
Budista Jogyejong que practica la
meditación Zen. Por la tarde, camina
a través del pueblo de "Hanok" ó
Bukchon. La tarde termina con un
paseo por la calle Insadong llena de

tiendas y galerías de arte antiguo
antes de una degustación de té en una
casa de renombre. Alojamiento.
DÍA 03 – SEÚL – SUWON –
CHEONGJU
Desayuno y traslado en coche hacia
Suwon, uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur,
también llamado "Chaebol". A continuación. Visita a la fortaleza de Hwaseong, una de las mayores estructuras

militares del país. Por la tarde, visita
del Museo de la Innovación. Finalmente, continuación por carretera hacia
Cheongju. Alojamiento.
DÍA 04 – CHEONGJU – SONGNISAN
– HAIENSA – GYEONGJU
Desayuno. Salida por carretera hacia
el Parque Nacional de Songnisan. Visita
del templo Beopjusa construido en el
siglo VI con una impresionante estatua
de Buda en bronce de 33 m, una

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
Seúl

CAT. PRIMERA
Shin Shin Hotel

Cheongju

Grand Plaza Cheongju

Gyeongju

Commodore Hotel
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Parque de los Túmulos
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pagoda de madera en 5 niveles y una
olla de acero enorme, que una vez fue
utilizada para alimentar hasta 3.000
monjes. Por la tarde, traslado al templo
Haiensa situado en el Parque Nacional
de Gaya. A continuación, traslado por
carretera a Gyeongju. Alojamiento.
DÍA 05 – GYENONGJU - SEÚL
Después del desayuno, visita del
Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva
de Seokguram (UNESCO). Por la tarde,
paseo por el Parque de los Túmulos
con 23 tumbas soberanas del Reino de
Shilla y sus familias, y visita la tumba
del "Caballo Celestial". Parada en el
antiguo observatorio del Lejano Esta,
Torre Cheomseongdae construida en
el 634. Finalmente, salida en tren KTX
de regreso a Seúl (incluido) Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Templo Bulguksa

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN USD

En doble
Supl. Single
Supl. 3ra persona

Cat. Primera
01/Abr-30/Nov

01/Dic-31/Mar

3.640
520
1.835

3.540
460
1.980
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DÍA 06 – SEÚL – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno y día libre Dependiendo del
horario del vuelo, traslado sin guía
(solo conductor) al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida. (Habitaciones
se dejan a las 12:00h). Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados según categoría.
• Traslado en vehículo privado con
aire acondicionado según el programa en Corea.
• Guía de habla hispana.
• Visitas y entradas para las excursiones turísticas como se menciona en el programa.
• Tren KTX en segunda clase Gyeonju
– Seúl
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Visados.
• Vuelos internacionales y tasas de
aeropuerto.
• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios que no
están claramente mencionados.
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