
 
 

     
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

COREA DEL SUR  
VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021 

 

PERFECCION DE COREA (KR 008) 
PROGRAMA DE 08 DIAS / 07 NOCHES 

 

INICIO: VIERNES MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DIA 01 VIERNES: AEROPUERTO DE INCHEON - SEUL - 
GONGJU - BUYEO - JEONJU  
Encuentro con el guia en el Donhwa Duty Free shop ,en 
Gwanghwamun Seoul. Traslado a la ciudad de Gongju, una ciudad 
con una vista magnifica de naturaleza de Gyeryongsan .Visita a 
Villa Hanok. Traslado a Jeonju. Visita  el Pueblo Hanok de Jeonju, 
donde la tradición de Corea forma de vida. Después de su cena (no 
incluye) nos dirigiremos hacia Jeonju. 
DIA 02 SABADO: JEONJU - GWANGJU - SUNCHEON - YEOSU 
Desayuno en el Hotel. Visita la ciudad de Gwangju representa la 
libertad y la democracia para los coreanos. Visita  Jardín Nacional 
de la Bahía de Suncheonman (Opcional usd $15 p/personal) Este 
Jardin desde la apertura de la Expo en 2013, se ha convertido en 
una importante atracción turística para todos, y fue designado como 
primer Jardín Nacional en 2015.Una amplia variedad de jardines 
temáticos pueden encontrarse aquí. Traslado para Yeosu, una 
ciudad con el paisaje maravilloso del oceano. Si el tiempo permite 
estaremos visitando el Mercado de pescado de Yeosu. Traslado 
Gwangyang  
DIA 03 DOMINGO: JINJU - BUSAN - JEJU 
Desayuno en el Hotel. Traslado para Jinju .Catillo de Jinjuseong . 
Traslado al Aeropuerto de Busan. Tan pronto como llegada en el 
aeropureto de Jeju,se encontrara con el guiador. Jejudo es una es 
una isla volcánica que tiene paisajes muy hermosos. Ha sido 
designada, como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Dirigiremos 
para el Hotel  
DIA 04 LUNES: JEJU 
Despues del desayuno. Visita de Cataratas Cheonjeyeon 
denominado también "El Estanque de Dios", está formado en 3 
grandes partes. Alrededor de las cascadas se encuentran las 
plantas exóticas, como es el caso de las cañas de ‘sollimnan’. 
Gyulimseong (granja de mandarinas y productos especiales) 
Cruseo (Opcional:usd $25 p/p) un Cruseo recorrido del paisaje por 
el mar Que podra ver unas misteriosas Islas. Camellia Hill es un 
jardín de camelias que Zue creado en una zona de tierra de Sang 
chang-ri, Andeok-myeon, Jeju-do, de un total de 172.000 metros 
cuadrados. El jardín es el lugar de 6.000 árboles de camelia y 500 
especies distintas .Olle, Caminos Olle de Jeju son caminos de 
senderismo populares de la isla de Jeju-do, Pasamos por la Playa 
Yongmeori es un lugar donde la Mt. Sanbangsan se sumerge en el 
océano y cuya imagen se asemeja a la cabeza de un dragón 
zambulléndose al agua. Despues de la cena (no incluy) descanso 
en su Hotel. 
DIA 05 MARTES: JEJU – BUSAN  
Desayuno. Seopjikoji se ubica en el extremo este de la isla Jejudo. 
“Seopji” es el antiguo nombre del área y “Koji” es el dialecto de Jeju 
que significa un sobresalto de la tierra. Hay un acantilado donde 
sólo se puede ver un amplio campo de césped sin ningún árbol, y 
en la orilla del mar hay una roca llamada “seondol”. El faro cuenta 

con accesibles escaleras para poder subir y ver todo el panorama 
de la costa. Visita a Seongsan Ilchulbong (Colina del Sol naciente). 
Visita Pueblo Folclórico de Seongeup, convertido en zona de 
conservación folclórica. Visitaremos la fábrica de amatista. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Busan, allí se reunirán con el guia. 
Busan es el puerto principal de Corea y la segunda ciudad más 
grande de Corea. Después de su cena (no incluida) traslado al 
hotel. Alojamiento. 
06 MIERCOLES: BUSAN - GYEONGJU - DAEGU 
Desayuno. Salida hacia Gyeongju, capital del reino Shilla durante 
mil años, en donde se hallan edificios históricos, templos y varios 
monumentos artístico. Visita  Observatorio más antiguo de Asia, 
heomseongdae. Construido durante el reinado de la reina Seon-
deok (632-647), fue utilizado para observar las estrellas y 
pronosticar el tiempo. Visita al Museo Nacional de Gyeongju, 
conserva una infinidad de reliquias del Reino de Shilla, incluyendo 
la magnífica corona de oro, cerámicas, vasijas de ceremonia del 
budismo y demás esculturas de piedra. Visita al Templo más 
famoso, Bulguksa,es un rico testimonio que demuestra la profunda 
fe budista y la habilidad de los arquitectos coreanos de aquellos 
tiempos. Gruta Seokguram, El nombre oficial de Seokguram, 
Tesoro Nacional nº 24, es Seokguram Seokgul. Designado como 
Emplazamiento de Patrimonio Cultural Mundial por la Unesco en 
1995, es un templo artificial de piedra hecho de granito. Nos 
dirigimos hacia Daegu. Alojamiento. 
DIA 07 JUEVES; DAEGU - HAEINSA - ANDONG - 
PYEONGCHANG 
El desayuno en hotel. Seopjikoji, se ubica en el extremo este de la 
isla Jejudo. “Seopji” es el antiguo nombre del área y “Koji” es el 
dialecto de Jeju que significa un sobresalto de la tierra. Hay un 
acantilado donde sólo se puede ver un amplio campo de césped sin 
ningún árbol, y en la orilla del mar hay una roca llamada “seondol”. 
El faro cuenta con accesibles escaleras para poder subir y ver todo 
el panorama de la costa. Visita Seongsan Ilchulbong (Colina del Sol 
naciente). Visita Pueblo Folclorico de Seongeup, convertido en 
zona de conservacion folclorica. Visitaremos la fábrica de amatista 
Dirigiendo para el aeropuerto. Llegada en el Aeropuerto Busan,se 
encontrara con el guiador. Busan es el puerto principal de Corea y 
la segunda ciudad mas grande de Corea. 
DIA 08 VIERNES; PYEONGCHANG – SEUL 
Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional de la Mt.Seoraksan. Las 
cumbres de las montañas Seoraksan parten las nubes y las aguas 
cristalinas que fluyen por los valles crean un pintoresco panorama 
que la hacen el parque nacional más famoso de Corea. Debido a 
las diferentes especies raras que habitan en este lugar, UNESCO 
designó este parque nacional como Área de la Preservación de la 
Biosfera en 1982. Excursión Opcional (Gwongem castle cable car 
usd $29 p/p). Después del almuerzdirigimos para Seoul. Traslado al 
aeropuerto para el regreso. FIN DE LOS SERVICIOS.  

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DESDE NOVIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021 

DOBLE 
SUPLEMENTO SINGLE  

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

USD 3600 USD 1115 USD 1450  

SUPLEMENTOS – PRECIO EN DOLARES POR PERSONA 

TICKET AEREO BUSAN/JEJU USD 260 (NETO) 

SUPL. TEMPORADA ALTA 25 DIC – 04 ENE 2020 USD 400 



 
 

     
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SOKCHO GYEONGJU JEJU BUSAN DAEGU 

RAMADA SOKCHO LACKY GYEONGJU JEJU LOTTE  BUSAN  GRAND HOTEL DAEGU INTERBULGO-EXCO 
 

INCLUYE: ALOJAMIENTO POR 07 NOCHES, EN OCUPACIÓN DOBLE CON DESAYUNO. GUÍA DE HABLA HISPANA. 05 ALMUERZOS. ENTRADA Y VISITAS 
SEGÚN EL ITINERARIO. TRASLADOS AEROPUERTO AL HOTEL Y HOTEL AEROPUERTO EN LOS DIAS  
NO INCLUYE: VUELO INTERNACIONAL. VUELO INTERNO BUSAN / JEJU.  OTRAS COMIDAS. EXCURSIONES OPCIONALES. PROPINAS (USD 10 POR DIA 

APOXIMADAMENTE) 
NOTA: TEMPORADA ALTA: 25 DE DICIEMBRE 2020 AL 04 DE ENERO 2021, DEL 12 AL 14FEB  ESTE PROGRAMA NO OPERA.  

 


