
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
06 Ene - 17 Mar 3.359 755 3.778 1.087
18 Mar - 08 Dic 3.415 767 3.835 1.104

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Corea del Sur

COREA DEL SUR 
AL COMPLETO
13 días / 10 noches

Seúl, P.N. Monte Songnisan, Daegu, Gyeongju, Busan, P.N. 
Monte Gayasan, Andong, Chungju, Templo Woljeongsa o 
Templo Samhwasa, Gangneung y P.N. Monte Seorak

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Seúl es la capital de Corea 
del Sur desde 1.392. Actualmente es 
una metrópoli vibrante y animada con 
una población de más de 12 millones 
de habitantes, eje económico y cultu-
ral del país. El río Hangang que discu-
rre por el centro de la ciudad, divide 
Seúl en la parte Norte, más tradicio-
nal, y la parte Sur, orientada a los ne-
gocios y la modernidad. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo el Museo Nacio-
nal con una interesante colección de 
arte coreano, el Palacio Changdeok y 
el Jardín Secreto (Huwon), con sus 
pabellones y estanques, considera-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Continuación a la Torre 
de Seúl en el Mt. Namsan, desde 
donde podremos admirar las me-
jores vistas de la ciudad. Visita del 
mercado Gwangjang, que ha mante-
nido su historia y el encanto de un 

mercado tradicional. La trepidante 
Seúl es una ciudad donde lo más 
vanguardista coexiste en perfecta 
armonía con lo antiguo. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 4 Seúl / P.N. Monte Songnisan 
/ Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu. En 
ruta visita del Pueblo Folklórico si-
tuado a 40 km al sur de la capital, 
donde podremos admirar las casas 
y el estilo de vida tradicional de los 
siglos XVII y XIX. El pueblo es una re-
construcción de la Corea tradicional 
que incluye más de 250 estructuras, 
donde se puede entender la vida de 
los campesinos y los nobles de an-
taño. Continuación al P. N. de Song-
nisan donde visitaremos el templo 
Beopjusa, en el que se encuentra la 
estatua de Buda de mayor tamaño 
de Corea. Continuación hacia Daegu. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo de Medi-
cina Oriental Yangnyeongsi, y del mer-
cado Seomun, lugar impregnado de 
historia, ya que fue uno de los mayo-
res mercados durante la dinastía Jo-

seon. Salida hacia Gyeongju, la antigua 
capital del reino de Shilla (57 AC hasta 
935 DC), la cual tuvo gran importancia 
histórica y cultural. Considerada Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO, es conocida como el “Museo sin 
Muros” debido a sus tumbas reales y 
vestigios de palacios y fortalezas. Visita 
de la ciudad incluyendo el Observato-
rio Astronómico de Cheomseongdae 
construido en el año 647 y el Parque 
real de Tumuli. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de Bul-
guksa, el gran tesoro monumental 
de la ciudad. Veremos el templo de 
Seokguram Grotto, situado a los pies 
del Mt. Tohan. El templo alberga una 
estatua de gran tamaño de Buda 
considerada una de las cimas del arte 
búdico del Lejano Oriente. Visita del 
Buda de las cuatro caras, el Mausoleo 
Real de Gwaeneung y recorrido paisa-
jístico hasta el Puerto de Guryongpo. 
Regreso a Gyeongju. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo budis-
ta de Unmoonsa (regentado por 
monjas) y continuación hacia Busan, 
situada al sur de la Península de Co-
rea. Busan es la segunda ciudad en 
importancia del país, siendo su prin-
cipal puerto así como un importante 
centro comercial. Visita de la ciudad 
incluyendo la Torre de Busan situada 
en el parque Yongdusan, que disfruta 
de excelentes vistas, el Mercado de 
Pescado de Jagalchi y la calle comer-
cial de Nampodong. Alojamiento.

Día 8 Busan / P.N. Monte Gayasan 
/ Andong / Chungju
Desayuno. Salida hacia el P. N. del 
Monte Gayasan, visitando el templo 
de Haeinsa que alberga la Tripitaka 
coreana, un tesoro cultural conside-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Continuación hacia 
Andong, un pueblo muy bien con-
servado, con sus casas de los nobles 
de estilo tradicional. Otro pueblo fa-
moso es Hahoe, donde se preservan 
las tradiciones coreanas. Seguiremos 
hasta el Lago Chungju. Alojamiento.

Día 9 Chungju / Templo 
Woljeongsa o Templo Samhwasa
Desayuno. Excursión en barca por el 
lago (en invierno esta visita está sujeta 
a las condiciones climatológicas, sien-
do cancelada cuando el lago se hiela). 
Continuación al templo de Woljeongsa 
o al templo de Samhwasa (antes de la 
llegada al templo hay que cambiarse la 
ropa por el cómodo uniforme entrega-
do por el templo). Durante la estancia 
en el templo habrá que respetar ciertas 
reglas, como asistir a la ceremonia de 
la tarde con campanas y cánticos y al 
curso de meditación. Esta noche no se 
dispone de teléfono ni televisión en la 
habitación de estilo coreano. Los aseos 
y cuartos de baño son compartidos. En 
el recinto del templo está prohibido el 
consumo de alcohol. Alojamiento.

Día 10 Templo Woljeongsa o 
Templo Samhwasa / Gangneung / 
P.N. Monte Seorak
Los que lo deseen, podrán levan-
tarse a las 03:00 hrs para participar 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona y Málaga.
Enero: 6, 20. Febrero: 10, 17.  
Marzo: 3, 17. Abril: 7, 21. Mayo: 5, 19. 
Junio: 2, 16, 30. Julio: 14. Agosto: 4, 18. 
Septiembre: 1, 15. Octubre: 6, 20. 
Noviembre: 3, 17. Diciembre: 1, 8.

Alternativas aéreas: 
AIR CHINA, AIR FRANCE, ALITALIA, 
BRITISH AIRWAYS, EMIRATES, 
ETIHAD AIRWAYS, KLM, LUFTHANSA, 
QATAR AIRWAYS, SINGAPORE 
AIRLINES, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Seúl (3 noches) Aventree Jongno 

(Turista Sup.)

Daegu (1 noche) Daegu Grand (Primera)

Gyeongju (2 noches) Commodore 
Gyeongju (Primera Sup.)

Busan (1 noche) Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Chungju (1 noche) Benikea Cheong Pung 
(Turista Sup.)

Templo Samhwasa 
(1 noche)

Templo Samhwasa / 
Templo Woljeongsa

P.N. Monte Seorak 
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Seúl (3 noches) Grand Ambassador 

(Primera Sup.)

Daegu (1 noche) Daegu Grand (Primera)

Gyeongju (2 noches) Hilton (Lujo)

Busan (1 noche) Commodore 
(Primera Sup.)

Chungju (1 noche) Benikea Cheong 
Pung (Turista Sup.)

Templo Samhwasa 
(1 noche)

Templo Samhwasa / 
Templo Woljeongsa

P.N. Monte Seorak 
(1 noche)

Kensington Stars 
Hotel (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Finnair.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía multilingüe de habla hispana (se 
unirán en destino con más personas 
de diferentes nacionalidades). Las ex-
plicaciones se darán siempre durante 
las visitas, nunca en los transportes.

 · Tasas aéreas y carburante.

MUY IMPORTANTE

Las habitaciones del monasterio 
de Samhwasa y de Woljeongsa son 
compartidas con pasajeros del mismo 
sexo, ya que el monasterio exige 
separación entre hombres y mujeres y 
no disponen de baño privado. Consultar 
suplemento por habitación privada

en la ceremonia de la mañana. De-
sayuno. Salida hacia el punto DMZ, 
donde se encuentra el observatorio 
cercano a la frontera con Corea del 
Norte desde la costa Este. Continua-
ción hacia el P.N de Monte Seorak, 
donde subiremos en funicular a la 
Fortaleza Gwongeumseong y visita 
del Templo Sinheungsa. Salida hacia 
Gangneung para visitar el Museo 
Chamsori Gramophone & Audio, 
que alberga una interesante colec-
ción de gramófonos del siglo XIX. 
Alojamiento.

Día 11 P.N. Monte Seorak / Seúl
Desayuno. Salida a Gapyeong para 
visitar el Jardín de la Calma de la 
Mañana y el Parque de Árboles, con 
flores silvestres y árboles únicos en 
Corea Traslado a Seúl. Llegada al ho-
tel y alojamiento.
Nota importante: durante los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, no-
viembre y diciembre, debido a que 
no hay floración, en lugar del parque 
se visitará el Estudio de Filmación de 
Yangpyeong.

Día 12 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto por cuenta del 
cliente para salir en vuelo a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 España
Llegada.
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