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COREA DEL NORTE
El país más hermético del mundo
Corea del Norte, oficialmente llamada República Popular Democrática de Corea, es el último
reducto comunista auténtico del mundo, donde el sistema de economía de Mercado aún no
ha llegado. Corea del Norte es único no solamente por su particular sociedad, sino también
por las muchas reliquias históricas de la antigua Corea. El itinerario combina las visitas de
las antiguas capitales y mausoleos con los memoriales comunistas de Pyongyang, los
espectaculares paisajes de Myohang y Kumgang y la entrada en tren desde Pekín a
Pyongyang, donde podremos ver desde la ventana ciudades y pueblos cerrados al turismo.
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DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de Origen / Beijing
Llegada a Beijing. Tren nocturno Beijing - Dandong
Tren Dandong - Pyongyang
Visitas en Pyongyang
Excursión Mount Myohang y Templo de Pohyon
Pyongyang - Kaesong - DMZ - Sariwon - Nampo
Nampo - Wonsan
Visita y senderismo en Kumgang
Kumgang - Pyongyang. Vuelo a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO:

ALIM.
D
A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
A / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Tren
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

ITINERARIO
Día 1.- Vuelo Ciudad de Origen / Beijing
Salida en vuelo regular desde tu Ciudad de origen hasta Beijing, con escala/s intermedia/s.
Noche a bordo.
Día 2.- Llegada a Beijing
Llegada a Beijing. Traslado el hotel para descansar y tiempo libre para explorar Beijing. Por
la tarde, traslado por cuenta propia hasta la estación de tren central de Beijing (Beijing
Railway Station), desde donde sale el tren de las 17:25 en dirección a Dandong. El hotel
está situado justo enfrente de la estación, así que tan sólo tendrás que cruzar la calle para
llegar a ella. Noche en el tren en camarote compartido.
Día 3.-Tren Dandong - Pyongyang
Llegada a las 07:15 de la mañana a la
estación de Dandong, localidad situada
justo al lado de la frontera con Corea
del Norte, donde dispondrás de algo
más de 2 horas libres para salir a
desayunar, antes de regresar a la
estación para tomar el tren hacia
Pyongyang, que sale a las 10:00. Tras
la salida, el tren cruza por encima del
río Yalu, usando el puente Sino-Korea
Friendship Bridge (el puente de la
amistad entre chinos y coreanos), para
llegar a Sinuiju, donde parará para los
controles de aduanas, al menos
durante unas 2 horas. Tras la espera,
el tren retoma el recorrido hacia Pyongyang y podrás empezar a disfrutar de las vistas
desde la ventana a lugares totalmente cerrados al turismo, la vida en el campo de los
norcoreanos y las pequeñas aldeas rurales dispersas a lo largo del trazado de la vía del tren.
A mediodía se servirá comida a cada pasajero. Este trayecto en tren es una buena
oportunidad para mezclarse con la gente local y para salir del tren en cada estación y echar
un vistazo al entorno. Sobre las 18:00 se llega a la estación de Pyongyang, desde donde
serás trasladado al hotel Yanggakdo a tiempo para cenar. Tras la cena, puedes disfrutar de
tiempo libre dentro del recinto del hotel, subir al bar giratorio de la azotea para admirar las
vistas de la ciudad o divertirte en la bolera o haciendo karaoke. Noche en el hotel.
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Día 4.- Visitas en Pyongyang
En el día de hoy realizaremos una
visita completa a la ciudad de
Pyongyang, capital de Corea del
Norte.
Empezaremos
con
el
Kumsumsan
Memorial
Palace,
también conocido como ‘El Palacio
del Sol’. Este es uno de los lugares
más reverenciados del país, pues
aquí descansan los restos mortales
de Kim Il Sung y Kim Jong Il.
Podremos ver una buena colección de
pertenencias de los líderes difuntos y
hasta
sus
propios
cuerpos
descansando en un ataúd de cristal.
Tomaremos el almuerzo en la plaza
de Kim Il Sung y seguiremos la visita con la “Grand People’s Study House”, un concepto
particular de universidad, donde podremos asistir a clases de inglés, visitar al ‘Gran Filósofo’
que responde a preguntas de todo tipo, así como visitar la librería, la sala de ordenadores y
la sala de música. Finalmente, nos desplazaremos hasta el Museo sobre la Guerra de Korea.
En este recinto, entre otras muchas cosas, podremos contemplar diversos aviones de
combate americanos derribados, armas capturadas, así como el único buque de guerra
estadounidense captivo en terreno extranjero, el USS Pueblo. Para cenar hoy iremos a un
restaurante de Pyongyang antes de regresar de vuelta al hotel. Noche en el hotel.
Día 5.- Excursión Mount Myohang y Templo de Pohyon
Después de tomar el desayuno, hoy nos dirigimos hacia el Noreste en dirección a ‘Mount
Myohang’, una de las montañas con un paisaje más espectacular de la península de Corea.
A la llegada visitaremos primero el ‘International Friendship Exhibition Hall’, un enorme
complejo donde se encuentran los más de 100.000 regalos otorgados por diversos líderes
de países del mundo entero a Kim Il Sung y a Kim Jong Il, incluyendo extravagancias como
los 2 trenes entregados por el presidente Mao y Joseph Stalin. Después de la visita nos
dirigiremos a un balcón del complejo desde el que podremos admirar la belleza del entorno
natural que nos rodea. Posteriormente, conduciremos hasta el cercano Templo de Pohyon,
perteneciente al s.XI, en tiempos de la fundación de la dinastía Koryo. Se trata de uno de
los pocos templos budistas que
quedan en pie en Corea del Norte. El
guía local te llevará a visitar el
templo y te presentará a algunos de
los monjes que ahí residen. Tras el
almuerzo
en
Myohang-ch’on
volveremos a Pyongyang para visitar
el Arco de Triunfo y la Mangyondae
Native
House.
Posteriormente
visitaremos el Palacio de la Juventud
donde podremos ver un espectáculo
realizado por niños locales. Iremos a
cenar comida tradicional coreana en
un restaurante de la ciduad para
luego regresar a nuestro hotel de
Pyongyang. Noche en el hotel.
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Día 6.- Pyongyang - Kaesong - DMZ - Sariwon - Nampo
Tras el desayuno, traslado a Panmunjom, el ‘pueblo de la tregua’, situado justo en la
frontera entre Corea del Norte y Corea
del Sur. Aquí visitaremos el ‘Pabellón
del Armisticio’ donde se firmó el alto al
fuego que terminó con la guerra de
Corea. Nos recibirá a continuación el
personal militar de Corea del Norte y
nos explicarán la historia del lugar,
para ser luego trasladados hasta la
zona de DMZ (Zona Desmilitarizada de
unos 4km de ancho que existe entre
las 2 Coreas para evitar el conflicto
armado). Si no hay turistas en el lado
Sur de la frontera podremos acceder a
los edificios azules que marcan la línea
de la frontera, dentro de los cuales
podremos cruzar de una Corea a la otra libremente. Después de esta experiencia, traslado
hasta Kaesong para visitar el Museo de Historia de Koryo para luego tomar un almuerzo
tradicional de Kaesong. Tras el almuerzo, volveremos sobre nuestros pasos en dirección a
Pyongyang, pasando primero por Sariwon, donde visitaremos una granja cooperativa.
Finalmente, pasando por Pyongyang, nos desviaremos hacia el Suroeste para llegar hasta
Nampo, donde se encuentra la West Sea Barrage, un espectacular conjunto de presas de
hasta 8km de longitud total que tenían la finalidad de evitar la entrada de agua salada para
preservar los cultivos y evitar inundaciones. Noche en Nampo.
Día 7.- Nampo - Wonsan
Tras tomar el desayuno, saldremos de costa a costa esta vez en dirección a Wonsan, al otro
lado de la península, pasando primero por Pyongyang y realizando una parada en el camino
para visitar la tumba del rey Tongmyong. Al llegar a Wonsan iremos a comer a un
restaurante y luego visitaremos la ciudad y sus playas, donde podremos contemplar como
son las vacaciones de playa de los habitantes de Corea del Norte (según la época del año).
Si el tiempo acompaña, podremos bañarnos también en estas playas. Noche en el hotel.
Día 8.- Visita y senderismo en
Kumgang
Después de desayunar, conduciremos
hacia el Sur a lo largo de la costa y
accederemos a la zona del Mount
Kumgang, la segunda montaña más
alta de Corea del Norte. Tendremos la
oportunidad de subir hasta su cima,
de 1.638m de altitud, así como de
visitar los espectaculares saltos de
agua que existen en este Parque
Nacional. El nivel de las excursiones
es bajo y son voluntarias, pero
conviene ir con buen calzado en caso
de desear realizarlas. Al atardecer,
conducimos de vuelta a Wonsan.
Día 9.- Wonsan - Pyongyang. Vuelo de regreso a Ciudad de origen
Hoy tras el desayuno saldremos en dirección al aeropuerto de Pyongyang. Salida de nuestro
vuelo de regreso a la Ciudad de origen, con escala/s intermedia/s. Noche a bordo.
Día 10: Llegada a Ciudad de origen
Llegada a tu Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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NOTA IMPORTANTE: El itinerario por Corea del Norte puede ser modificado por las
autoridades norcoreanas, por motivos ajenos a nuestra agencia.
SALIDAS EN PRIVADO: Todos los Jueves
*** SALIDA EN GRUPO: 18 de OCTUBRE de 2018 ***
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Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 16 personas

PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 15 personas
En base a grupo de 6 a 9 personas
En base a grupo de 2 a 5 personas
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.025
2.335
2.570
350
335 - 450

€
€
€
€
€

- El precio incluye:
Billete de avión clase turista Barcelona / Beijing y Pyongyang / Barcelona, con
escalas/s intermedia/s.
Billete de tren en literas (Cabina de 6 personas) en el trayecto Beijing - Pyongyang.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto indicados en el programa.
Traslados por tierra en vehículo privado con aire acondicionado.
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en habitaciones dobles con baño privado.
Alimentación especificada en el cuadro.
Visitas especificada en el itinerario.
Guías locales de habla hispana.
Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO incluye:
Alimentación no especificada en el cuadro.
Actividades y visitas no indicadas en el itinerario.
Extras personales como bebidas (agua mineral…), lavandería, teléfono, etc.
Propinas.
Visados.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
Visado China: para su tramitación se necesita el pasaporte original con 02 páginas en
blanco, 02 fotografías en color tamaño carné, y rellenar el formulario de solicitud. Los
trámites deben realizarse un mínimo de 20 días antes de la fecha de salida del viaje.
El coste de la tramitación es de 150 €.
- Las fotografías deben ser de tamaño carné con el fondo blanco. Deben poder verse
claramente las dos orejas. No se pueden llevar pendientes, gafas, gorra, ni nada que tape la
cabeza o la cara.
Visado Corea del Norte: a tramitar por nuestra organización. Es necesario una copia
escaneada del pasaporte, 2 fotografías y 60€. El precio del visado puede ser modificado por
las autoridades norcoreanas. Es necesario poseer esta información con más de 25 días de
antelación.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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Situación social y política del país de destino: Viatges Independents & Trekkings se remite a
los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web.
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SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals, donde se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 3.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 55 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje. Posiblidad de contratar otros seguros (consultar).
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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