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COREA DEL SUR
A tu aire en autobús
Un viaje para descubrir lo mejor de Corea del Sur a tu aire, realizando los traslados en
autobús, desde Seúl a Gyeongju, Busan, Suncheon y Jeonju.
A pesar de los años de ocupación japonesa, Corea de Sur tiene su propia identidad. Corea del Sur,
es un atractivo y pequeño país, que ofrece bellos paisajes, cultura tradicional, bella arquitectura y
la posibilidad de conocer algunas de las ciudades más modernas de Asia.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

Vuelo Barcelona / Seúl
Llegada a Seúl
Seúl
Seúl
Seúl
Seúl - Gyeongju
Gyeongju
Gyeongju Busan
Busan
Busan - Suncheon
Suncheon Jeonju
Jeonju - Seúl
Seúl
Vuelo Seul / Barcelona
Llegada a Barcelona

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Vuelo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Vuelo
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Fecha de salida: 02 Agosto
Grupo mínimo: 2 personas

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

COREA DEL SUR

TEMPORADA 2020

DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Barcelona / Seúl
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Salida en vuelo regular con destino Seúl, con conexión intermedia en Pekín. Noche a bordo.

Día 02 | Llegada a Seúl
Llegada a Seúl y traslado al hotel. Seúl, es el centro económico del país, desde que el rey Taejo
instauró aquí la capital, hace seis siglos. En la actualidad, es una ciudad moderna que conserva
sus calles laberínticas e innumerables vestigios de historia. Noche en Seúl.

Día 03 | Seúl
Desayuno. Día libre en Seúl. Seúl tiene una de las redes de transporte público, más baratas y
eficientes del mundo. La forma más fácil de moverse, es comprarse una tarjeta de transporte, y
cargarla en cualquier tienda. De esta manera, podrás usar todas las líneas de metro, y autobuses
de Seúl*.
Algunas visitas recomendadas de Seúl son: alguno de los cinco palacios reales (destacando el
Palacio de Changdeok), el palacio Changdeokgung, es el que mejor representa la cultura coreana,
co
por el conjunto de sus edificaciones, por su famoso jardín secreto y por ser es el único palacio que
preserva el estilo arquitectónico de la Dinastía Joseon. Desde 1.997 forma parte de la lista del
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Otras opciones son el Museo Nacional de Corea (es
( s el principal museo de historia y de arte de
Corea del Sur), pasear
asear por el Mercado de Namdaemun (un auténtico mercado callejero, en medio
del centro de la ciudad).. Allí podemos encontrar de todo, desde ropa, comida callejera, pescados,
chucherías, electrónica, y las cosas más rarísimas
rarísimas que se puedan imaginar.
imaginar Las Puertas
Sungnyemun y Heunginjimun (en
( n la antigüedad, la ciudad de Seúl estaba totalmente amurallada
para defenderse de las agresiones extranjeras).
extranjeras De aquella
la muralla, solo quedan algunas ruinas, y
dos de las cinco puertas de entrada a la fortaleza, que son las puertas Sungnyemun y
Heunginjimun. El Arroyo Cheonggyechon (se
( e trata de un arroyo de aguas cristalinas, que atraviesa
buena parte de la ciudad, y que los coreanos lo convirtieron en un bonito paseo ecológico, para
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caminar o sentarse a tomar algo).
algo Suele haber exposiciones artísticas,, y gente paseando y
descansando. Otras visitas interesantes pueden ser el Santuario de Jongmyo, y pasear por el
barrio de Bukchon, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad,
ciudad, donde solían vivir las
familias adineradas de Seúl. Hoy en día sigue conservando muchas casas tradicionales con sus
bonitos techos típicamente coreanos, que crean un gran contraste con la modernidad,
modernid
como
contraste, se puede pasear por yeong-dong,
yeong
probablemente la zona máss famosa y animada de la
ciudad (son varias calles comerciales, en la que, además de cientos de tiendas de todo tipo, hay
una enorme oferta de restaurantes y de comida).
Desde Seúl,l, también se puede hacer una excursión a la DMZ, la Zona desmilitarizada de Corea. La
Zona desmilitarizada de Corea, también conocida como frontera intercoreana, es una franja de
seguridad, que protege el límite territorial de tregua entre la República Popular
Popular Democrática de
Corea y la República de Corea. Establecida en 1953, mide 4 km de ancho y 238 km de longitud.
Noche en Seúl.

Día 04 | Seúl
Desayuno. Día libre en Seúl. Alojamiento en Seúl.

Día 05 | Seúl
Desayuno. Día libre en Seúl. Alojamiento en Seúl.

Día 06 | Seúl - Gyeongju
Desayuno. A la hora acordada, traslado desde el hotel de Seúl, hasta la terminal de autobuses
Express, dónde viajaremos con el autobús expreso desde Seúl a Gyeongju (se tarda unas 3,5
horas). Llegada y traslado por su cuenta al hotel. (Si se confirma el hotel asignado o similar, se
puede ir a pie). Resto del día libre. Visitar Gyeongju, es imprescindible, para aprender y entender
Corea del sur y su historia. La ciudad fue capital del país, durante uno de los períodos más
má
relevantes de su historia. La ciudad de Gyeongju es conocida también como el “museo sin
paredes”, y es que está plagada de lugares de gran valor histórico declarados Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO. Noche en Gyeongju.

Día 07 | Gyeongju
Desayuno. Día libre en Gyengju, para recorrer la ciudad. Desde Gyeongju, también se puede hacer
una visita a Daegu, que está a una distancia de 18 minutos en tren desde Gyeongju. Noche en
Gyeongju.

Día 08 | Gyeongju - Busan
Desayuno. Traslado por su cuenta a la terminal
t
de autobuses exprés (sii se confirma el hotel
asignado o similar, se puede ir a pie). Salida en autobús expreso desde Gyeongju a Busan (70
( km / 1
hora aprox.).
.). Llegada a Busan y traslado privado al hotel.
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Busan, es la ciudad marítima más importante de Corea del Sur. Toda su historia y gran parte de su
atractivo, gira alrededor del mar, y posee un sinfín de escenarios y atractivos, que nos permitirán
conocer a fondo, la cultura de Corea del Sur. El Puente Gwanvan,
Gwanvan, una enorme pasarela colgante,
cruza la bahía del mismo nombre, y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de
la ciudad.
En Busan, podremos pasear, entre los puestecitos regentados por mujeres, y observar el ir y venir
de los coreanos haciendo sus compras. Podemos pasear por el enorme Mercado Gukje, uno de los
más grandes de Corea dónde podremos encontrar prácticamente de todo, desde productos
típicos hasta electrónica, ropa u objetos artesanales. En resumen, se trata de un auténtico
mercado repleto de vida.
Una visita también interesante, es el Museo de Busan, que consta, no solo de piezas
arqueológicas, sino también de utensilios donados por la gente de la región, a lo largo de las
décadas. También podemos subir a lo alto de la Torre Busan,
Busan, a 118 metros de altura, dónde
podremos disfrutar de uno de los miradores más espectaculares del país asiático. Noche en
Busan.

Día 09 | Busan
Desayuno. Día libre en Busan para seguir recorriendo esta bonita ciudad costera y portuaria, o
para visitar
ar la zona. Noche en Busan.

Día 10 | Busan - Suncheon
Desayuno. Traslado privado a la Terminal de autobuses de Busan. Salida del autobús expreso
desde Busan a Suncheon (200
200 km / 2.5 horas aprox.). Llegada a Suncheon y traslado por su cuenta
al hotel de Suncheon (se puede ir en taxi, cuesta $ 6 aprox, y se tarda unos 10 minutos / 5 km
aprox.).
Resto del día libre para visitar la ciudad o alrededores. Los alrededores de Suncheon,
Suncheon es de las
zonas más visitadas por los turistas locales. A pocos kilómetros está Yeosu, el Suncheon Bay
Ecological Park y las plantaciones de té de Boseong.

Día 11 | Suncheon - Jeonju
Desayuno. A la hora acordada, traslado por su cuenta a la estación de
de autobús. Salida del autobús
a
interurbano hacia Jeonju (130
130 km / 3 horas aprox.).
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La aldea de Jeonju se mantiene como un vestigio de la dinastía Joseon, ahora transformada en
barrio céntrico y sumergida entre edificaciones más modernas. En Jeonju todavía residen
familias en algunas viviendas centenarias y es posible encontrar algún taller artesanal. Caminar
por la aldea y entrar en alguna casa hanok es imprescindible en Jeonju. La mayor concentración
de casas hanok (unas 800), está en Jeonju. Cerca de aquí,
aquí, se encuentran otros lugares históricos
como el santuario Gyeonggijeon, la escuela confuciana Hyanggyo, la puerta Pungnammun, la
terraza Omokdae, la montaña de los mártires, la iglesia católica Jeondong, y el mercado Nambu,
con puestos de pescado, frutas y platos típicos. Noche en Jeonju.

Día 12 | Jeonju - Seúl
Desayuno. A la hora acordada, traslado por su cuenta a la terminal de autobuses
uses exprés (se puede
ir en taxi, son unos 3 km / 10 minutos, y cuesta aprox unos $4). Salida del autobús expreso
expr
desde
Jeonju a Seúl (230 km / 3 horas aprox.). Llegada a Seúl y traslado al hotel. Noche en Seúl.

Día 13 | Seúl
Desayuno. Hoy disfrutaremos de nuestro último día de viaje, donde
d nde podremos pasear o realizar las
últimas compras en Seúl. Noche en Seúl.

Día 14 | Vuelo Seúl / Barcelona
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto, y salida del vuelo de regreso a Barcelona,
con conexión en Pekín. Noche en vuelo.

Día 15 | Llegada a Barcelona
Por la mañana, llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

2.135 €
815 €
345 €

Precios calculados con la compañía Air China, desde Barcelona, vía Pekín. Si no hay plazas con
esta cía.
ía. y/o tarifa, disponemos de alternativas. Consulta suplementos en este caso, así como
para salidas desde otros orígenes.
Precios basados en dólares americanos (USD) a fecha 24/03/2020.
2020. Cualquier variación en su
cotización puede repercutir en el precio final del viaje y sería comunicado con antelación.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales Barcelona / Seúl / Barcelona, con conexión intermedia en Pekín.
12 Noches de estancia, en hoteles 3-4*,
3 4*, en habitación doble, con desayuno incluido.
Traslados de entrada y salida, desde el aeropuerto de Incheon al hotel de Seúl.
Traslado privado desde el hotel de Seúl a la terminal de autobuses
autobuses Express.
TKT de autobús expreso desde Seúl a Gyeongju.
TKT de autobús expreso desde Gyeongju a Busan.
Traslados privados de ida y vuelta desde la terminal de autobuses exprés hasta el hotel de
Busan.
TKT de autobús expreso desde Busan a Suncheon.
TKT de autobús interurbano de Suncheon a Jeonju.
TKT de autobús expreso desde Jeonju a Seúl.
Traslado privado desde la terminal de autobuses Express de Seúl al hotel de Seúl.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
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→
→
→
→
→

Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Guía, ni visitas.
Traslados no especificados.
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

VUELOS PREVISTOS
Fecha

Trayecto

Salida

Llegada

02 AGO
03 AGO
15 AGO
16 AGO

Barcelona - Pekín
Pekín - Seúl
Seúl - Pekín
Pekín - Barcelona

11.25
08.30
17.50
02.30

04.15 +1
11.35
19.25
08.15

ALOJAMIENTOS
Ciudad

Alojamiento

Seúl
Gyeongju
Busan
Suncheon
Jeonju

Ramada Encore Dongdaemun Hotel
GG Hotel
Plea de Blanc Hotel
Benezia Hotel
Ramada Hotel

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses, y al menos una hoja en blanco. No es
necesario visado para estancias de hasta 90 días.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información
información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Viatges
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
e 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.
Consumo

COMUNICACIONES (INTERNET)
Seúl es una de las ciudades con mejor conectividad del mundo. Se encuentra buena conexión y
Wi-Fi
Fi gratis, en muchos espacios públicos, como plazas, estaciones de metro, oficinas de
información turística, tiendas de conveniencias, centros comerciales y hasta en los mismos
atractivos turísticos. En el resto del país, baja un poco en los espacios públicos. Pero en cualquier
lugar que te alojes vas a tener Wi-Fi,
Wi
de muy buena calidad.
Si se necesita estar conectado todo el tiempo, en el aeropuerto, se puede comprar una SIM o
contratar Wi-Fi
Fi Portátil para el viaje.

DIVISAS
La moneda oficial es el Won surcoreano (KRW).
El cambio a fecha 24/03/2020
/2020 es: 1 EUR = 1.350 KRW
El cambio de divisa puede realizarse en las grandes ciudades, donde
d nde encontraremos
encontrar
pequeñas
tiendas de cambio que nos ofrecerán una buena equivalencia.
Hay una amplia infraestructura de bancos en todo el país, y podemos encontrar cajeros
automáticos en casi cualquier sitio (ATM). Los ATM también están situados en algunos
supermercados 24 horas.
El uso de tarjetas de crédito en Corea es muy fácil y extendido.
extendi
Se puede
de pagar con tarjeta de
crédito el transporte urbano, interurbano, comercios, restaurantes, alojamientos, entradas
entra
a los
atractivos turísticos, etc.
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+ 8 horas con respecto al horario español (en verano + 7 horas).

SEGURIDAD
Corea del Sur es un país muy seguro. Las armas están totalmente erradicadas de la sociedad, que
ni siquiera los policías llevan armas. En general, si te olvidas algo en un espacio público, va a pasar
allí horas, porque lo habitual, es que nadie coge nada que no es suyo.

IDIOMAS Y RELIGIÓN
El coreano es el idioma oficial y más hablado. En los últimos años, el inglés se está convirtiendo
en la segunda lengua, sobretodo en Seúl,
Seú la capital. En el resto del país es más difícil encontrar
gente hablando inglés.

EL METRO DE SEÚL
El Metro de Seúl, es la mejor opción para recorrer la
ciudad. Seúl, tiene una red gigante e inteligente,
para que desde cualquier lugar, puedas llegar a
cualquier otra parte de la ciudad. La frecuencia, es
muy elevada, y además, tienes aire acondicionado y
wifi gratis en las estaciones. Si usas la tarjeta TT
Money puedes combinar (dentro de los 30 minutos),
con otro medio de transporte público. Puedes
comprar también en efectivo cada billete que
necesites. Los adolescentes y niños tienen descuentos.
descuentos. La tarjeta se vende y se recarga en
cualquier estación, o en algunas tiendas tipo 7eleven y otras.
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
tivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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.

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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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