
COREACOREA
9 DÍAS DESDE

2.395 ¤

Este es un viaje cultural en donde haremos un recorrido por el sureste de Corea. La capital Seul moderna y a la vez tradicional;
Gyeongju, capital del reino de Silla y llamada "el museo sin muros" por la cantidad de tesoros históricos encontrados como el
Templo  Bulguksa y la gruta de Seokguram declarados Patrimonio de la Humanidad. Termina el viaje en Busan su puerto principal.

35

DÍA 1 España/Seul
Salida en avión con destino Seul, vía una
ciudad europea. Noche a bordo.

2 Seúl
Llegada. Seul es el centro económico y
cultural desde hace 6 sig los, en que el rey
Taejo instauro aquí su capital. Hoy en día
cuenta con mas de 10 millones de habi-
tantes y es una ciudad moderna pero pre-
serva en sus calles laberínticas innumera-
bles vestigios de su historia: museos, pa-
lacios y tumbas se entremezclan con sus
rascacielos, parques, comercios y restau-
rantes.

3 Seul
Desayuno. Visita de la ciudad: el Palacio
de Changdeok, usado como palacio Prin-
cipal  por los reyes de la dinastía Joseon,
es reconocido por su bello jardín llamado
Huwon o jardín secreto con sus pabello-
nes, estanques y arboledas; y visita del
Museo Nacional, con importantes tesoros
culturales de la historia de Corea.

4 Seul/Villa Folklorica/Monte
Sogni
Desayuno. Salida hacia el pueblo folklóri-
co en donde se preserva  la forma de vida
y tradiciones del s. XIV y XIX. Aquí se re-
construyeron el sistema cultural de las
clases sociales, incluyendo 260 casas y
30.000 utensilios expuestos en una exhi-
bición. A través del recorrido de los cam-
pos y casas de labradores, pasando por
las escuelas, la casa de las hierbas medi-
cinales, la herrería, la calle del mercado y
la mansión de los nobles con 99 habita-
ciones se puede conocer como vivían la
gente del periodo de Joseon. Continuamos
a Monte Sogni en donde se encuentra el
templo de Beochusa; su Estatua de Buda
en bronce es la más alta de Corea (33
mts.), fue construido en el año  553 D.C.
y llego a alojar hasta 3.000 monjes.

5 Monte Sogni/Gyeonju
Desayuno. Salida a Gyengou, fue capital
del reino de Silla durante 1000 años. A
partir del año 676 d.C cuando se unifico
la península, esta ciudad permaneció co-
mo uno de los centros  culturales más im-
portantes del mundo. Debido a su gran
cantidad de tesoros y vestigios constituye
un autentico museo al aire libre. Por la tar-
de vista: del parque; el Observatorio astro-
nómico, data del s. VII, tiene la forma de
una botella y esta construido en piedra; el
Templo Bulguksa, es una obra maestra
Budista, edificado en 528 y ampliado has-
ta el 774, aunque ha sido reconstruido
,sus puentes, pagodas y escaleras son ori-
ginales de la época fue declarado Patri-
monio de la Humanidad; y terminaremos
la visita en el parque Tumuli, el parque
contiene 23 tumbas reales, de las cuales
la tumba de Pegaso es la mas famosa y
abierta al publico, en ellas se descubrie-
ron mas de 10.000 tesoros, hoy expuestos
muchos de ellos en el museo Nacional.

6 Gyeongju
Desayuno. Día completo de visita, donde
veremos la Grutas de Seokguram, uno de
los mas grandes templos budista. Su bu-
da mirando al mar del este y guardado por
divinidades es una obra maestra de la
época y en 1995 fue añadido a la lista de
Patrimonio de la Humanidad. Terminare-
mos dando un paseo por la costa.

7 Gyeongju/Templo de
Tongdosa/Busan
Desayuno. Visitamos en ruta el Templo de
Tongdosa, famoso por las reliquias Budis-
tas, que en el se conservan estatuas, mag-
nificas esculturas y es famoso porque
guarda la túnica y las escrituras del Bud-
ha Shakyamuni. Continuamos a Busan, lo-
calizada en el estuario del río Nakdong-
gang, es el puerto principal de Corea y tie-
ne una gran reputación en el exterior por
su industria pesquera y transporte maríti-

mo, aparte su litoral tiene playas muy pin-
torescas. Visitamos el famoso mercado de
Jagalchi, se creo en la época de la guerra
de Corea (1950-1953) las vendedoras se
ponían con sus puestos a vender el pes-
cado fresco  a los refugiados. Daremos un
paseo por el barrio de Nampodong, en el
centro de la ciudad.

8 Busan/Seul
Desayuno. Salida hacia Seul. Resto del
día libre.

9 Seul/España
Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Llegada.

COREA
La península de Corea es una de las más
montañosas del mundo, ubicada entre el
mar amarillo y el mar de este, tiene una
superficie total de 99.500 kms2 y una
población de 48 millones de habitantes.
Antiguos escritos chinos  la mencionan
como el origen de la mejor seda del mun-
do.  El nombre tiene su origen en el rei-
no de la dinastía Goryeo que controlo la
península durante los s. X y XV, fue en el
s. XIII cuando Marco Polo reconoció  es-
ta región en sus exploraciones marítimas
a lo largo de la costa de China. Dividida
desde 1953 en Corea del Norte y Corea
del Sur de ideologías totalmente opues-
tas, desde 1990 los gobiernos de ambas
estados han tomado una postura de cor-
dialidad.

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Jerye "rito en honor de los antepasados"
según la tradición coreana cuando una
persona fallece su espíritu permanece
durante 4 generaciones y será recordado
como un integrante de la familia, esto lo
reafirman especialmente en los aniversa-
rios del fallecido, el día del año nuevo lu-
nar y el día de gracia, los coreanos creen
que la felicidad y armonía se debe a las
buenas acciones y bendiciones de sus
antepasados.
El Gimjang es una costumbre coreana
que se practica desde hace siglos y se ha
transmitido de generación en genera-
ción. Consiste en preparar el Kimchi pa-
ra los meses fríos de invierno, sus princi-
pales ingredientes son el repollo coreano
y el nabo; y se le rellena de cebolla, ajo
rojo molido y pescado fermentado, se ta-
pa en un recipiente cubierto de paja y se
deja fermentar 1 semana. Este se elabo-
ra a principios de invierno y proporciona
una comida fermentada indispensable en
todas las comidas. Esta tradición se
mantiene sobre todo en la vida rural en
donde la fermentación se efectúa en los
patios de las casas, y en el resto de co-
rea hay numerosos mercados temporales
con la venta del Kimchik.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase turista
(reservas clases especiales)  - Aloja-
miento y desayuno - Incorporación a
un Tour regular con guías en inglés -
Traslados en coche o minibús com-
partido con más clientes (solo chofer)
- Seguro de viaje.

� Hoteles 
Seul: Hamilton - Taewon/4"
Monte Sogni: Lakehill/4"
Gyeongiu: Colon/5"
Busan: Busantourist/4"
Hoteles previstos o de categoría simi-
lar.

� Le interesa saber:
Visados y propinas no incluidos. Ver
pág. 3. � Notas de salida:

(LH): Madrid/Barcelona (Clase W).

SALIDAS
Marzo: 2, 16, 30 Abril: 13, 27 Mayo: 11, 25 Junio: 8, 22 Julio: 6, 20
Agosto: 3, 147, 31 Septiembre: 14, 28 Octubre: 12, 26 Noviembre: 9, 23
Diciembre: 7.

PRECIOS (MÍN. 2 PERS.)
PRECIO S. INDIV.

COREA 2.395 470
Precios basados en Lufthansa, clase W.
Sup. Aéreos: (22/6-14/9): 135 ¤¤.
Tasas de aeropuerto (aprox.): 216 ¤¤.
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