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*** VIAJE ORGANIZADO *** 
 

 

IMPRESCINDIBLES DE COREA 

DEL SUR 

Corea del Sur  
 

FRAM BIDAIAK 
 

9 días 

 
Seúl – P.N. Songnisan – Daegu – Gyeongju – Busan – Seul  
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

 

Día 1: BILBAO – SEUL 

Salida con destino Seúl, vía algún punto europeo o de Oriente Próximo.  

 

 

Día 2: LLEGADA A SEUL  

Llegada a Seúl en el Aeropuerto Internacional de Incheon, donde será 

recibido por nuestro representante y traslado al hotel. Día libre. 

 

Este programa no incluye comidas o cenas. 

 

Su guía le brindará información completa sobre las opciones disponibles 

en restaurantes locales (no turísticos). Una comida ligera puede 

contener sopa de fideos coreanos, vegetales variados con arroz de 

piedra caliente. Las cenas comunes suelen incluir buffet con fideos, 

asado de cerdo, la sopa de habichuelas, pollo al ginseng, pescados a 

la parrilla... El presupuesto oscila desde KRW8,000 a KRW15,000 por plato. 

Por lo tanto, calcule KRW10,000-20,000 por persona por día para el 

almuerzo y la cena. 

 

En la mayoría de los restaurantes, una cerveza cuesta KRW4,000-5,000, 

un refresco KRW2,000-3000. El vino coreano cuesta KRW7,000-8,000 por 

botella. 
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Estancia – Hotel Aventree Jongno o similar 4* (en la ciudad) o similar 

 

 

Día 3: SEUL  

Medio día de tour en Seúl incluyendo el Museo Nacional de Corea. Este 

nuevo museo construido en 2005, se jacta de su fantástica colección de 

artes coreanas y reliquias.  

 

La siguiente visita a Changdeok Palace & Huwon (Secret Garden), que 

la UNESCO designó Patrimonio Mundial. 

 

A continuación, la Torre N de Seúl en el monte Namsan con una vista de 

pájaro de la ciudad metropolitana de Seúl. La última visita será al 

mercado Gwangjang. 

 

Régimen Alimenticio: Desayuno  

Actividades: Visita Panorámica de Seúl 

- tickets incluidos - Guía Local en 

español 

 

Estancia – Hotel Aventree 

Jongno o similar 4* (en la 

ciudad) o similar 

 

 

Día 4: SEÚL – P.N. 

SONGNISAN – DAEGU  

Traslado al Pueblo Folclórico Coreano fuera de Seúl, donde las personas 

que viven allí practican el estilo de vida de los siglos 18 y 19 en las 

antiguas casas de estilo 

tradicional.  

 

Seguimos al Parque 

Nacional de Songnisan para 

visitar el Templo Beopjusa 

donde se encuentra la 

estatua de Buda más alta 

de Corea. El parque forestal 
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es el lugar ideal para caminar.  

 

Continuación a Daegu por la autopista. Hotel en Daegu  

 

Régimen Alimenticio: Desayuno  

Actividades 

 Pueblo Folclórico Coreano - tickets incluidos  

 Parque Nacional Songnisan - tickets incluidos 

 

Estancia – Grand Hotel similar 5* (en la ciudad)  o similar 

 

 

Día 5: DAEGU – 

GYEONGJU  

Visita al Museo de 

Medicina Oriental de 

Daegu Yangnyeongsi. 

 

El mercado de 

Yangnyeongsi ha sido 

un Mercado de 

medicina herbaria 

desde que se abriera 

por primera vez en el 

siglo XVII. Experimentaremos un baño de pies en hierbas medicinales. 

 

Visitamos el mercado Seomun de Daegu, lleno de historia, uno de los 

tres principales mercado durante la dinastía Joseon. 

 

Traslado a Gyeongju, la capital del reino de Silla desde 57BC - 935AD y 

ciudad conocida como el "Museo sin Paredes ", ya que hay 52 sitios 

designados dentro de esta ciudad. Visita al Observatorio Astronómico 

de Cheomseongdae, Parque Real Tumuli con sus tumbas reales. Tendrá 

la oportunidad de entrar en una de las tumbas excavadas para ver la 

construcción y el proceso detrás de las Cámaras funerarias de los Reyes. 

Hotel en Gyeongju. 

 

Régimen Alimenticio: Desayuno  

Actividades: Visita de Daegu - tickets incluidos 
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Estancia – Hotel Commodore o similar 5* (en la ciudad) o similar 

 

 

Día 6: GYEONGJU  

Comienza su recorrido de día completo de Gyeongju visitando el 

Templo de Bulguksa y la Gruta de Seokguram (Sitios de la UNESCO). 

Seorkguram Gruta establecida en el siglo VIII en las laderas del monte 

Toham. La gruta contiene una estatua monumental de un Buddha que 

se sienta mirando hacia el mar y se considera una obra maestra del arte 

budista en el Extremo Oriente. BUda de 4 caras, Gwaeneung Royal 

Tomb y visita panorámica a Guryongpo Port. Conducimos a lo largo del 

mar por el hermoso paisaje costero. Hotel en Gyeongju. 

 

Régimen Alimenticio: Desayuno  

Actividades: Visita de Gyeongju de Día Completo - tickets incluidos 

 

Estancia – Hotel Commodore o similar 5* (en la ciudad) o similar 

 

 

 

Día 7: GYEONGJU – BUSAN  

Salida al Unmoonsa Temple (templo budista de Nun). Continuacion a 

Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur. A su llegada, 
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comenzamos medio día de visita con la Torre Busan en el Monte 

Yongdusan y su plataforma de observación que ofrece impresionantes 

vistas de la ciudad, el mercado perquero de Jagalchi donde los 

vendedores ambulantes venden diversos peces y Nampodong Street. 

Hotel en Busan.  

 

Régimen Alimenticio: Desayuno  

Actividades:  

 Templo Unmoonsa - tickets incluidos  

 Visita de Medio Día de Busan - tickets incluidos 

 

Estancia – Hotel Towerhill o similar 4* (en la ciudad) o Similar 

 

 

Día 8:  BUSAN – SEUL  

En caso de que tengamos menos de 2 personas para este trayecto, es 

posible que se organice en el tren KTX (aunque no está garantizado). A 

la llegada a Seúl, traslado al hotel. Después tendrás el dia libre.  

 

Estancia – Hotel Aventree Jongno o similar 4* (en la ciudad) o similar 
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Día 9: SEUL – CIUDAD DE ORIGEN 

Por la mañana, nos recogerán en el hotel para trasladarnos al 

Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.  

 

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 

 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Seguro de Inclusión 

✓ Traslado de llegada y salida 

✓ Transporte entre ciudades: autobús  

✓ Con Guia en inglés o Español (según el presupuesto) 

✓ 7 desayunos  

✓ Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el 

itinerario  

 
 

SERVICIOS EXCLUIDOS 

✓ Vuelos internacionales 

 

✓ Gastos personales tales como Bar, teléfono o servicios de lavandería  

 

✓ Propinas 

✓ Todos los servicios no indicados en el programa 

✓ Seguro de viaje, consultar con el equipo de FramTravel 
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NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles Corea del Sur 

Pasaporte / DNI: Pasaporte con validez mínima de 3 

meses 

  

Visado: No es necesario para estancia de hasta 90 

días sin realizar actividades remuneradas 

Sí es necesario para estancias superiores o para 

llevar a cabo actividades remuneradas. 

Reconocimiento facial y dactilar:  

 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor una nueva 

normativa coreana por la que todos los visitantes 

deben someterse a un proceso de reconocimiento 

facial y de huellas dactilares electrónico a su 

llegada al país. 

  

 

 

 


