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26 Septiembre  Igualada / Barcelona/Seúl 
• Miércoles • 
Sortida d’Igualada cap a l’aeroportn de Barcelona. Encuentro con nuestro guía. Facturación del 

equipaje. Salida en vuelo regular con destino Seúl. Noche a bordo. 

 

27 Septiembre  Seúl 
• Jueves • Cena 
Llegada al aeropuerto de Seúl, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

28 Septiembre  Seúl 
• Viernes • Pensión Completa 
Visita al Palacio Gyeongbokkung. El Palacio fue construido en 1394 por la Dinastía de Joseon (1392-  

1910) y fue el centro de poder durante siglos. En el Palacio podemos 

ver la ceremonia del cambio de guardia. Seguiremos con la visita de 

calle Insadong, ahora esta llena de galerías de arte y artesanía 

tradicional. Antiguamente, esta calle fue el mayor mercado de 

antigüedades.  

Por la tarde, visitaremos el mercado Namdaemun, el mayor mercado 

tradicional de la ciudad fundado en 1964. Seguiremos con la calle 

comercial Myeongdong. A continuación, visita a la torred e Seúl, para 

disfrutar de una impresionante vista. Alojamiento.  

 

29 Septiembre  Seúl – Paralelo 38 - Seúl 
• Sábado • Pensión Completa 
Durante este día realizaremos la excursión a la frontera con Corea del Norte (zona desmilitarizada), 

la frontera más vigilada del mundo. Esta frontera se estableció en 1953 después de la Guerra de 

Corea. 

Visitaremos el Parque Imjingak, que fue construido en 1972 con 

la esperanza de que algún día sea  posible la unificación. La 

estación Dorasan, es la parada más al norte de las líneas férreas 

de Corea del Sur, ubicada a 55 km de Seúl y 205 km de 

Pyeongyang, conectaba las dos ciudades antes de la Guerra de 

Corea.  

A continuación en el Observatorio Dora podemos ver el pueblo de 

Gijeong-dong de Corea del Norte con su mástil de 160 metros de 

altura en el que ondea la bandera norcoreana. Seguiremos con el tercer túnel de infiltración 

excavado ilegalmente por los norcoreanos y el Memorial de la Guerra de Corea, donde podremos 

observar diferentes objetos y material relacionados con la guerra. Alojamiento.  

 

30 Septiembre  Seúl – Suwon – Yongin - Seúl 
• Domingo • Pensión Completa 

Traslado a Suwon para visitar la Fortaleza Hwaseong, fue diseñada en 1794 siguiendo las últimas 

novedades arquitectónicas de estilo oriental y occidental, lo que las convierte en totalmente 

diferentes respecto a otras fortalezas. Afortunadamente, y pese a ser dañadas durante la Guerra de 

Corea, todavía siguen en pie y en muy buen estado gracias a diversas reconstrucciones. 

Seguiremos con la visita de Yongin donde encontraremos la aldea folclórica de Corea, donde nos 

introducirán en las tradiciones o aspectos del día a día de la cultura coreana. Alojamiento. 
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01 Octubre  Seúl - Andong 
• Lunes • Pensión Completa 
Salida de Seúl con destino la aldea Hahoe, un poblado que mantiene la forma de vida delas 

enseñanzas de Confucio. Seguiremos con el Museo de las máscaras, donde podremos observar las 

máscaras utilizadas en las diferentes regiones así como las máscaras que se utilizan en los diferentes 

eventos. Alojamiento.  

 

02 Octubre  Andong - Gyeongju 

• Martes • Pensión Completa 
 Visita del Templo Bulguksa, que se trata de la reliquia más representativa de 

Gyeongju y fue designado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 

en 1995. La belleza del templo en sí y el toque artístico de las reliquias de 

piedra son bien conocidos en el mundo entero.  

Continuaremos hacia la aldea de la cerámica donde se continua trabajando de 

las misma forma que la dinastía Shilla.  

Seguimos con el estanque Anapji, se trata de un estanque artificial construido para el ocio y estudio 

de la familia real. Alojamiento.  

 

03 Octubre  Gyeongju- Busan 
• Miércoles • Pensión Completa 

Por la mañana visita del parque Daereungwon, se pueden observar las grandes tumbas de monarcas 

y nobles de la Dinastía Silla. Dentro de este parque se sitúan 23 tumbas enormes, entre las cuales se 

destacan las tumbas Cheonmachong y Hwangnamdaechong, las más grandes y antiguas. 

Traslado a Busan donde visitaremos la Torre de Busan en el parque Yongdusan, que nos ofrecerá 

unas vistas espectaculares del viejo puerto de la ciudad.  

Seguiremos con la visita del mercado de pescado Jakalchi, uno de los mercados más grandes de 

pescado y marisco (aún vivos y frescos) de Corea. Alojamiento.  

 

04 Octubre Busan - Seúl 

• Jueves • Pensión Completa 
A la hora indicada, traslado a Seúl. Tarde libre para realizar las últimas compras o dar un paseo con 

nuestro guía acompañante. Cena de despedida. Alojamiento.  

 

05 Octubre  Seúl - Barcelona - Igualada 
• Viernes • Desayuno 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Barcelona. Llegada 

y traslado hast a nuestras terminales. fin de nuestros servicios. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Suplement habitació Individual   415 € 

 

 

Precio por persona (en base a hab. doble) 
De 15-19 personas 3.400 € 

De 20-25 personas 3.135 € 
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El programa Incluye: 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Guía de habla castellana en destino 

- Billete aéreo, Barcelona/Seúl/Barcelona 

- Tasas Aereas :   306 euros 

- 08 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Régimen alimentico según itinerario  

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Cena y regalo de despedida 

- Propinas a chofer y guia 

- Seguro de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Seúl: Centermark Hotel 

- Andong: Andong Park Hotel 

- Gyeongju: The K-hotel 

- Busan: Best Western Haeundae Hotel 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

26SEP  KE0916 BCN ICN  22.10-17.30+1 

05OCT KE0915 ICN BCN  13.00-20.10 

 

 

 

 

 


