Colores de las dos Coreas

Dos versiones pero un gran pasado en común. La impenetrable Corea del Norte y la moderna Corea
del Sur en un tour inusual de 14 días de viaje.

BEIJING – PYONGYANG – KAESONG – DMZ - PYONGYANG – SEUL – GYEONGJU –
BUSAN – SEUL
Fechas de SALIDA y precio en € en doble por persona
Marzo: 29
4.460 € / supl SGL: 885 €
Abril: 5, 12 4.920 € / supl SGL: 955 € Especial “Flores de Cerezo”
Julio: 19 Agosto: 2 4.800 € / supl. SGL: 926 €
Octubre 4 4.920 € / supl. SGL: 955 € Especial “Colores de Otoño”
El precio incluye:
Billete vuelo internacional a Pekin con CA en tarifa S, Vuelo de Pekin a Pyongyang y tasas, vuelo charter a Mt. Paekdu, tren a Busan y vuelo a Jeju,
Alojamiento con desayuno buffet en Beijing, traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla española en Corea del Norte (según disponibilidad) y
guiá de habla española en Corea del Sur. Pensión Completa en la DPRK, Media Pensión en Corea del Sur, Seguro de viaje Mapfre y documentación +
mochila de viaje ICU.
NO incluye:
Tasas de aeropuertos +/- 397 €, visado de China doble entrada 190 €, visado de Corea del Norte (entrega en Pekin) 95 €, bebidas
en las comidas, propinas a guías y conductores o gastos de índole personal.
Tour GARANTIZADO desde 2 personas.
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ITINERARIO
Día 1: MADRID – PEKIN
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas, Terminal 2 y vuelo, vía una ciudad europea a Pekin. Noche y comidas a bordo.
Día 2: PEKIN
Llegada a Pekín y traslado al hotel ****. Recogida de su pasaporte para poder gestionar su visado a la DPRK. Entrega del visado
autorizando nuestra entrada a Corea del Norte. Día libre.
Día 3: PEKIN - PYONGYANG
(DC)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y vuelo de Air Koryo con destino a la capital de Corea del Norte: Pyongyang. Llegada, trámites
de entrada y paso de aduanas. A la salida recepción por nuestra guía, traslado al hotel. Por la tarde iremos a cenar una típi ca barbacoa
coreana en un restaurante local.
Día 4: PYONGYANG - KAESONG
(DAC)
Día completo de visita panorámica a la ciudad de Pyongyang, comenzando observando las impresionantes fuentes de Mansudae, con 80
clases distintas de fuentes de diferentes formas. Nos dirigimos a la colina Mansuade con sus dos enormes estatuas de 22 metros de
altura del Presidente Kim Il Sung y el Presidente Kim Jong Il con su plataforma de granito que marca el corazón de la capital. A ambos
lados 2 grandes grupos escultóricos nos reflejan todos los acontecimientos históricos recientes de Corea. Visita de la Bilblioteca con sus
más de 30 millones de libros. Veremos también la torre Juche, con sus 150 metros de altura coronada por una antorcha de 20 metros
de alto. Posibilidad de subir hasta su plataforma de observación desde donde disfrutaremos a una panorámica general sobre toda la
ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Kaesong, célebre por su ginseng de especial calidad, Alojamiento en
el hotel, en casitas de estilo tradicional. Por la noche, asistencia a una clase de cocina para ver como se preparan los pasteles de arroz o
el kimchi. Cena en el hotel.
Día 5: KAESONG - PANMUNJOM
(DAC)
Paseo del hotel al centro de la población, hacia la Puerta Sur. Visita de Panmunjom, en la zona desmilitarizada DMZ, donde se
celebraron las negociaciones que llevaron al armisticio entra ambas Coreas. Visita del museo, el barracón donde se encuentra el
mobiliario de aquella época. Almuerzo en un restaurante local. Visita del templo Anhwa y de su pagoda de 7 pisos, del puente Songjuk y
las tumbas gemelas del rey Kongmin, que fue el 31º rey de la dinastía Koryo y construyó en vida su propio mausoleo y el de su reina,
fallecida en 1365. Visita del Museo de Historia Koryo situado dentro de la primera universidad de Corea. Alojamiento en el hotel, casas
tradicionales coreanas.
Día 6: KAESONG – PYONGYANG
(DAC)
Después del desayuno regreso a la capital. Parada por el camino para visitar la antigua ciudadela de la montaña y el templo b udista de
Jongul. Almuerzo en Pyongyang. Tarde dedicada a continuar con las visitas. Visitamos “Pyonglywood”, los estudios de cine donde se
han rodado aproximadamente 1000 películas y soap operas para el mercado coreano y chino, recreando escenarios de Europa, Japó n,
etc. O iremos al Circo. Cena en un restaurante local. Noche y alojamiento en el hotel.
Día 7: PYONGYANG – PEKIN - SEUL
(D)
Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto para iniciar los trámites de aduana y embarque en el vuelo a Pekin. Paso de aduana y
trámites de embarque al vuelo a Seul. A su llegada al aeropuerto de Incheon, nuestro representante le dará la bienvenida y le entregará
el billete de autobús regular (shuttle – sin guía) para llegar al hotel. Resto de la tarde libre. Noche en Seul.
Día 8: SEUL
(DA)
Después del desayuno, encuentro con su guía a las 9:00 en el vestíbulo del hotel. Salida para un día completo de exploración de la
capital de Corea del Sur en Jihachul, el metro local. Visitamos el Palacio Gyeongbokbung, construido en 1395 y fue residencia real para
la dinastía Joseon. Visita del Templo de Jogyesa y el centro budista que promueve la meditación Zen. Degustación para el almuerzo del
delicioso bibimbap. Paseo por las callejuelas de Bukchon Hanok, con sus cientos de casitas tradicionales. Largo paseo por la calle
Insadong que está llena de anticuarios y galerías de arte. Espectáculo de entretenimiento de “Cooking Nanta”. Cena libre. Noche y
alojamiento en el hotel.
Día 9: GYEONGJU - BUSAN
(DA)
En 2 horas viajando en el tren de alta velocidad llegaremos a Gyeongju, la antigua capital, con sus templos, tumbas y palacio en ruinas.
Visita del Templo Bulkugsa (UNESCO). Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos las tumbas de Noseo-dong y el
observatorio Cheomseongdae, el más antiguo de Asia que se conserva, construido durante la dinastía Silla. Por la tarde, traslado privado
con guía a la ciudad de Busan. Cena libre. Noche y alojamiento en Busan.
Día 10: BUSAN
(DA)
Salida para visitar el pueblo cultural de Gamcheon, un antiguo barrio que hoy es pueblo artístico decorado con murales y esculturas
creadas por sus propios residentes. Parada en el cementerio Memorial de Naciones Unidas que rinde homenaje a los 37.895 miembros
de la ONU que murieron en la guerra 1950-53. Después del almuerzo visitamos el mercado de pescado de Jagalchi y el de Gukje. Cena
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 11: BUSAN – SEUL
(D)
Traslado sin guía en tren de alta velocidad KTX a Seúl (2h 40m). A su llegada, traslado en metro o autobús (sin guía) al hotel. Resto del
día libre para realizar las últimas compras.
Día 12: IMJINGAK DMZ
(DA)
Después del desayuno, traslado en metro al hotel President desde donde se parte para visitar con guía local Imjingak, la zona
desmilitarizada DMZ por el lado contrario al que vimos el día 5. Veremos el 3er Tunel de Infiltración, uno de los 4 tuneles construidos
por Corea del Norte. Subimos al puesto de observación Dorasan desde donde podemos ver la DPRK. Almuerzo tardío en un restaurante
local. Por la tarde regreso a Seúl. Cena libre. Noche y alojamiento en Seúl.
Día 13: SEUL – PEKIN
(D)
Desayuno en el hotel. Check-out antes de las 12:00. A la hora indicada se hará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso, vía Pekin, a la
ciudad de origen.
Día 14: PEKIN - MADRID
Trasbordo en el aeropuerto de Pekin al vuelo de regreso a España. Cenas y comidas a bordo. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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