
 
 
 

                                         
 
 
 

 

COREA 
ESTANCIA EN SEUL Y EXCURSIONES 

27 DE MAYO -05 JUNIO 2016 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelos cotizados:  

 

QR150   27MAY   MADRID DOHA    1535 2320  

QR858  28MAY   DOHA ICN SEUL  0130 1600 

 

QR859  05JUN   ICN SEUL DOHA   0120 0505 

QR149  05JUN   DOHA MADRID     0750 1405  
  
Itinerario propuesto:  
 
27/05/2016.- MADRID Q DOHA   
Presentación en el aeropuerto de Madrid, para tomar vuelo con destino Doha. Llegada y 
conexión con vuelo nocturno a Seúl.  
 
28/05/2016.- DOHA Q SEÚL 
Salida en vuelo de madrugada de Doha, con destino Seúl. Llegada, recepción y traslado al 

Presupuesto para 

ROTARY SPAIN 



hotel. Alojamiento y tiempo libre. Alojamiento.  
 
29/05/2016.- SEÚL  
Desayuno en el hotel. Hoy saldrán para comenzar con la visita de la ciudad; se dirigirán al 
Museo Nacional de Corea, un moderno edificio, que alberga una gran colección de arte 
coreano. A continuación irán al Museo del Kimchi, donde podrán disfrutar la experiencia de 
hacer su propio Kimchi coreano. Después por la tarde tendrán la oportunidad de explorar  
Insa-dong Antique Street, donde podrán encontrar pequeñas tiendas. A continuación visitarán 
la Torre de Seúl, en el Monte Namsan, desde donde disfrutará de las mejores vistas de la 
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
30/05/2016.- SEÚL  
Desayuno en el hotel. Empezarán el día visitando el Palacio Gyeongbok, la que fue la 
residencia de la Dinastía Chosun. También verán la Casa Azul o Palacio Presidencial. 
Seguirán con la visita del Museo de folclore nacional, donde podrán aprender más sobre la 
cultura de este país. Continuarán hacia el Templo Jogyesa, el principal templo del Budismo 
Zen en Corea, y también famoso porque aquí podrán ver el Cambio de Guardia. Después se 
trasladarán al pueblo Buckchon Hanok, para una visita a pie que finalizará en el Mercado 
Gwangjang, un mercado tradicional coreano.Finalmente asistirán a un espectáculo 
tradicional coreano. Regreso a su hotel y 

alojamiento.  
 
31/05/2016.- SEÚL  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia La Fortaleza Suwon Hwaseong, una 
construcción militar de la Dinastía Choson, considerada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tiempo libre. Por la tarde saldrán para la visita del Pueblo Folklórico, se trata de un 
pueblo en el que podremos admirar las casas y el estilo de vida tradicional de los siglos XVII y 
xIX. En realidad el pueblo es una reconstrucción de la Corea tradicional. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 
01/06/2016.- SEÚL   
Desayuno en el hotel. Hoy saldrán hacia el Parque Imjingak, este lugar se construyó para 
familias que se quedaron solas en Corea del Sur, después de la Guerra de Corea. También 
visitarán el Pueblo de la Unificación y el la estación y observatorio Dora, donde podrán 
echar un vistazo a Corea del Norte y aprender más sobre su separación, también entrarán en 
el 3er Túnel, prueba de la triste historia que dividió el país. Regreso a Seúl y visita del 
Memorial a la Guerra. Después para finalizar el día les llevarán a la Calle de Compras 
Itaewon, donde podrán disfrutar de sus tiendas y de sus exóticos bares y restaurantes. 
Regreso al hotel. Alojamiento.   

 
02/06/2016.- SEÚL  
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la increíble Isla Nami, donde podrán apreciar 
la naturaleza en todo su esplendor (se recomienda realizar un paseo en bicicleta, que pueden 
alquilar allí mismo). Finalizada la visita irán hacia el Jardín de la Mañana Tranquila, donde se 
encuentran las especies de flores y árboles autóctonas de Corea. Regreso a Seúl y 
alojamiento.  
 



 
 
03/06/2016.- SEÚL  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado a la Isla de Ganghwa, para realizar un tour 
por la isla; visitarán los famosos dólmenes de Ganghwa Patrimonio de la Humanidad, el 
Templo Jeondeungsa, que posee una impresionante arquitectura, el Palacio Real Goryeo, 
donde la gente se resguardó durante la invasión mongola y el Museo de Historia de 
Ganghwa. Regreso a Seúl. Su última visita será al Dongdaemun Desing plaza y 
Dongdaemun Market, para realizar compras. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
04/06/2016.- SEÚL  
Desayuno en el hotel. Día libre por cuenta de los señores clientes (habitaciones disponibles 
hasta la hora del traslado). A la hora acordada salida al aeropuerto para realizar los trámites de 
facturación y embarque en el vuelo de madrugada, con destino Doha.  
 
05/06/2016.- SEÚL Q DOHA Q MADRID  
Salida en vuelo nocturno en vuelo con destino Doha. Llegada y conexión con vuelo destino 
final Madrid. Llegada a Madrid.  

 
− Fin de nuestros servicios - 

 
 

 
Hoteles cotizado o similar: Cat. Primera          Seúl: Aventree Jongno Hotel  
 

PRECIOS  POR PASAJERO – CAT. PRIMERA   
10 – 14 pasajeros.  
Precio  por persona en habitación doble: 2350 euros  por persona 
 
15 – 19 pasajeros:  
Precio  por persona en habitación doble: 2230 euros por persona 
 
20 pasajeros:  
Precio  por persona en habitación doble: 2,050 euros  por persona 
 
*** Suplemento  por persona en habitación individual: 924 euros  por persona. 
*** Suplemento  por persona por 6 almuerzos coreanos:118 euros  por persona. 
*** Suplemento  por persona por 6 cenas coreanas: 188 euros por persona.  
Tasas y carburante no incluidos, aprox. 295 euros por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión). 



 
El precio incluye: 
 Billete aéreo de línea regular con la compañía aérea QR, con salida desde Madrid.  
 Alojamiento en el hotel indicado o similar.  
 Autobús privado para el grupo con guía de habla hispana para los traslados y visitas.  
 Régimen alimenticio según itinerario.  
 Visitas indicadas en el itinerario.  
 Seguro básico de viaje 
 Documentación (1 por habitación): 

o 1 TROLLEY + 1 PORTADOCUMENTOS POR HABITACIÓN.  
 
El precio no incluye: 
 

 Tasas aéreas y carburante, aprox. a día de hoy 295 euros netos por persona  (a 
reconfirmar en el momento de la emisión).  

 Seguro Anulación TUI: 37 euros por pasajero.  
 Comidas y cenas no especificadas en el itinerario  
 Bebidas en las comidas y cenas 
 Maleteros en los aeropuertos, hoteles y estaciones de tren 
 Excursiones opcionales  
 Extras personales, como teléfono, comidas y  bebidas no descritas, lavandería, etc.  
 Propinas  
 Servicios no especificados en el apartado El precio incluye.  

 
Condiciones generales para grupos:  
 

 Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva en firme.  
 Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente a día de hoy 28 de octubre de 2015. La divisa 

podrá ser actualizada 21 días antes de la salida de conformidad con la Ley de Viajes Combinados, 
aplicándose el correspondiente suplemento / descuento.  

 Los precios están basados en 10/20 personas viajando juntas durante todo el viaje. Si el número de personas 
variara habría que recotizar el presupuesto. 

 Las condiciones de pago y cancelación serán informadas con la confirmación de los servicios aéreos y terrestres en 
función de la política de cada línea aérea o corresponsal. Los grupos siempre son prepago.  

 Salvo que se indique lo contrario los grupos no incluyen: guía acompañante, bebidas, extras de índole personal, etc.   
 
 
 
VIAJES EL CORTE INGLES 
C, VITORIA 48 
09004 BURGOS 
TNO 947272002-272392     pilargamarra@viajeseci.es 


