Patrimonios Naturales
Dias: 10 / Noches 9
Ciudades: Seúl – Jeju – Busan – Daegu - Gangneung

Itinerario
DÍA 1 INCHEON - SEÚL
Llegada a Seúl.
Seúl – Ha sido la capital de Corea durante 600 años, es una ciudad encantadora, un lugar donde la
tradición y la modernidad se mezclan en armonía.
Después de trámites de migración y aduana, recepción por guía y traslado en servicio regular al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 2 SEÚL
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby del hotel para la visita de medio día en servicio regular, por La Zona
Desmilitarizada (DMZ), donde podrá conocer:
Imjingak Park.
Observatorio de Dorasan.
El túnel 3.
El Observatorio de la Unificación.
El tour termina en la ciudad de Itaewon en Seúl. El guía les dará indicciones para poder regresar al
hotel.
Resto de la tarde libre.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 3 SEÚL - JEJU

Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby del hotel para el traslado rumbo al Aeropuerto de Gimpo para la salida rumbo a
la isla de Jeju (boleto de avión en clase turista incluido).
Jejudo – Es una Isla volcánica que tiene paisajes muy hermosos. Ha sido designada como
Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Llegada y traslado en servicio regular para la visita a :
La roca de Yongduam (cabeza de dragón).
La plantación de árboles Halla.
El Templo Yakchunsa, uno de los templos principales de la Dinastía Joseon.
Nota: Opcional, show de caballos en Ma Park.
Traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 5*.

DÍA 4 JEJU
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby del hotel para dar comienzo a la visita, donde podrán conocer:
Las Cataratas Cheonjeyeon, denominadas como “El estanque de Dios”.
Gyulimseong (granja de mandarinas y productos especiales).
Nota: Opcional, crucero por el río.
La reserva natural de Halla (área natural protegida).
Caminos Olle de Jeju.
La Playa Yongmeori.
Al término de la visita, tiempo libre para cenar por su cuenta y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 5*.

DÍA 5 JEJU - BUSAN
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby del hotel para dar comienzo a la visita donde podrán conocer:

Seopjikoji.
Seongsan Ilchulbong (Colina del Sol naciente).
El Pueblo Folclórico de Seongeup.
Fábrica de amatista.
Al término de la visita traslado al aeropuerto de Jeju, para salir en vuelo rumbo a Busan (boleto en
clase turista incluido).
Busan – Es la segunda ciudad más grande de Corea. Llena de Templos Budistas ubicados en lo
profundo de la región montañosa.
Llegada, tiempo libre para cenar por su cuenta y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 6 BUSAN - GYEONGJU - DAEGU
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby del hotel para el traslado rumbo a Gyeongju.
Gyeongju – Es la capital del reino Shilla durante mil años en donde se hallan edificios históricos,
templos y varios monumentos artísticos.
Inicio de la visita de ciudad en servicio regular, donde podrán conocer:
El Observatorio Cheomseongdae, observatorio astronómico más antiguo que existe en Asia.
El Museo Nacional de Gyeongju.
El Templo Bulguksa, el más famoso de la fe budista.
Gruta Seokguram, templo artificial de piedra hecho de granito.
Al término de la visita, salida rumbo a Daegu.
Daegu – Es la cuarta ciudad más poblada de Corea del Sur. La ciudad fue el centro administrativo,
económico y cultural de toda la región de Gyeongsang.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 7 DAEGU - ANDONG - GANGNEUNG
Desayuno en el hotel.
Reunión en el lobby del hotel para dar inicio a la visita, donde podrán conocer:

El Templo Haeinsa, Patrimonio Cultural De La Humanidad.
A continuación, salida terrestre rumbo a Andong, donde visitaran:
El Pueblo Hahoe.
Al término de la visita, tiempo libre para cenar por su cuenta y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 8 GANGNEUNG - MT. SORAK - SEÚL
Desayuno en hotel.
Reunión en el lobby del hotel para dar comienzo a la visita, donde podrán conocer:
El Parque Nacional del Mt. Seoraksan, área de la Preservación de la Biosfera.
Nota: Opcional, excusión al Castillo Gwongem.
Al término de la visita salida rumbo a Seúl y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 9 SEÚL
Desayuno en hotel.
Reunión en el lobby del hotel para dar comienzo a la visita, donde podrán conocer:
El Palacio real Gyeongbok.
El Museo Folklore.
El Pueblo Folclórico Coreano, en donde viven alfareros, tejedores, herreros y otros artesanos que
reproducen la vida de la antigua corea.
La visita incluye almuerzo.
Al término de la visita traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DÍA 10 SEÚL
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto en servicio regular para abordar su vuelo de salida.
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Hoteles

Seúl

? Fraser Place Hotel 4* o similar.

Jeju

?Jeju Lotte Hotel 5* o similar.

Busan

? Busan Grand Hotel 4* o similar.

Daegu

? Daegu Interbulgo-Exco Hotel 4* o similar.

Gangneung ? Gangneung Value Hotel 4* o similar.

Fechas
EXCEPCIONES
Enero 31- Febrero 06
Septiembre 12- 17

25USD

20USD

VIERNES

20USD

VIERNES

25USD
25USD

OPCIONAL
DÍA 3

OPCIONAL
DÍA 4

OPCIONAL
DÍA 8

SALIDAS

AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.
Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la
liquidación de los servicios.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona; adicionales a la diferencia en costo que exista en los servicios.

CANCELACIÓN

En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES
más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

