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Corea del Sur  
Un viaje por la todavía poco visitada República de Corea, más conocida como Corea del Sur, con un recorrido 
muy completo por los principales atractivos de un país moderno, avanzado, pero con una desbordante y muy 
cuidada naturaleza. La época ideal para realizarlo es el otoño o la primavera, cuando los cerezos florecen, y el 
tiempo es fresco y muy agradable. La gente local, sin embargo, siempre es igual: amable, acogedora, y 
extraordinariamente amistosa con los extranjeros, ya que la hospitalidad es una de las normas que marcan la 
cultura y las tradiciones ancestrales de este pueblo, que respeta mucho su pasado, y que lo hace pervivir en 
contraste continuo con todo tipo de avances tecnologicos, especialmente en ciudades como Seúl, la capital, 
donde los neones que alumbran sus noches se apagan al amanecer para dejar lucirse a los numerosos 
Patrimonios de la Humanidad que se diseminan por la urbe principal de un país que acumula cinco mil años de 
cultura e historia. Precisamente en Seúl será donde arrancará nuestra ruta, admirando palacios y puertas 
centenarias, y perdiéndonos por bulliciosos mercados. Pasaremos después a Gapyeong y a la Isla mágica de 
Nami. Y de ahí a Samcheok, donde veremos la espectacular cueva de piedra caliza más grande de oriente, 
Hwaseon. A ello le seguirán bonitas caminatas en la montaña de Seoraksan, catalogada por la Unesco como un 
Distrito de Preservación de la Biosfera y, más tarde, una inolvidable experiencia que nos permitirá pernoctar en 
un templo, en el Monte de Sognisan, para vivir de primera mano el budismo coreano, y participar en sus 
rituales y su sublime espiritualidad. De ahí saltaremos a Andong, donde visitaremos la aldea Hahoe, también 
Patrimonio de la Humanidad, y famosa por sus casas tradicionales. En esa misma región haremos un original y 
divertido tour gastronómico, antes de poner rumbo al sur, donde nos esperaran Daegu y la famosa Gyengju, 
que fue la capital de la milenaria dinastía Silla. Seguiremos luego hasta Busan, un importante puerto maritimo, 
con buenas playas, bonitas montañas, interesantes templos, y una vibrante actividad urbana. Más tarde 
Iremos al templo Haeinsam con su Tripitaka coreana, y luego a Yeosu y Suncheon, dos ciudades ecológicas, 
antes de acabar en la preciosa Isla de Jeju, considerada como una de las siete maravillas naturales del mundo. 
 

                                             

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 22 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 3279 euros+vuelo 
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Destellos asiáticos 

 
22 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Seúl. Noche en vuelo.  
 
Día 2: LLEGADA A SEÚL 
Llegada a Seúl. Recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro equipo, trasalado al hotel  y alojamiento. Resto 
del día libre para recuperarnos del largo viaje y familiarizarnos con la nueva realidad que nos rodea. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 
Día 3: SEÚL 
Este día lo dedicaremos íntegramente a conocer los principales atractivos de esta vibrante capital asiática. 
Empezaremos acercándonos al impresionante Gyeongbokgung, el más grande de los cinco palacios, y el único 
que preserva el estilo arquitectónico de la Dinastía Joseon. Seguiremos después por el Palacio Changdeokgung, 
y su jardín secreto, por la Casa Azul Presidencial, en la que las tejas azules y el techo liso se mezclan 
maravillosamente con el telón de fondo de la montaña Bugaksan, por la plaza Gwanghwamun, con su estatua 
de Haetae, el mítico león-unicornio, y por el barrio de Bukchon, uno de los lugares con más encanto de toda la 
ciudad. Tras el almuerzo, visitaremos la zona de Itaewon, con sus más de dos mil tiendas, el mercado de 
Namdaemun, uno de los más grandes e interesantes de todo el país y, ya al atardecer, nos descolgaremos por 
el arroyo Cheonggyechon, un armónico conjunto de jardines, puentes, cascadas, murales y obras de arte, que 
es un remanso de paz, ideal para un paseo que eleve los sentidos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

         
                                                        

Día 4: SEÚL - PANMUNJOM - SEÚL 
Esta mañana saldremos temprano en dirección a la frontera con Corea del Norte, el más vigilado y polémico 
límite de todo el planeta, donde se encuentra la famosa Zona Desmilitarizada, o Paralelo 38, un área de 
amortiguamiento, que se estableció entre los dos países para evitar cualquier acción provocativa que pudiera 
desembocar en un conflicto bélico. Empezaremos la visita por el observatorio Dora, desde donde 
contemplaremos con binoculares el enigmático territorio del vecino del norte. A continuación, nos dirigiremos 
a Panmunjom, donde se encuentra la Joint Security Area, el lugar donde se firmó el Acuerdo de Armisticio del 
27 de julio de 1953 y, actualmente, el enclave en el que se produce cualquier contacto oficial entre ambos 
estados, donde percibiremos la terrible tragedia de la tierra dividida, y la gran cicatriz provocada por la guerra 
interna. Tras una charla informativa, a cargo del ejército de EEUU, visitaremos una serie de puntos 
importantes, como la Casa de la libertad, la sala de conferencias, el puente sin retorno y el punto del asesinato 
del hacha, donde fueron abatidos dos oficiales estadounidenses, al intentar talar un álamo que bloqueaba 
parcialmente la vista de los observadores de la ONU, bajo el pretexto, por parte de los norcoreanos, de que el 
árbol había sido plantado por Kim Il-Sung. Tres días más tarde, fuerzas estadounidenses y de Corea del Sur 
pusieron en marcha la Operación Paul Bunyan, en la que se taló el árbol como demostración de fuerza.  
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Seguiremos después hacia la estación Dorasan, la instalación más septentrional de Corea del Sur, situada a 
setecientos metros del límite sur de la Zona Desmilitarizada, de gran significado histórico y simbólico, donde 
podremos atravesar la puerta de entrada del intercambio sur-norte, entre militares norcoreanos. Tras el 
almuerzo, visitaremos el tercer túnel de infiltración y el Teatro DMZ, en el que se nos mostrará un video sobre 
la Guerra de Corea, y sobre los túneles de espionaje construidos por el ejército del Norte para infiltrarse en el 
sur, descubiertos en la década de 1970. El tercero de esos tuneles fue hallado en octubre de 1978, gracias a la 
información proporcionada por un desertor. Estaba diseñado para realizar un ataque sorpresa sobre Seúl, 
pudiendo pasar a través de él treinta mil hombres por hora, dotados con armamento ligero. Tras el 
descubrimiento de ese tercer túnel, Naciones Unidas sancionó a Corea del Norte por amenazar el acuerdo de 
armisticio. Hasta el momento, se han descubierto un total de cuatro túneles, pero se cree que puede haber 
hasta veinte más, por lo que los soldados surcoreanos y estadounidenses revisan el área regularmente, 
haciendo perforaciones en la tierra con la esperanza de encontrarlos. Después de esta emocionante visita, 
volveremos a Seúl, donde visitaremos el War Memorial Museum, con el que seguiremos ahondando en 
nuestro conocimiento sobre la guerra, y la historia de ambos países, desde los tiempos en los que estaban 
unidos. Remataremos la jornada en el Mercado de Dongdaemun, el más grande de Seúl, donde podremos 
cenar, tipo degustación, a base de probar casi todas las especialidades de la rica gastronomía coreana. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 5: SEÚL 
Tras el desayuno, acometeremos una nueva jornada de visitas por la ciudad. Comenzaremos por los palacios 
Changgyeonggung, otro de los cinco grandes, y Deoksugung, el más antiguo de todos, construido durante el 
primer período de la dinastía Joseon al que, durante la ocupación japonesa, se le anexó un palacio de estilo 
inglés, y otro de estilo griego, que dotan a todo el complejo de una mezcla inigualable de diferentes 
arquitecturas. Seguiremos después con la Puerta Sungnyemun, con la puerta de los ceremoniales o puerta 
Namdaemun, con el Santuario de Chongmyo, el más antiguo y auténtico de todos los santuarios reales 
confucionistas que se han conservado, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995, tras lo que nos 
dirigiremos a Gwangjang, un mercado gastronómico callejero, donde tomaremos contacto con la vida 
cotidiana de la ciudad. Tras ello, nos iremos hasta la Puerta Heunginjimun, o Dongdaemun, que daba acceso a 
la fortaleza desde el este, y es uno de los lugares con más historia de toda la ciudad. En el parque adjunto se 
puede ver, también, un pequeño tramo de la muralla que cerraba y protegía Seúl. Para terminar las visitas, 
subiremos al Monte Namsan y a la Torre de la ciudad, desde donde obtendremos unas vistas privilegiadas, 
mientras cenamos en un magnifico restaurante. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

   
 

   



 4

Día 6: SEÚL - SUWON - GAPYEONG 
Esta mañana visitaremos, para empezar, el Museo Nacional de Corea, impresionante debido a su magnífica 
estructura, a sus impecables instalaciones y a las más de cientro treinta y cinco mil reliquias que atesora, de las 
que alrededor de cinco mil se exhiben al público. Está ubicado en el Parque Yongsan que, además, luce otros 
atractivos, como cascadas, jardines y un bello estanque que, en primavera y verano, se cubre de flores de loto. 
 

                 
 
Tras esta visita, dejaremos Seúl y nos trasladaremos a la ciudad de Suwon, donde nos espera la impresionante 
fortaleza Hwaseong, el lugar más simbólico de la localidad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, entre sus puntos más emblemáticos destacan las cuatro puertas que dan entrada a la ciudad 
amurallada, el puesto de control Seojangdae, que es el punto más alto de todo el recinto, desde el que hay 
unas magnificas vistas de toda la ciudad de Suwon y, en la zona norte de la muralla, a escasos metros de 
Buksunmun, la puerta secreta Bukamun, a través de la que se accede a un pequeño estanque, desde el que se 
puede disfrutar de una extraordinaria perspectiva de toda la muralla. Tras esto, visitaremos también 
Hwaseong Haenggung, un pequeño palacio situado en el centro, que se recorre rápido, pero que no deja a 
nadie indiferente. Desde él, se divisa un llamativo y enorme Buda de oro, enclavado en medio de la montaña. 
Por último, nos acercaremos hasta el Sunset Observatory y la Iglesia Jeil, que llama la atención por su tamaño, 
aunque el mayor atractivo reside en su parte superior, concretamente en la última planta, en la que se ubica 
un soberbio observatorio con vistas increíbles de toda la ciudad. Tras todo ello, seguiremos ruta hasta 
Gapyeong, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

         
 
Día 7: GAPYEONG - ISLA NAMI - SOKCHO 
Por la mañana, tras el desayuno, empezaremos nuestras visitas por el célebre Jardín de la Calma Matutina, un 
espacio verde, de treinta mil metros cuadrados, que alberga unas cinco mil especies de plantas, algunas muy 
raras o en peligro de extinción, dispuestas de forma muy armónica, entre pasarelas escénicas, césped 
bellamente cuidado y macizos de flores que conectan las diferentes secciones temáticas. Con la forma de la 
península coreana, todo el conjunto simboliza el deseo de que Corea del Sur y Corea del Norte vuelvan a ser 
una sola. Después de esta hermosa visita, saldremos hacía Nami Island, un pequeño y mágico enclave, lleno de 
colores naturales, y del ingenio de las miles de obras de arte que alberga. Con forma de media luna, el único 
acceso a la isla es en uno de los ferris que salen del puerto de Chuncheon, y que son en si un curioso atractivo 
ya que, al embarcar, los empleados del bote preguntan a todos los viajeros su país de procedencia. Tras ello, 
cuelgan la bandera de ese país en el techo de la embarcación, junto a la bandera de la isla, dando a entender 
que, a partir de ese momento, ambas procedencias quedan aparcadas, ya que una vez se llega a la isla, todos 
pasan a ser parte de un nuevo país, sincretico y unificador, dejando atrás cualquier tipo de diferencia o 
prejuicio, para disfrutar juntos, con la idea de ser de una misma ficticia nacionalidad, de ese paraíso isleño al 
que llegaremos, apoyado por Unesco y Unicef, en el que ardillas, conejos y avestruces conviven libremente y 
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se relacionan de forma desenfadada y sin aparente miedo con los visitantes. Tras esta bonita experiencia, en 
un impresionante entorno natural, tomaremos el ferry de vuelta y, una vez en el puerto, saldremos rumbo a 
Sokcho, una bonita ciudad situada muy cerca del Parque Nacional de Seroaksan, en el que tenemos planteado 
un bonito trek para la siguiente jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 8: SOKCHO - PARQUE NACIONAL DE SEROAKSAN - SOKCHO - SAMCHEOK 
Este día madrugaremos, y nos pondremos en marcha temprano, rumbo al Parque Nacional de Seroaksan, 
donde acometeremos un trekking de gran belleza, en un entorno natural, declarado Reserva de la Biosfera por 
la Unesco, que luce hermosos paisajes durante todo el año, y ofrece la oportunidad de avistar una gran 
cantidad de fauna, ya que alberga más de dos mil especies animales, entre las que destacan el extraño ciervo 
almizclero. Su flora es también fantástica, con más de mil cuatrocientas especies de plantas, muchas de ellas 
endémicas. Tras la caminata, tomaremos un teleférico para ascender hasta la fortaleza de Gwongeumseong, 
también conocida como Castillo Gwon-Kim, por ser el escenario de una famosa leyenda coreana, basada en 
dos generales, Gwon y Kim, que decidieron construir juntos el castillo, para evitar así la guerra. Durante la 
ascensión, podremos admirar las interesantes formaciones rocosas de la región de Gwongeumseong, entre las 
que destaca la conocida roca Ulsanbawi, formada por seis picos de granito y una circunferencia de cuatro 
kilómetros. Seguiremos después al Templo Shinheungsa, con su gigantesca guardia de bronce de Buda y, de 
regreso a Sokcho, nos dejaremos seducir por las pintorescas imágenes que ofrece el mercado de pescado de 
Daepohang Port, donde podremos degustar anguilas, platijas, colas amarillas y todo tipo de mariscos. Tras el 
almuerzo, nos pondremos de nuevo en carretera, con destino a la ciudad de Samcheok, en la que pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 9: SAMCHEOK - CHEONGJU 
Esta mañana la empezaremos con la divertida experiencia de los Rail Bikes, unos ferrocarriles antiguos, 
reactivados con bicicletas, localizados a unos cuantos metros del océano. En ellos haremos un recorrido de 
algo más de cinco kilómetros, desde la estación Gungchon a la de Yonghwa, que nos llevará poco más de una 
hora, por un precioso camino, rodeado de pinos Gomsol, y con tres túneles, cada uno con un show distinto de 
música y luces. Tras ello, visitaremos la espectacular Hwaseon Cave, la cueva de piedra caliza más grande del 
país, a la que accederemos en teleférico, para admirar su increíble interior, con más de diez lagos, seis 
cascadas y numerosas formaciones de curiosa factura, soldadas a lo largo de su existencia por más de 
quinientos millones de años. 
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Tras esto, tomaremos rumbo hacia el peculiar parque de Haesindang, conocido por sus innumerables 
esculturas de penes, que es el único lugar en todo esta parte del mundo en el que los atributos masculinos son 
agasajados, cual deidades, con ofrendas. Aparentemente estrambótico en una primera impresión, tiene tras 
él, sin embargo, una historia, y una leyenda, de lo más interesante, basada en una chica llamada Aerang, y un 
chico de nombre Deokbae, que estaban prometidos. Un día, Deokbae llevó a Aerang hasta el mar, para que 
recogiera algas, y le dijo que vovería a por ella antes del atardecer. Pero una fortísima tormenta se lo impidió 
y, para cuando pudo llegar, su prometida había desaparecido, arrastrada por un ola, en el mar donde, por 
lógica, habría muerto ahogada. Desde aquel momento, los pescadores de la zona ya no encontraron ningún 
pez más en aquellas aguas, por lo que culparon a la fallecida de haberles arruinado y arrebatado la pesca. Para 
tenerla contenta, y alegrar el espíritu de la joven, que había muerto virgen, los lugareños levantaron una 
escultura de un pene, y llevaron a cabo en ella una cuidada ceremonia, tras la que los peces regresaron al área 
y los pescadores pudieron retornar a la prosperidad. Desde entonces, dos veces al año, las gentes del lugar 
esculpen un nuevo pene, y llevan a cabo las consiguientes ceremonias, por lo que en el que se conoce como 
parque de los penes hay ya más de un centenar de esculturas de la misma temática, aunque de diferentes 
tamaños y poses. Algunos tienen incluso rostros tallados, todo ello en una atmósfera muy relajante y 
humorística. Tras esta divertida visita, nos pondremos de nuevo en ruta, rumbo a Cheongju, donde 
pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 10: CHEONGJU - MT. SONGNISAN N.P. - TEMPLO BEOPJUSA 
Este día, tras el desayuno, nos adentraremos en el Parque Nacional del Monte Songnisan, en el que viviremos 
una inolvidable experiencia, conviviendo con los monjes del templo de Beopjusa, en el que pasaremos la 
noche. Alojados en esta comunidad, participaremos de sus ritos, y podremos admirar de cerca los conocidos 
como tres tesoros nacionales, en un mágico lugar en el que se asienta la única torre de madera de cinco pisos 
que se conserva desde antes de la época moderna. Comiendo junto a ellos, en los cuencos tradicionales, 
participando en las ceremonias del culto budista y del té, y en otras actividades como la elaboración de 
linternas de loto y rosarios, tendremos la oportunidad única de vivir la vida monástica desde dentro, en una 
experiencia maravillosa y muy difícil de olvidar. Templo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 11: TEMPLO BEOPJUSA - ANDONG - DAEGU 
Después del desayuno, diremos adiós a nuestros anfitriones y dejaremos el templo, para poner rumbo a la 
ciudad de Andong, donde visitaremos la famosa aldea de Hahoe, Patrimonio Mundial de la Unesco, y lugar de 
nacimiento de reconocidos eruditos del período Joseon. Estratégicamente ubicada en un emplazamiento casi 
secreto durante siglos, fue atacada en muy contadas ocasiones, por lo que ha podido preservar un maravilloso 
legado arquitectónico de más de seiscientos años de antigüedad. Todavía habitada, sus antiguas 
construcciones presentan un magnifico estado de conservación. Tras la visita, realizaremos una divertida 
actividad, que consistirá en cocinar un autentico hanok con las mujeres locales, que nos enseñarán a preparar 
algunos de los platos típicos de la región, tras lo que degustaremos una buena representación de las delicias 
de la gastronomía coreana, antes de dirigirnos a la ciudad de Daegu, en la que, después de instalarnos en 
nuestro alojamiento, tendremos el resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 12: DAEGU - GYEONGJU 
Este día lo comenzaremos con un recorrido por los principales atractivos de la ciudad de Daegu y de sus 
alrededores. Empezaremos el tour con el Templo Donghwasa, el templo donde las flores lucen aún en invierno, 
que exhibe una enorme estatua de Buda de diecisiete metros de altura. Después, tiraremos hacia la montaña 
Palgongsan, a la que ascenderemos en teleférico para disfrutar de unas magnificas vistas panorámicas, tras lo 
que recorreremos alguno de los agradables senderos que parten desde la cima. Seguiremos, después, hacia el 
Parque Dalseong, el lugar de ocio al aire libre más emblemático e íntimo de Daegu, en el que hay un 
interesante centro cultural, un zoo y un monumento con unos versos del famoso poeta Lee Sanghwa. A ello, le 
seguirá el Museo de la Medicina Tradicional, en cuya plaza al aire libre nos descalzaremos para caminar por un 
sendero de acupresión que mejora la salud. 
 

   
 
De allí, seguiremos hacía el mercado Seomun, el más importante de Daegu, que cuenta con unos cuatro mil 
puestos, especializados muchos de ellos en productos textiles. Permaneceremos en él hasta el anochecer, ya 
que al retirarse el sol se monta el Seomun Night Market, el mercado nocturno al aire libre más grande de todo 
el país, con un sinfín de puestos de artesanía y de comida, en los que podremos cenar. Remataremos este 
intenso día de visitas en el Estanque Suseongmot, un balneario ideal para la relajación, tras lo que partiremos 
en dirección a Gyeongju, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 13: GYEONGJU 
Arrancamos el día visitando el Museo Nacional de Gyeongju, para conocer la historia de la ciudad, y las salas 
sobre la historia de Silla, que albergan los tesoros extraídos de las tumbas Daereungwon, y una gran variedad 
de obras artísticas budistas. Repleta de lugares de gran valor histórico, muchos de ellos declarados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, de Gyeongju se dice que es a Asia, lo que Roma es a Europa, por lo que en nuestro 
recorrido confirmaremos la idoneidad del apelativo que la cataloga como un auténtico museo sin paredes. Tras 
admirar varias de las maravillas que atesora, nos introduciremos en Gyochon, un pequeño barrio ambientado 
con nuevas y antiguas casas tradicionales, y salpicado de un gran número de talleres de artesanía local, de 
cerámica, jabones, vidrio y costura. 
 

   
 
Después, visitaremos las Tumbas Daereungwon, sepulcro de los antiguos reyes de Silla, que en la distancia 
aparentan ser pequeños montes. A diferencia de otras tumbas reales de Corea, éstas están totalmente 
integradas en la ciudad, como un elemento más del la planificación urbanística. Tras admirarlas como 
merecen, seguiremos hasta el observatorio Cheomseongdae, el más antiguo de Asia, construido en el siglo VII, 
durante el mandato de la reina Seondeok, para observar desde allí las estrellas y pronosticar el tiempo. Desde 
este punto enfilaremos, después, hacia al puente Woljeong, peatonal, recubierto, y originalmente construido 
en el siglo VIII, aunque fue remodelado en tiempos recientes. Tras eso vendrá el Parque de la Exposición 
Mundial de Cultura de Gyeongju, cuyo diseño está inspirado en la pagoda de madera de nueve niveles del 
templo Hwangnyongsa, desde el que disfrutaremos de unas excelentes vistas de la histórica ciudad de 
Gyeongju, antes de rematar la visita en el Palacio Donggung y el Estanque Wolji, cuya cuidada iluminación al 
anochecer es un espectáculo en sí misma. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  

   
 
Día 14: GYEONGJU - BUSAN 
Este día, tras el desayuno, nos sumergiremos en el Mercado Seongdong que, a primera hora de la mañana, 
bulle en plena actividad. Después, visitaremos el Templo Bulguksa, uno de los santurarios budistas más 
famosos de Corea, la Gruta Seokguram, que alberga en su interior un monasterio construido dentro de una 
cueva natural del monte Tohamsan, que es una excelente muestra de la combinación entre la fiel devoción 
religiosa y las avanzadas técnicas arquitectónicas de la dinastía Silla. Para su construcción se talló la roca en 
forma de cúpula, y luego se moldeó con arcilla y tierra, utilizando una técnica excepcionalmente refinada. En el 
interior del templo, los Silla hicieron construir una estatua de Buda, que luce una sonrisa benévola y 
enigmática a la vez, y está rodeada de primorosos grabados y estatuillas. Después de esta visita, dejaremos 
Gyeongju y tomaremos rumbo hacia la ciudad costera de Busan, donde nos instalaremos en un agradable 
hotel, que será nuestra base durante ésta y la siguiente jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 15: BUSAN 
Este día lo dedicaremos a conocer los principales atractivos de Busán. Empezaremos por el Templo Beomeosa, 
destruido durante la invasión japonesa de 1592, y extraordinariamente reconstruido en 1713, por cuyas 
delicadas y lujosas instalaciones, del periodo de la dinastía Joseon, pasearemos para admirar un buen número 
de interesantes pagodas, museos, y el precioso bosque de bambú que alberga en su interior. Seguiremos 
nuestro recorrido buceando, después, en el interior del Mercado Jagalchi, el más grande de todo Corea, que 
destaca, además de por su orden y su limpieza, por la amabilidad de unos vendedores que se reconocen a ellos 
mismos como un auténtico atractivo turístico. Continuaremos después hacia la calle de la cultura y la moda, 
Gwangbok-ro,  probablemente la avenida más animada de Busan, donde encontraremos tiendas de moda de 
marcas internacionales, bohemias cafeterías, restaurantes de diseño, y un buen número de esculturas, que 
forman parte del mobiliario urbano y de la esencia de la zona. Tras callejear durante un buen rato, tiraremos 
hacia la Torre de Busan, desde cuyos ciento veinte metros de altura divisaremos toda la ciudad, tras lo que 
enfilaremos hacia el Parque Yongdusan que, en la antigüedad, era conocido como Songhyeonsan, porque en 
ese área montañosa habia muchos pinos, y song es el la raíz china del nombre de ese árbol. Más tarde, como 
la imagen de la montaña recuerda a la cabeza de un dragón asomándose desde el mar, terminó cambiando 
esta denominación y adoptando el término yong, que en coreano significa dragón.  

 

      
 
Posteriormente, tiraremos hacia el Parque Nacional Geológico de Taejongdae, catalogado como monumento 
de la ciudad de Busan, y especialmente famoso por su playa, en la que se asienta la famosa roca Sinseon, 
llamada así por una leyenda de la mitología coreana, que mantiene que los dioses y diosas bajan hasta este 
punto a relajarse. Allí también podremos ver una famosa estatua llamada Mangbuseok, que rememora la 
historia de una mujer que esperaba en ese lugar a su esposo, llevado por la fuerza Japón. Tras un buen paseo 
por la zona, será el momento de buscar un poco de relajación, para lo que iremos a un spa o jjimjilbang, un 
elemento fundamental de la cultura popular coreana, que resulta imprescindible para poder comprender esta 
cultura en toda su dimensión. El elegido será el famoso Spa Land, que cuenta con más de una veintena de 
spas, trece saunas y una relajante piscina al aire libre. Remataremos la jornada en la playa de Gwangalli, desde 
la que podremos disfrutar de unas magnificas vistas del puente de Gwangan, iluminado por las luces de sus 
muchos y agradables bares y restaurantes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 16: BUSAN - SUNCHEON  
Tras el desayuno, saldremos hacia el Mercado de Gukje, quizá el más pintoresco y representativo de la ciudad 
que, hasta la década de 1950, era el mercado más grande del país. Tras un recorrido por sus interesantes 
puestos, tomaremos rumbo a la isla de Dongbaekseom, la isla de las camelias, situada en un extremo de la 
playa de Haeundae. Aunque la sedimentación terminó conectando la isla a la tierra, Dongbaekseom fue 
siempre una isla, y como tal sigue siendo considerada. Además de su belleza natural, cuenta con un buen 
número de atractivos, entre los que destacan el monumento de la estatua de la sirena, que se basa en la 
leyenda de la princesa Hwagok, y un montón de senderos poblados de camelias que, cuando están en flor, son 
especialmente bellas. Después, seguiremos con otra sensacional visita, que nos acercará hasta el Templo 
Haedong Yonggungsa que, por su ubicación junto al mar, es uno de los más espectaculares de todo el país, y 
está considerado como uno de los tres mejores enclaves budistas de Corea. 
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Un nuevo templo haeinsa y la tripitaka coreana serán nuestro siguiente objetivo, esta vez en las laderas 
inferiores de la montaña Gayasan, entre bosques y arroyos. Allí visitaremos un santuario que es Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, y que alberga las famosas puertas Iljumun, consideradas una obra cumbre de la 
arquitectura antigua coreana, Bonghwangmun, conocida como la puerta del Fenix, y Haetalmun, que es la que 
separa lo terrenal del mundo de Buda. También llama la atención en este templo el Pabellón de la Campana, y 
sus cuatro instrumentos, dedicados a llamar a la oración, y Jangkyeong Panjeon, el edificio construido para 
guardar y preservar la Tripitaka coreana, la versión más antigua y completa de los preceptos y escrituras 
budistas, que se empezó a confeccionar en el año 1236, y no se terminó hasta dieciseis años más tarde. Se 
trata de más de ochenta y un mil tablas, clasificadas en casi siete mil volúmenes, todos ellos de madera de 
magnolia de la región del Mar del Sur, y de Geoje, resguardadas en el templo de la montaña Gayasan, desde el 
año 1398. Tras esta interesante visita, tomaremos rumbo hacia la ciudad de Suncheon, conocida como la 
principal urbe ecológica de Corea, en la que pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 17: SUNCHEON - NAGANEUPSEONG - YEOSU 
Empezaremos este dia con el Jardín Nacional de la Bahía Suncheonman, el primero y el más grande del país, 
creado para proteger la naturaleza de toda la región. En primavera se llena del aroma y los colores de miles de 
flores, entre las que destacan azaleas, tulipanes, lirios y colzas, que otorgan al conjunto un aspecto multicolor, 
que conjuga perfectamente con los verdes campos. Después, nos dirigiremos a los humedales de la bahía 
Suncheonman, en los que los campos de juncos, las colonias de chilmyeonchos y el conjunto de canales 
serpenteantes crean una atmosfera única en la que habitan más de doscientas especies de aves migratorias, 
entre ellas las bellas grullas monje, y las cigüeñas negras. 
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Seguiremos después hacia la aldea Naganeupseong, una de las villas fortificadas más completas y mejor 
conservadas de la dinastía Joseon, con más de doscientas treinta casas en perfecto estado, con sus techos de 
paja y sus paredes de piedra que, además de mantenerse intactas, dan cobijo a cerca de trescientos coreanos 
que las siguen usando como viviendas, al tiempo que subsisten tal y como lo hacian sus antepasados. Desde 
allí saldremos después hacia Yeosu, donde visitaremos el Parque Marino de la Expo, que alberga el edificio Sky 
Tower, donde se halla el órgano musical más grande del mundo, y el observatorio de la torre, que es el punto 
más alto del parque, desde el que se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas del hermoso mar de Yeosu. 
Dentro de este parque se halla también el Hanhwa Aqua Planet, un sensacional acuario que acoge infinidad de 
especies marinas, entre las que destacan, por su curiosidad, belugas, nerpas, tortugas de agua, pingüinos 
africanos y rayas gigantes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 18: YEOSU - ISLA DE DOLSAN - ISLA DE ODONGDO - YEOSU - ISLA DE JEJU 
Tras el desayuno, saldremos en dirección sur, con destino a la isla de Dolsan, donde visitaremos el templo 
budista de Hyangiram Hermitage, fundado hace mil cuatrocientos años, durante el reinado de Baekje. En el 
trayecto hasta él, pararemos en siete cuevas, a las que la creencia popular confiere el poder de cumplir los 
deseos de quien las visita. Construido entre cavernas y gigantescas rocas que miran al mar, el templo está 
considerado como uno de los cuatro principales enclaves de la fe budista dentro del país. De la isla de Dolsan 
saltaremos a la de Odongdo, que es la atracción turística más representativa de la zona, por sus llamativas 
formaciones rocosas, y sus casi doscientas especies de plantas. Tras asomarnos al espectacular mirador del 
faro, de veinticinco metros de altura, y a la famosa fuente de aguas danzantes, regresaremos a Yeosu para, 
desde su puerto, tomar un ferry que nos trasladará hasta la Isla de Jeju. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 19: ISLA DE JEJU - ISLA DE UDO - ISLA DE JEJU 
Este día nos despertaremos en la que se conoce como la isla más bonita del mundo, que es además la única 
provincia autónoma coreana que ostenta la triple corona de la Unesco: Patrimonio Natural de la Humanidad, 
Geoparque Global y Reserva de la Biosfera. Por si fuera poco, es una de las nuevas siete maravillas naturales 
del mundo. Muy temprano, antes del amanecer, dejaremos el hotel para poner rumbo al pico Seongsan 
Ilbulbong, situado en lo alto del monte, en el que presenciaremos el impresionante espectáculo de la salida del 
sol, desde el también conocido como Sunrise Peak, Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los accidentes 
geográficos más valiosos de la isla de Jeju, formado hace aproximadamente cinco mil años, por una erupción 
volcánica debajo del mar. En la cima hay un enorme cráter, de unos seiscientos metros de diámetro, y a unos 
noventa metros sobre el nivel del mar. Luego tomaremos un ferry para cruzar a la isla de Udo, en la que 
gozaremos del resto del día para recorrer bonitos senderos y visitar sus lugares más atractivos. Al atardecer, 
regresaremos a nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 20: ISLA DE JEJU 
Este día lo arrancaremos en la cueva Manjanggul, el canal subterráneo de lava más largo del mundo, 
catalogado como Patrimonio Natural de la Humanidad, donde podremos disfrutar de una interesante variedad 
de estructuras formadas a partir de la lava, entre las que destaca una columna de más de siete metros de 
altura, localizada al final de la sección abierta al público, y reconocida como la más grande del mundo. 
Después, tomaremos rumbo al volcán Sangumburi que, con un perímetro superior a los dos kilómetros, 
ostenta la consideración de Monumento Natural de la Humanidad. Su cráter es plano, y tiene unas medidas de 
unos seiscientos metros de ancho, cien metros de profundidad y más de dos mil metros de circunferencia. 
Desde allí, saldremos después hacia el Spirited Garden, un hermoso jardín dedicado a los bonsais, a lo que 
seguirá el acantilado volcánico de Jusangjeolli, con su espectacular conjunto de columnas basálticas, conocido 
como la versión coreana de la irlandesa Calzada de los Gigantes. Remataremos las visitas del día en las bellas 
cascadas Cheonjeyeon y Jeongbang, tras lo que tendremos el resto de la jornada libre. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

     
                                 
Día 21: ISLA DE JEJU 
Día libre que, para quien lo desee, puede ser ideal para acometer un trekking en el Parque Nacional Hallasan, 
famoso por sus variados ecosistemas, sus casi dos mil especies de plantas, y sus cuatro mil de animales, 
además de por albergar la montaña más alta de Corea del Sur, y ofrecer las rutas de senderismo más 
espectaculares de Jeju, Otra opción puede ser pasar el día en la bonita zona de Hamdeok Beach, donde hay 
tres preciosas playas de arena blanca y aguas azul turquesa, ideales para una jornada de sol y mar, que ponga 
el broche de oro a este fantástico viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
 

   
 
Día 22: ISLA DE JEJU - SEÚL - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA  
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Jeju, desde el que emprenderemos el camino de regreso a casa, con 
escala en Seúl. Llegada a España en el día y fin del viaje. 


