FICHA TÉCNICA

Viaje a lo impenetrable

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 14 días
Dificultad: Baja
Desde: 3302 euros+vuelo

Corea del Norte  

14 días









Un increíble viaje al que es, con total seguridad, el país más hermético e impenetrable de la Tierra. Ocupando
la porción septentrional de la península de Corea, situada al este de China, entre los mares Amarillo y de Japón,
ningún otro país del globo se asemeja a Corea del Norte. Polémico, enigmático, y hasta aterrador para muchos,
está regido por una hereditaria dinastía gobernante, teóricamente comunista, que ha desafiado todas las
expectativas y sobrevivido, contra todo pronóstico, al derrumbe de la Unión Soviética, y a mil tensiones bélicas,
convirtiéndose incluso en una temida, por algunos, potencia nuclear. No es fácil acceder a ella y conocer sus
entresijos. Pero gracias a esta ruta conseguiremos hacerlo, para descubrir la muy interesante cultura escondida
que subyace en el país políticamente más aislado del mundo, donde internet y buena parte de las cosas del
siglo XXI permanecen prácticamente desconocidas. Sin duda, será una experiencia increíblemente fascinante
para aquellos viajeros que quieren alcanzar lo inalcanzable, conocer lo desconocido y tratar de acercarse a
comprender algo de lo humanamente incomprensible. Una vivencia única, seguramente perturbadora y, desde
luego, inolvidable, por un destino de otro mundo.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, con destino Pekín, la capital de China.
Día 2: LLEGADA A PEKÍN
Noche en vuelo. Llegada a Pekín, traslado al alojamiento y tiempo libre en la capital china, en la que
pasaremos esta primera noche del viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 3: PEKIN - PYONGYANG
Por la mañana, tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Pekín, desde donde volaremos con destino a
Pyongyang, la capital de Corea del Norte. A nuestra llegada, asistencia en el aeropuerto y, tras los trámites de
aduana y policía, salida hacia el centro de la ciudad para visitar, antes de registrarnos en el hotel, el Arco del
Triunfo, inaugurado en 1982, y construido con más de diez mil bloques de granito, que lo elevan hasta los
sesenta metros de altura, haciéndolo así ligeramente más alto que el de París. Tras esto, nos dirigiremos a la
plaza de Kim Il Sung, legendario gobernante del país, y terminaremos la visita con un recorrido a pie que nos
conducirá hasta la puerta del Gran Teatro. Seguidamente, nos iremos a nuestro alojamiento para instalarnos y
pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 4: PYONGYANG - KAESONG
Por la mañana, tras el desayuno, y con vestimenta formal, en ningún caso pantalones vaqueros, saldremos a
visitar el Palacio Memorial Kumsusan, lugar donde reposan los restos del Presidente Kim Il Sung y del General
Kim Jong Il. Seguiremos con cementerio de los Mártires de la Revolución, la puerta Taedong y la Librería de
Lenguas Extranjeras. Después, nos acercaremos a la Torre Juche, situada al lado del rio Taedong, en el corazón
de Pyongyang. La torre tiene ciento setenta metros de altura y, en la parte superior, hay un fantástico mirador
desde donde disfrutaremos de unas magníficas vistas de toda la ciudad. Tras el almuerzo, proseguiremos con
un recorrido en el metro, en el que destacan sus imponentes estaciones que son auténticas piezas de museo.
A continuación, visitaremos el supermercado Kwangbok y la casa natal del Presidente Kim Il Sung, situada en
Mangyongdae. Tras eso, vendra el Palacio de los Niños, donde podremos ver el extraordinario talento de
algunos pequeños norcoreanos, de diferentes edades, cantando, tocando instrumentos, y desarrollando otras
actividades. A continuación, nos pondremos en ruta, rumbo a Kaesong, localidad situada a ciento sesenta
kilómetros de distancia de Pyongyang. Llegaremos a ella por una moderna autopista desde la que veremos, en
ruta, típicos pueblos de campesinos, zonas de cultivo y los viñedos donde se produce el Sariwon, el vino local.
Noche en Kaesong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 5: KAESONG - PYONGYANG
Hoy nos despertaremos en Kaesong, que es conocida como la villa del Insam, es decir el ginseng, por ser esta
zona la que acapara la principal producción de esta hierba medicinal. Tras el desayuno, saldremos a conocer
sus principales atractivos. Empezaremos por la Puerta Nam y la colina Janam. Nos dirigiremos después hacia
Panmunjon que, situado a una distancia de ocho kilómetros de Kaesong, es conocido mundialmente por
albergar el famoso Paralelo 38, en el que se celebraron durante años las conversaciones entre EEUU, Corea del
Sur, Corea del Norte y las Naciones Unidas para tratar de llegar a un armisticio aunque, a pesar de los años
transcurridos, todavía no se ha firmado la paz entre las dos Coreas. Una vez allí, visitaremos los lugares en
donde fueron firmados los acuerdos, en los que se conservan los barracones y el mobiliario intacto, desde
aquella época, y llegaremos casi hasta la línea de demarcación, en la que están situados los ejércitos de la
República Popular Democrática de Corea, frente a los militares de la República de Corea del Sur. Tras la visita,
que nos dejará sin duda impresionados, regresaremos a Kaesong para ver el museo de Historia de Koryo, tras
el que almorzaremos y nos pondremos en ruta hacia Pyongyang, visitando de camino las tumbas gemelas del
rey Kongmin, que fue el trigésimo primero de la dinastía reinante en Koryo. En las tumbas están enterrados el
rey y la reina, fallecidos en 1365. El lugar donde están enclavadas, en una colina de una zona muy agreste, les
otorga una especial belleza y solemnidad, ya que además están custodiadas por unas extraordinarias estatuas
de guerreros y miembros de su corte. Antes de llegar a la capital, y todavía en la autopista, tendremos la
ocasión de admirar el Arco y el monumento a la Reunificación, tras lo que nos dirigiremos a nuestro
alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 6: PYONGYANG - MONTE MYOHYANG
Este día lo arrancaremos con las visitas al Parque de las Fuentes de Mansudae y a la colina Mansu, donde se
hallan enclavados algunos grandes monumentos, entre los que destacan especialmente las estatuas de bronce
del General Kim Jong Il y del Presidente Kim Il Sung, ésta última erigida en 1972 con ocasión de sexagésimo
aniversario. A ambos lados de las estatuas existen dos inmensos grupos escultóricos que simbolizan los
acontecimientos históricos de la revolución coreana. Tras el almuerzo, continuaremos con las visitas del
Museo de la Guerra de Corea y el Memorial, para luego dirigirnos al barco USS Pueblo. Tras esto, tomaremos
la autopista hacia el norte rumbo a las montañas Myohyang. En la ruta, de nuevo, tendremos ocasión de
observar la vida rural de bonitos y sencillos pueblos, y parajes de gran belleza natural, con preciosos valles, ríos
y un agreste paisaje que en algunos puntos asciende a los casi dos mil metros de altitud. Antes de dirigirnos a
nuestro alojamiento, daremos un paseo a pie por el valle de Sangwonam. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.

Día 7: MONTE MYOHYANG - PYONGYANG
Hoy nos despertaremos en un paraje de una belleza casi indescriptible y, tras el desayuno, nos iremos a
conocer la Exposición de la Amistad Internacional que, ubicada en un magnífico palacio de seis pisos de altura,
es una construcción de estilo coreano que recoge los más de ciento cincuenta mil regalos que recibió el
presidente Kim Il Sung durante su mandato, de los mandatarios, corporaciones o partidos políticos de más de
ciento cincuenta países de todo el mundo, entre ellos España, con motivo de celebraciones o aniversarios. Allí
mismo hay otra construcción, más pequeña, que muestra igualmente los regalos recibidos por el General Kim
Jong Il. Tras ello, visitaremos el templo Pohyon que, construido en 1042, se compone de una serie de
pabellones y templos adyacentes que muestran los grandes hitos budistas. Actualmente el templo está en
activo, por lo que podremos ver a los monjes que viven en él. Tras el almuerzo, regresaremos hacia
Pyongyang, visitando en ruta una tienda de artesanía y, ya en la capital, daremos un paseo por la colina
Moran. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 8: PYONGYANG - WONSAN - MONTE KUMGANG
Por la mañana dejaremos Pyongyang y pondremos rumbo a Wonsan, una población portuaria situada a unos
doscientos kilómetros al nordeste de la capital, al fondo de una magnífica bahía, en el que es conocido como el
mar Oriental de Corea. En ruta, atravesaremos el macizo de Masik, un antaño muy difícil puerto de montaña,
hoy fácilmente superable gracias a una excelente obra de ingeniería de largos viaductos y túneles.
Almorzarmos tipo pícnic en el área de las cataratas Ullim y, a nuestra llegada a Wonsan, nos lanzaremos a
pasear por el muelle hasta el Islote Jangdok. También visitaremos la galería de arte provincial, el Templo
Sokwang y el lago Sijun. Después, continuaremos nuestra ruta, llegando a última hora de la tarde a nuestro
bonito alojamiento del Monte Kumgang, donde haremos noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.

Día 9: MONTE KUMGANG - HAMHUNG
Hoy nos volveremos a despertar en un paraje inmesamente bello. El Monte Kumgang tiene una altitud de 1639
metros, y está situado en un sistema montañoso que se extiende más de cuarenta kilómetros a lo largo de la
costa. Su fauna es muy abundante y diversa, con decenas de especies diferentes de animales. Seguro que
maravillados ante la naturaleza que nos rodea, visita el área en donde se hallan enclavadas las soberbias
cataratas Kuryong y, tras el almuerzo, el lago Samil, antes de ponernos en ruta hacia Hamhung, localidad
situada a unos ciento diez kilómetros al norte de Wonsan, a la que llegaremos ya a última hora de la tarde,
para cenar y pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 10: HAMHUNG - PYONGYANG
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a conocer el Pabellón Kuchon, que fue construido durante el
periodo de la dinastía Koryo, y posteriormente reconstruido por la dinastía Ry. Después, nos acercaremos al
Gran Teatro y a la vieja casa donde Ry Song Gye, fundador de la dinastía Ry, pasó sus últimos días. Tras el
almuerzo, pondremos rumbo hacia Pyongyang, deteniéndonos en el camino a visitar la cooperativa Dongbong.
Llegaremos a la capital tras el atardecer, por lo que nos iremos directos a nuestro alojamiento para cenar y
pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 11: PYONGYANG
Este será nuestro último día completo en Corea del Norte. Por la mañana, tras el desayuno, subieremos a la
preciosa montaña Ryongak, situada a las afueras de la ciudad, donde haremos una caminata para conocer su
bonito parque y el imponente templo Bopryong. Después, nos iremos al río para dar un paseo en barco y
admirar toda la belleza que concentran sus dos orillas y, tras el almuerzo, visitaremos el Jardín Botánico y el
Centro de Exposición de las tres Revoluciones, dedicado a los logros norcoreanos en los ámbitos ideológico,
técnico y cultural. Construido en 1946, y luego reconstruido y ampliado en 1993, este fantástico centro que se
extiende por más de cien hectáreas de terreno será el colofón final de nuestras visitas. Tras él, nos iremos a
nuestro alojamiento para cenar y pasar la última noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 12: PYONGYANG - PEKÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto de Pyongyang, desde donde volaremos de vuelta a Pekín. A nuestra llegada,
recepción, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre en la capital china, para emplearlo como mejor nos
cuadre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 13: PEKÍN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en Pekín hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno
Día 14: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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