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COREA DEL SUR EXPRESS

desde 

1.050$
4 Días / 3 Noches

elegante con muro de piedra, es el único que se erige 
junto a construcciones modernas, que añade singula-
ridad al paisaje. El Palacio Changdeokgung preserva 
el estilo arquitectónico de la Dinastía Joseon. El jardín 
posterior, Huwon, utilizado por el monarca como lugar 
de descanso tiene árboles de 300 años, un estanque 
y un pabellón organizados en forma armoniosa con 
la naturaleza misma. Terminamos visitando la famosa 
Torre de Seúl, conocida también como la mejor torre de 
Asia, hoy luce un nuevo look magnifico, después de su 
remodelación en el 2005.

Día 3°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Dia libre a su disposición, 
para seguir descubriendo la ciudad por su cuenta o 
realizar alguna excursión opcional.

Día 4°: SEÚL
Desayuno. A la hora indicada traslado en coche
privado al aeropuerto.

VISITANDO: SEÚL

Día 1°: SEÚL
Llegada a Seúl, capital de Corea del Sur. Traslado en 
bus privado al hotel. Alojamiento. Hoy en día, Seúl 
es considerada una ciudad global, resultado de una 
explosión de crecimiento económico conocido como 
el Milagro del río Han, que transformó las cenizas pro-
ducidas por los bombardeos de la Guerra de Corea en 
la cuarta economía metropolitana del mundo con un 
PIB de 773 900 millones de dólares estadounidenses, 
sólo por detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles. Con 
unos 10 millones de habitantes en la ciudad propia-
mente dicha, y 24,5 millones en toda el área metropo-
litana, que incluye el puerto de Incheon y la provincia 
de Gyeonggi, es la segunda área metropolitana más 
grande del mundo, por detrás de Tokio, y la quinta ciu-
dad más grande después de Tokio, Ciudad de México, 
Nueva York y Bombay. En 2012, las Naciones Unidas 
situaron la calidad de vida de Seúl por encima de ciu-
dades como Nueva York, Londres o Melbourne, y por 
debajo de Tokio o París.

Día 2°: SEÚL
Alojamiento y desayuno. Empezamos nuestra visita a 
esta maravilla de Asia Oriental. Gwanghwamun es la 
entrada principal del Palacio Gyeongbokgung, levan-
tada en 1935 por Traejo, el primer emperador de Jo-
seon. El Palacio Deoksugung, famoso por su sendero 

• 3 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Guía de habla hispana.
• Comidas como se especifica en el programa.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas como se especifica en el programa.
• Transporte: Traslados Llegada/Salida en Seúl.

SEUL: 4 Días

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 
A SEUL: SALIDAS DIARIAS
De Abril a Marzo 2019 / 2020

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single

En hab. Doble / Triple 1.050 275
Supl. 29 Abril / 7 Mayo, 
11 / 16 Ago., 30 Dic. / 3 Ene 305

Ciudades H. Categoría 4****

Seul Centemark 

NOTA: Precios no válidos durante ferias y eventos especiales

CORE 
DEL SUR

Seul3




