De Seúl a Hiroshima / 54388

Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

De Seúl a Hiroshima

Circuito de 7 días por Corea y Japón visitando Seúl, Suwon, Jeonju,
Haeinsa, Daegu, Haedong Yonggung, Busan, Shimonoseki,
Iwakuni, Itsukushima y Hiroshima.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01
02
03
04
05
06
07

LUN. Seúl (llegada)
MAR. Seúl
MIE. Seúl - Suwon - Jeonju
JUE. Jeonju - Haeinsa - Daegu - Haedong Yonggung - Busan
VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki
SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki - Iwakuni - Itsukushima - Hiroshima
DOM. Hiroshima
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Itinerario ampliado
Día 01 LUN. Seúl (llegada)
¡Bienvenidos a Corea! Traslado a su hotel. Encuentro con su guía. Al final de la tarde nos vamos a
introducir en este fascinante país, con nuestro guía iremos en el moderno y eficiente Metro (nos
enseñara a usar este transporte público) hacia City Hall para conocer este edificio que tiene forma
de Tsunami. Veremos también, frente al ayuntamiento el Palacio Deoksugung, iluminado por la
noche y que nos permite apreciar juntos la tradición y la modernidad en este país. Caminando,
posteriormente, iremos desde allí al barrio de Myeongdong, la mayor zona comercial y de vida en
Corea, su nombre significa "túnel brillante". Cena incluida en restaurante local. Alojamiento.
Día 02 MAR. Seúl
Incluimos hoy una larga visita de unas cinco horas por Seúl. Conoceremos el Changdeokgung
Palace, lugar Patrimonio de la Humanidad, conjunto de palacios dentro de un gran parque. Tras ello
pasearemos por Bukchon Hanok village, barrio histórico tradicional de pequeñas viviendas.
Conocemos también Gyeongbokgung Palace, impresionante palacio con 600 años de historia, donde
asistiremos -si se realiza- a la ceremonia del cambio de guardia (Nota: La visita de este palacio
podrá realizarse el día miércoles). Posteriormente conocemos el Memorial de la guerra,
impresionante museo de la guerra que nos ilustra sobre los conflictos vividos en Corea a lo largo de
la historia, especialmente sobre la guerra de Corea en la que participaron –con Naciones Unidassoldados de numerosos países. Para finalizar, paramos en LOTTE WORLD TOWER, impresionante
edificio de 550 metros de altura, donde tendrá tiempo para subir a la torre o bien pasear por su
parque o centros comerciales de lujo. Almuerzo incluido en restaurante local. Regreso al centro.
Tiempo libre.
Día 03 MIE. Seúl - Suwon - Jeonju
Saldremos hacia la próxima ciudad de SUWON, antigua capital de Corea, conocida por sus
impresionantes murallas Patrimonio de la Humanidad.
Conoceremos la impresionante muralla con sus fortificaciones y visitaremos Hwaseong Haenggung,
palacio de verano. Antes de salir de esta ciudad, visitaremos Samsung Innovation museum, donde
conoceremos la historia de esta impresionante empresa tecnológica. Nota: La visita de Samsung
Innovation Museum no siempre está garantizada. En caso de no poder efectuarse, se visitará
Samsung D´light en Seúl. Continuamos ruta a JEONJU, conocemos su fascinante casco histórico
(hanok village), con todas sus casitas, sus tiendas tradicionales y galerías de arte. Almuerzo incluido
en restaurante local.
Día 04 JUE. Jeonju - Haeinsa - Daegu - Haedong Yonggung - Busan
Entre impresionantes paisajes de montaña cubiertos de bosques llegamos a HAEINSA, templo
budista construido en el año 802 donde se guarda el Tripitaka, la más completa colección de textos
budistas grabada en 80 000 bloques de madera. Visitaremos el templo y el museo sobre el Tripitaka.
Continuamos a DAEGU donde conocemos el mercado de medicinas tradicionales –con sus diferentes
hierbas, destacando el Ginseng- y el museo de medicina oriental. Almuerzo incluido.Por la tarde
viajamos a HAEDONG YONGGUNG, templo budista del siglo XIV ubicado junto al mar. Continuación
a BUSAN, alojamiento.
Día 05 VIE. Busan - Ferry Busan Shimonoseki
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Dia en BUSAN. Nos encontramos en la segunda ciudad de Corea, de trepidante vida. Conocemos el
memorial de Naciones Unidas, con su cementerio donde se encuentran enterradas personas de
numerosos países. Tras ello un tiempo en el fantástico complejo Doosan Haeundae, con sus
rascacielos de mas de 300 metros y su puerto deportivo. Nos acercaremos al mayor mercado de
pescado de este país que se encuentra junto al puerto de Nampo. Almuerzo incluido.
Posteriormente, caminamos desde allá a Yongdusan park con su inmensa pagoda de 120 metros.
Tarde libre. Noche en ferry, (salida prevista a las 21 hrs) atravesando el mar del Japón, camarotes
dobles con baño. Nota: En ocasiones el ferry podrá ser de Busan a Fukuoka (horario similar).
Día 06 SAB. Ferry Busan Shimonoseki - Shimonoseki - Iwakuni - Itsukushima - Hiroshima
Llegada a las 8.00 al puerto de Shimonoseki (desayuno no incluido), paso de frontera. Viajamos
hacia IWAKUNI, pequeña ciudad en la que pasaremos por su hermoso e histórico puente Kintai-Kyo.
Seguimos ruta hacia Miyajima, embarcamos en un ferry hacia Miyajima, la isla “donde conviven
hombres y Dioses”, con el santuario de ITSUKUSHIMA dedicado a la guardiana de los mares,
construido parcialmente sobre el mar. Tiempo para visitar el templo, pasear por su bonito centro y
almorzar. Seguimos a HIROSHIMA, ciudad tristemente conocida por el bombardeo atómico que
sufrió en 1945 y que destruyó por completo la ciudad; pasearemos por el memorial de la paz, la
cúpula de la bomba y visitaremos el impresionante Museo de la Paz. Cena incluida.
Día 07 DOM. Hiroshima
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada.
Visita Panorámica en: Seúl.
Traslado Nocturno: Barrio de Myeongdong en Seúl.
Entradas: Metro, Changdeokgung Palace, Gyeongbokgung Palace, Memorial de la Guerra en Seúl;
Hwaseong Haenggung, Samsung Innovation Museum (no siempre garantizado) en Suwon; Hanok
Village en Jeonju; Templo Budista en Haeinsa; Templo Haedong Yonggung, Yongdusan Park,
Memorial de Naciones Unidas y Doosan Haeundae en Busan; Kintaikyo en Iwakuni; Templo
Itsukushima, Museo Memorial de la Paz en Hiroshima.
Ferry: Busan Shimonoseki (ferry nocturno), Hiroshima - Miyajima.
6 Almuerzos o Cenas incluidos en: Seúl, Seúl, Jeonju, Daegu, Busan, Hiroshima.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Condiciones
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
HOTELES: Debido a la alta ocupación hotelera en determinados períodos de ferias, eventos,
festividades importantes a nivel nacional o local puede ocurrir que el alojamiento no tenga lugar en
el hotel previsto en su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en ciudad próxima. En ese caso, se
dará siempre otra alternativa de similar categoría. En Japón no es frecuente encontrar habitaciones
dobles con cama matrimonial.
COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y culturas que conviven en nuestros grupos hacen que sea
difícil satisfacer todas las preferencias. Europamundo les brinda a nuestros clientes la oportunidad
de degustar la comida local en el destino visitado, sin embargo, otras comidas son de cocina
internacional. Puede encontrar la lista de restaurantes y el tipo de menú en cada recorrido en el sitio
web "Mi Viaje".
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Hoteles
Seúl: HOTEL COURTYARD TIMES SQARE 4*
Jeonju: PUNGNAM HOTEL 3*, JS HOTEL 3*
Busan: HOTEL IBIS AMBASSADOR HAEUNDAE 4*
Hiroshima: HOTEL CANDEO HATCHOBORI 4*, SHERATON GRAND 4*
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