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Corea del Sur
대한민국

Corea del Sur, cuya capital es Seúl, se ubica en Asia Oriental. Su territorio 
comprende la mitad sur de la península de Corea englobando unas tres mil islas 
que la rodean, dentro de las cuales se destacan Jeju, Ulleungdo y Dokdo.

Aproximadamente la mitad de la población del país vive en la capital o en su 
zona metropolitana, que es una de las áreas más pobladas del mundo (algunas 
fuentes la ubican como la segunda más poblada, detrás de Tokio, en Japón).  La 
población total de Corea del Sur es casi la misma que la que habita en la Ciudad 
de México.

Corea es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su alfabeto, el 
hangeul (한글) fue desarrollado por el rey Sejong ( 세종 ) con el objetivo de 
otorgar a su pueblo una identidad y una manera más sencilla de comunicarse 
ya que, hasta entonces, estaban influidos completamente por japonese y chinos 
después de las invasiones y la guerra.

El idioma oficial es el coreano (한국어 ) y su moneda es el Won (￦ o W). La 
diferencia horaria con México es de 14 horas en temporada regular y 13 horas 
durante el horario de verano.

Los ciudadanos mexicanos no requieren una visa especial para ingresar a Corea 
siempre y cuando permanezcan en calidad de turistas. La duración de la visa es 
de 90 días.



Información general
일반 정보

                                                      El vuelo que abordaremos parte del Aeropuerto 
                                 Internacional de la Ciudad de México (AICM), en viaje directo  con 
Aeroméxico. Nuestro destino es el Aeropuerto Internacional de Incheon (ICN) 
 (인천국제공항), en Seúl.

El hospedaje principal se realiza en el área de Hongdae(홍대), y funcionará como 
sede, de manera que podremos trasladarnos a las diferentes ciudades de nuestro 
recorrido sin necesidad de llevar todo el equipaje.

Para este año 2020, tenemos planeado realizar un viaje durante el mes de 
Noviembre. Sin embargo, puedes preguntar por otras fechas pues llevamos a cabo 
viajes especiales para familias, graduaciones, grupos, etcétera.

Tour: Corea Vibrante 
투어: 활기찬 한국

$68,599.00 (pesos mexicanos)*

Precio por persona. 
Pregunta por nuestros 
planes de pago.



En nuestro tour Corea Vibrante, podrás disfrutar de cuatro de las ciudades más 
importantes de ese país (Seúl, Busan, Jeju y Daegu), así como de sus sitios más 
emblemáticos.

Atrevéte a vibrar de emoción con la energía de la cultura coreana, sus templos, 
calles, parques, música y el contraste entre lo moderno y lo antiguo; entre lo 
tradicional y lo contemporáneo. Disfruta de sus hermosos paisajes naturales y 
deléitate con su gastronomía. Descubre por ti mismo por qué este país se está 
convirtiendo en el centro de atención de Asia.

VIVE, DESCUBRE, VIBRA COREA DEL SUR

Seúl - Busan - Jeju - Daegu 
서울-부산-제주-대구

 ⇚ Día 1. Encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para 
abordar el vuelo de Aeroméxico con rumbo a Seúl. Tiempo aproximado de vuelo 
15 horas.

 ⇚ Día 2. Arribo al Aeropuerto Internacional de Incheon (인천국제공항), en 
Seúl. Nos trasladaremos hacia el área de Hongdae (홍대) para hospedarnos, 
descansar y conocer la zona. Podremos tener una comida para conocer al resto 
de los integrantes del grupo.

 ⇚ Día 3. Conoceremos la zona de Gwangamun (광화문), en donde caminaremos 
por la Plaza Gwanghwamun (광화문광장) hasta la puerta principal del Palacio 
Gyeongbokgung (경복궁) al que accederemos para conocer sus construcciones, 
jardines y patios. Luego, iremos a Buchonk Hanok Village (북촌한옥마을) que 
con sus tradicionales casas es el perfecto escenario para hermosas selfies. Como 
actividades opcionales durante el recorrido podrás visitar una casa de té y vestir 
el traje tradicional Hanbok (con costo adicional).

Te llevaremos a conocer el Mercado de Tongin (통인 시장) en el que 
disfrutarás del almuerzo. Posteriormente caminaremos por el arroyo 
Cheonggyecheon (청계), visitaremos la famosa librería Kyobo y el templo 
Jogyesa (조계사). Por último pasearemos por Insadong (인사동), reconocida 
calle por reunir casas de recuerdos típicos para llevar a tus familiares y amigos.

 ⇚ Día 4. Temprano por la mañana nos trasladaremos a la estación Seúl en donde 
abordaremos el tren de alta velocidad KTX con destino a Busan (부산). Después 
de un recorrido de poco más de dos horas, llegaremos a nuestro hospedaje en 
donde dejaremos el equipaje para posteriormente ir hacia el Templo Haedong 
Yonggungsa (해동용궁사) y a Songdo SkyWalk (송도 구름산책로).



 ⇚ Día 5. Continuaremos el recorrido por la ciudad de Busan e iremos a 
Taejongdae Resort Park (태종대 (부산 국가지질공원)). Por la tarde, nos 
trasladaremos hacia el aeropuerto para abordar el avión con destino a la isla de Jeju.

Al llegar a Jeju iremos hacia el sitio de hospedaje y podrás descansar y tomar 
alimentos.

 ⇚ Día 6. Iniciaremos el día caminando por la playa de Hyeopgjae (협재해변); 
posteriormente visitaremos el cráter del volcán Hallasan (한라산 (제주도 
국가지질공원)); el último punto del recorrido del día será la Cascadas 
Jeongbang (정방폭포).

 ⇚ Día 7. En nuestro segundo día por Jeju, visitaremos el Pico Ilchulbong del 
Monte Seongsan (성산일출봉)), el Parque de Rocas de Jeju (제주돌문화공원);  
el Acantilado Jusangjeolli (주상절리(대포동지삿개)). Cerraremos nuestra 
visita en el Museo del Té O´sulloc (오설록 뮤지엄), famoso plantío de té verde 
en donde conocerás la historia y la importancia de esta bebida en la cultura 
coreana. Por la noche nos trasladaremos hacia el aeropuerto para viajar hacia la 
ciudad de Daegu en donde descansaremos.

 ⇚ Día 8.  En nuestra visita a la ciudad de Daegu, visitaremos el Parque Dalseong 
(대구 달성공원), la Calle Dongseong-ro (동성로), el Callejón de la Época Con-
temporánea (대구 근대골목) y conocerás su tradicional Mercado Seomun (서문
시장). Por la tarde regresamos a Seúl.

 ⇚ Día 9.  De regreso en Seúl, visitaremos este día dos de las zonas más famosas 
por ser el centro de la cultura K-Pop y de la tecnología. La primera parada será 
en Gangnam (강남). Visitaremos el K-Road Star (한류 스타 거리), el edificio 
SM Town (SM 타운); además podrás tomarte una selfie en la librería Starfield 
ubicada dentro del centro comercial COEX (스타필드 코엑스몰). El maravilloso 
templo Bongeunsa (봉은사) será un hermoso punto de descanso para proseguir 
nuestro camino por la calle principal Gangnam-ro. 

Posteriormente podremos subir al mirador de la famosa Torre Lotte (롯데월
드타워) desde donde admirarás su hermosa vista, recorrerás el centro comercial 
Lotte y terminaremos con una tranquila caminata por el río Hang (한강).

 ⇚ Día 10. En este día conocerás el área de Namsam, en donde subiremos a su 
emblemática torre (escenario de varios K-Dramas) (남산서울타워), recorreremos 
el parque del mismo nombre (남산공원) y la aldea tradicional Namsalgol  
(남산골한옥마을). Posteriormente podrás disfrutar de un tiempo para compras 
en el barrio de Myeondong (명동), famoso por sus comidas callejeras y sus 
diversas tiendas de productos coreanos.

 ⇚ Día 11. En nuestro último día de recorrido iremos a vivir la experiencia de 
la forma de vida antigua coreana en el Pueblo folclórico (한국민속촌). Ahí 
pasaremos la mayor parte del día para regresar a nuestro lugar de hospedaje 
para prepararnos a regresar a la Ciudad de México.

 ⇚ Día 12. Regreso a la Ciudad de México.



Especificaciones 
사양

 Vuelo redondo directo saliendo de la Ciudad de México con arribo al 
Aeropuerto Internacional de Incheon (인천국제공항).

 Todas las noches de hospedaje incluidas: 
 Seúl 7 noches, Busan 1 noche, Jeju 2 noches  y Daegu 1 noche.

Todos los transportes incluidos. Aplica para transportes hacia 
ciudades,  atracciones turísticas y actividades mencionadas en el 
itinerario. Se utilizará transporte local y se te entregará una tarjeta 
personal de transporte.

 Todas las entradas incluidas. Aplica para templos, museos, parques, 
atracciones turísticas y actividades mencionadas en el itinerario. 
Incluye Lotte Tower.

Guía Go-Jpan. Persona que acompañará al grupo durante todo el 
viaje y que te proporcionará todos los tickets y facilidades; también te 
llevará a los sitios mencionados en el tour.

Seguro de viaje internacional. Con Go-Jpan Travel S.A. de C.V. estás 
protegido, ya que contarás con seguro de viaje personal que cubre 
algunos de los imprevistos que puedan surgir durante nuestro viaje.



Condiciones del viaje
여행 조건

⇚ Costos: Los precios publicados son por persona a pagar en moneda nacional o 
al tipo de cambio del día de la liquidación del plan de su elección, el cual deberá 
ser liquidado al menos 30 días hábiles antes de la fecha de salida. Los costos de 
los tours y/o programas quedan sujetos a cambio sin previo aviso debido a que se 
trata de un servicio prestado en el extranjero.

 ⇚ Cancelaciones: En caso de existir alguna cancelación por parte del pasajero, del 
depósito se descontarán los gastos administrativos así como las penalizaciones 
correspondientes de los servicios ya contratados a la fecha de la cancelación.

 ⇚ Seguro del viaje: Todos nuestros tours y programas cuentan con seguro básico 
de viajero internacional.

 ⇚ Documentación: Es responsabilidad del viajero tramitar y llevar su pasaporte 
con vigencia mínima de seis meses. El costo de nuestro servicio no incluye 
pasaporte ni visado.

 ⇚ Equipaje: Es responsabilidad del viajero cuidar cualquier tipo de documento 
u objeto en general. No nos hacemos responsables de estos por las posibles 
pérdidas, olvidos o maltrataduras que puedan sufrirse.

 ⇚ Cambios: Las actividades programadas en el itinerario pueden sufrir cambios 
y/o modificaciones debido a situaciones ajenas, por ejemplo: problemas en el 
transporte local, condiciones meteorológicas, asuntos de salud y de protección 
civil, etcétera. 
       Si existe consenso entre los pasajeros, es posible hacer modificaciones y/o 
cambios al itinerario. Cada operador se reserva el derecho de hacer los ajustes 
solicitados. Si las modificaciones generan un costo adicional, deberá ser cubierto 
por los pasajeros. Si algún pasajero decide de manera voluntaria no tomar alguno 
de los servicios programados, no se le podrá reemolsar el costo o intercambiar por 
algún servicio igual o similar.

 ⇚ Los precios NO incluyen costos de pasaporte o visado, tarifas por exceso de 
equipaje, gastos personales, alimentos y excursiones no incluidos en el itinerario.

 ⇚ El guía Go-JPan que acompaña al grupo determinará el tiempo adecuado para 
los lugares del recorrido, sin embargo, los viajeros deben tomar responsabilidad 
de cumplir con las horas de encuentro acordadas con el fin de no interrumpir o 
retrasar el itinerario para los otros integrantes del grupo.


