
 
COREA DEL SUR 
10 dias/ 9 noches 

Enero 15 a Diciembre 15, 2021 

Servicios Privados – Bubble Trip 

Guia de habla inglesa  
 

ITINERARIO 

Día 1 – SEUL  

Llegada a Seúl. Asistencia y traslado al hotel 4*. Resto del día libre. Alojamiento.  

. 

Día 2 – SEUL 

Desayuno. Salida para visitar el Palacio Gyeongbokkung, construido en 1394 que se convirtió en el centro de 

poder durante siglo. Podremos ver la ceremonia de cambio de guardia y también visitaremos el Templo de 

Jogyesa, núcleo del budismo zen en Corea y el mercado de Namdaemun. Tarde libre. Alojamiento.  

 

Día 3 – SEUL  

Desayuno. Salida para excursion de la Zona Desmilitarizada. Traslado a Imjingak, la casa de la Nostalgia para 

descubrir su pabellón, el Puente de la Libertad, que usaban los soldados y los prisioneros de guerra repatriados 

y nos adentraremos en el puente de infiltración. Continuamos al observatorio y estación de tren Dorasan y el 

pueblo de Unificación. Por último, traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Día 4 – SEUL/ ANDONG 

Desayuno. A la hora acordada salida hacia la ciudad cultural de Andong. Visitamos el Museo de Mascaras 

Hahoe, Escuela Confuciana Dosan, y la Fábrica de Papel Hanji Mulberry. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Día 5 – ANDONG/ GYEONGJU 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el pueblo tradicional y autentico de Hahoe Folk y luego nos 

trasladaremos a Gyeongju para la excursion de la histórica ciudad incluyendo el Observatorio Astronómico 

Cheomsongdae, el Buda de 4 Caras, La tumba real de Gwaeneung, el pueblo de Yandong Folk y el estanque 

de Anapji. Traslado al hotel 4*. Alojamiento.  

 

Día 6 – GYEONGU 

Desayuno. Visita de día completo de Gyeongu, ciudad rica en la cultura Silla y la arqueología que parece un 

museo al aire libre y guarda mucho el sabor y costumbres de antaño. Recorrido de la Gruta Sukkuram, el 

Templo Bulkuksa, el Museo Nacional y el parque de Tumull. Traslado al hotel 4* Alojamiento. 

 

Día 7 – GYEONGU/ BUSAN  

Desayuno. Salida hacia Busan, Puerto Internacional de Corea desde 1878. Visitaremos el Parque Yongdusan 

donde se encuentra la torre de Busan desde la cual ofrece una espectacular vista panorámica de la ciudad y 

en días claros, es posible ver la costa de Japón. Luego nos dirigimos al impresionante Mercado del Pescado, 

al Cementerio Memorial que contiene las tumbas de los soldados que cayeron durante la Guerra de Corea (allí 

están varios soldados Puertorriqueños) y el Templo Beomosa, el cual alberga reliquias de valor incalculable. 

Por último, traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 



Día 8 – BUSAN/ ISLA JEJU 

Desayuno. A la hora indicada, recogido en el hotel y traslado al aeropuerto Busan Gimhae para tomar vuelo 

hacia la isla Jeju. Llegada a la isla Jeju y traslado al hotel 4*. Alojamiento. 

 

Día 9 – ISLA JEJU 

Desayuno. En Jeju visitaremos los principales lugares de interés como: el “Teddy Bear Museum”, las cataratas 

Cheonjiyeon, el pueblo de Seongeup, el Museo de Haenyeo de las mujeres buceadoras y el cráter de 

Sangumburi, Seongsan Sunrise Peak, Yongduam (Dragon Head Rock) y el Museo de Folclor e Historia Natural 

Jeju. Traslado al hotel 4*. Alojamiento.  

 

Día 10 – ISLA JEJU/ SEUL  

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Seúl. Llegada a Seúl, para 

entonces tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen o próximo destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 

 

PRECIO POR PERSONA – Válidos del 15 enero al 15 diciembre 2021. 

Base Doble Sencillo 

2 paxs $5,130.00 $6,205.00 

4 paxs $3,415.00 $4,490.00 

6 paxs $3,040.00 $4,115.00 

8 paxs $2,885.00 $3,970.00 

*Precios sujetos a cambio. 

PAGOS: 

• $500 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) 

• Como método de pago, aceptamos tarjetas de crédito (Visa y Master Card), cheques, depósitos a 

la cuenta o efectivo (cash)

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Hoteles 4* 

• Servicios privados 

• Los traslados y visitas, según programa.  

• Guías locales de habla inglesa 

• 9 desayunos  

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Aéreos internacionales y domésticos 

• Propinas o gastos personales  

• Servicios no mencionados 

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente  

• Seguro de viaje  

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores

 

DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, 

no reembolsable. La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que 

imponga el operador, hotel o proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese 

de haber recibido por escrito las penalidades y condiciones que apliquen en caso de surgir alguna 

cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las condiciones de cancelación que indique 

el operador en destino. 



PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y 

hoteles de pocas habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el 

saldo le será informada al momento de la confirmación de la reservación. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para 

más información. 

 

Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, 

estaremos revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado 

a fin de que puedan hacer los arreglos correspondientes. 

 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de 

confirmada la reservación. Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a 

lo que impongan los hoteles, transporte y lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

 

 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
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