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Tfno: (+34) 931710102
Email: reservas@travelcorea.com
Web: http://www.travelcorea.com/

Ficha viaje

Corea del Norte (Itinerario 12)

Itinerario para los más exigentes que quieren descubrir Corea del
Norte en profundidad.
Un recorrido cuidado en el que mezclaremos cultura, historia, tradición y turismo puro
para terminar disfrutando de un Resort en la zona de playa de Wonsan.
Programa especialmente diseñado para grupos debido a la necesidad de vuelo chárter
interno (coste de 3500€ total ya repartido en precio unitario para un mínimo de 10
personas)
Idóneo para grupos numerosos o incentivos de empresas.

Resumen del viaje
Un cuidado itinerario de viaje para disfrutar en profundidad de Corea del Norte.
Un circuito por el país que nos llevará a Pyongyang, Nampo, Kuwol, Kaesong, Myonhyang, Paekdu,
Sariwon y Haeju para terminar pisando wonsan y disfrutar del resort junto a la playa.
Cultura, tradición, historia y turismo para terminar relajándose en un Resort de lujo en las playas de
Corea.
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Itinerario ampliado
Día 1(Sábado): Llegada a Pyongyang en el vuelo JS 152 a las 16:00h. Encuentro con nuestros guías y
traslado y check in al hotel Yanggakdo. Cena en el establecimiento.
Día 2(Domingo): Visitas: Palacio Kumsusan Memorial, Cementerio revolucionario de los mártires
,temple Kwangbop , Comida en el barco Pyongyang No.1. Tour por Pyongyang con visitas a plaza
Kim Il Sung - Fuente y Parque con Gran Monumento a Mansudae, –Arco del Triunfo – Torre Juche y
casa de Mangyongdae (casa en la que nació el Presidente Kim Il Sung). Desplazamiento a Nampo.
Alojamiento en Ryonggang Hotspa Hotel.
Día 3(Lunes): Visitas: Complejo Hidráulico del Mar Oeste – Monte Kuwol – Comida Picnic – Museo de
la Guerra de Sinchon, Desplazamiento a Kaesong, Tumba del Rey Kongmin, Cena local y alojamiento
en el Folkcustom.
Día 4(Martes): Regreso a Pyongyang, Buque USS “Pueblo”, comida en el hotel, Museo de la Guerra
Coreana, Estudio de Arte Mansundae, Palacio de la Escuela para niños de Pyongyang,
Desplazamiento al Monte Myohyang, alojamiento en el hotel Hyangsan.
Día 5(Miércoles): Exhibición Internacional de Amistad, Templo Budista de Pohyon, comida en el
hotel, trekking en el valle de la cascada de Manpok, regreso a Pyongyang, visita a Fábrica de Silk
Embroider, cena y alojamiento en el hotel Yanggakdo.
Día 6(Jueves): Vuelo chárter* hacia Samjiyon, Desplazamiento al Monte Paekdu (crater- lago en la
cima de 2750 m de altura), comida picnic, Campo Secreto de Paekdu (lugar de nacimiento del Gran
Líder Kim Jong Il), alojamiento en el hotel Begaebong
Día 7(Viernes): Visita a la cascada de Rimyongsu , Gran Monumento de Samjiyon, Paekdu-gwan
(centro de información turística), comida en el hotel, vuelo chárter de regreso a Pyongyang,
alojamiento en el hotel Yanggakdo.
Día 8(Sábado): Desplazamiento al Monte Chongbang, Granja Poman-ri Fash, Comida Picnic,
Granja Cooperativa de Sariwon Migok, visita a Sariwon con actividades basadas en constumbres
locales, alojamiento en el hotel Sariwon March 08.
Día 9(Domingo): Desplazamiento al area de Haeju, visita al Monte de Changsu, Monte de Suyang,
comida picnic, valle Sokdam 9, Granja de ganado Kyenam, pabellón de Haeju Puyong, alojamiento
en el hotel Haeju.
Día 10(Lunes): Regreso Pyongyang, trekking en el Monte Ryongak & Comida Picnic, visita Estudios
de Cine de Corea, Paseo por el Parque Nacional de Moran, asistencia a actuación de la Orquesta
Sinfónica con Show de Ópera Revolucionaria, cena en el restaurante Chongryu hotpot y alojamiento
en el hotel Yanggakdo.
Día 11(Martes): Desplazamiento en autobús a Wonsan , Comida en la cascada de
Ullim, Universidad de Agricultura de Wonsan , Museo de Historia de Kaesong, cena local en
restaurante de pescado, alojamiento en el hotel Songdowon beach Resort.
Día 12(Miércoles): Templo Sokwang, Granja Cooperativa de Chonsam, Galería de Arte Provincial,
comida en el hotel, regreso a Pyongyang, Tumba del Rey Tongmyong (en ruta), Show de Circo
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nacional, cena el el restaurante nacional y alojamiento en el hotel Yanggakdo.
Día 13(Jueves): Salida en el vuelo JS 251 a las 10:30h dirección Pekín
Vuelo chárter no está incluido en el precio del paquete Este itinerario solo está disponible de junio a
octubre. El precio del chárter es dividido entre el número de participantes, por lo que el itinerario
está recomendado para grupos de más de 10 personas.
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Incluido
Hoteles 4 y 5* con pensión completa.
Vuelos ida y vuelta: Pekín-Pyongyang con la aerolínea Air Koryo.
Visado de entrada en Corea del Norte.
Vuelos chárter obligatorios para los desplazamientos internos ( 3500€ total repartido e incluido en el
precio unitario para un mínimo de 10 personas)
Pensión completa (comidas y bebidas incluidas durante la estancia en los restaurantes del
programa)
Seguro de viaje y asistencia: Cubre incidencias durante el recorrido.
Incluye tasas gubernamentales de entrada y salida de Corea del Norte.
Entradas a museos y lugares incluidos en el recorrido por Corea del Norte
Acompañamiento de guías turísticos locales durante el viaje
Traslados desde el aeropuerto al hotel
Traslados durante todo el recorrido por el país. Autobús adaptado a las necesidades del turista.

No Incluido
Tasas aéreas Air Koryo (aproximadamente 200€ por pasajero a reconfirmar en la emisión)
Cualquier aspecto no detallado en el apartado incluye
Bebidas o comidas realizadas fuera de la programación del viaje.
Souvenirs o cualquier compra de recuerdo que se quiera realizar en las tiendas del País

Condiciones
Consultar apartado general de condiciones legales en el siguiente enlace
: http://www.travelcorea.com/info/8280//normativalegal
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Hoteles
Yangakkdo hotel
Hyangsan hotel
Ryonggang Hotspa Hotel
Folkcustom hotel
Sariwon Folkcustom hotel Village
Songdowon hotel
Begaebong hotel
Haeju Hotel
Songdowon Hotel
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