Viaje con extensión Masik Pass Ski Resort / 40535

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

Ficha viaje

Viaje con extensión Masik Pass Ski Resort

Programa de viaje combinado para descubrir la modernidad y la
historia de la capital y lugares emblemáticos del país, con extensión
de 3 días al imponente Masik Pass Ski Resort.
La combinación perfecta para complementar turismo cultural y
deportivo.
¡Descubre Corea del Norte!

Resumen del viaje
Itinerario de viaje combinado que incluye:
- Estancia en Pyongyang y vistas según programa designado por las autoridades de turismo (4 días / 4 noches)
- Estancia en Masik Pass Ski Resort con una duración estimada de 3 días / 3 noches
* El programa de viaje y orden y distribución de las visitas y actividades pueden cambiar de orden a criterio de la
autoridad de turismo del país.
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Itinerario ampliado
Día 1(Sábado): Llegada a Pyongyang, con el vuelo JS 152 a las 16.00h. encuentro con nuestros guías, traslado a la
ciudad, comida y cena en el Hotel Yanggakdo.
Día 2 (Domingo): Visitas: Kumsusan Memorial Palace, Cementerio Revolucionario Martyr’s,Templo Kwangbop, Comida
en Barco Pyongyang No.1. por el Rio Taedong., Tour por la ciudad de Pyongyang: visitas a: Kim Il Sung Square Mansudae Fountain Park - Gran monumento a Mansudae – Arco del Triunfo – Torre Juche. Visita a Mangyongdae Native
House (casa en la que nació el Presidente Kim Il Sung), Visita al metro de Pyongyang, cena en el Restaurante
Mangyongdae, alojamiento en el Hotel Yanggakdo.
Día 3(Lunes): Museo Histórico Central Koreano, Gran Palacio de Estudio del Pueblo, Comida picnic en Mt.Ryongak.
Hospital Central Koryo, desplazamiento hacia la ciudad de Nampo, alojamiento en el Hotel Ryonggang Hotspa.
do a las necesidades del turista.
Día 4: Rumbo al complejo deportivo del Masik Pass Ski Resort, situado a 3,5 horas de Pyongyang. Alojamiento y
tiempo libre para disfrutar del complejo y sus actividades deportivas.
Día 5: Masik Pass y actividades deportivas relacionadas con la práctica de esquí y otras ofertas deportivas del
complejo hotelero.
Día 6 Masik Pass y actividades deportivas relacionadas con la práctica de esquí y otras ofertas deportivas del complejo
hotelero.
Día 7: Vuleta a Pyongyang por la mañana y continuación del programa a International Friendship Exhibición, Templo
Budista Pohyon. Comida en el Hotel. Regreso a Pyongyang, tienda de souvenirs, cena de despedida en el Restaurante
Pyongyang Duck BBQ.
Día 8: Regreso en el vuelo JS 151 a las 09:00h o en tren a las10:10h direcciónPekín
A destacar:
Cotizamos tarifas aéreas para vuelos de conexión desde el punto de origen del cliente hasta Pekín y viceversa.
(Ofrecemos tarifas reducidas a las de mercado)
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Incluido
Hotel 4* con pensión completa en Pyongyang
Hotel 5* con pensión completa en Masik Pass Ski Resort.
Vuelos ida y vuelta: Pekín-Pyongyang con la aerolínea Air Koryo.
Visado de entrada en Corea del Norte.
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 adapta

No Incluido
Tasas aéreas Air Koryo (aproximadamente 150€ 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
Vuelos de conexión desde el punto de origen del cliente hasta Pekín y viceversa (Consulta nuestra tarifas para incluir
en el viaje)
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Hoteles
Yangakkdo Hotel 4*
Ryongyang hotspa Hotel 4*
MasikRyong Hotel 5*
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