Viaje especial Surf en Corea del Norte / 46985

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

Ficha viaje

Viaje especial Surf en Corea del Norte

Itinerario de viaje especialmente destinado a los amantes del Surf, las
playas y los deportes de agua...
Descubre nuestro nuevo viaje, que combina las visitas culturales más
indispensables de la capital, con la mayor estancia posible en zona de
playas.
Disponibilidad de plazas de viaje desde Junio a Octubre.

Resumen del viaje
Itinerario especial para combinar una breve duración de turismo cultural, con el máximo tiempo posible disfrutando de
las playas y deportes acuáticos (Surf, etc)
Estancia de 10 días y 9 noches en Corea del Norte.
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Itinerario ampliado
Día 01 (martes, jueves, sábado); llegada en vuelo Air KoryoS, traslado a la ciudad, en el camino visita al Arco de
triunfo, a pie de la plaza Kim Il Sung al Gran Teatro de Pyongyang, y estancia en el hotel Yanggakdo o Koryo Hotel a
elegir)
Día 02; Mansudae gran monumento, la Torre de Idea Juche, Museo de la Guerra de Corea y visita buque USS Pueblo,
almuerzo en el restaurante Hot Potatoes, por la tarde, surf en Munsu, parque acuático temático de surf. Estancia en
Hotel Yanggakdo o Koryo.
Día 03; Visita al complejo de Ciencia y tecnología, visita y ruta en Pyongyang metro, espectáculo de Circo, visita a los
estudios de cine, fábrica de bordados, super mercado Kwangbok , y estancia en Hotel Koryo
Día 04; Transporte hasta Wonsan, en el camino, picnic en la cascada de Ullim, llegada a Wonsan, visita al
campamento de verano para niños en edad escolar Songdowon, estancia en la playa Songdowon, y tiempo para
realizar actividad de surf . Hotel de estancia: Tongmyong
Día 05; Traslado a Hamhung, llegada y visita de la ciudad de Hamhung como colina Donghung, teatro Grand, Casa de
la Música Ri Gye, almuerzo y traslado a Majon, Estancia en Majon hotel de 5 *****
Día 06 a Día 08 (3 noches); Surf en la playa Majon.
Día 09; Traslado de vuelta a Pyongyang a través de Wonsan, cena de despedida en el restaurante Paradise y visita a
Micro Cervecería Koryo.
Día 10 (Jue / Sab / Mes); salida en vuelo directo hasta Beijing.
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Incluido
4 noches en 5 estrellas-lujo en Hotel Majon
4 noches en 4 estrellas Hotel Koryo o Yangakdo (a elegir)
1 noche en Tongmyong Hotel
Habitación individual (Para 1 o 2 personas)
Vuelos Beijing-Pongyang-Beijing
Propinas obligatorias
3 comidas por día (Pensión completa con agua o cerveza)
Guías, vehiculo y conductor
Visado Corea del Norte
Todas las entradas y permisos incluídos en el itinerario

No Incluido
Tasas aéreas Air Koryo (aproximadamente 150€ por pasajero a reconﬁrmar en la emisión)
Estancia mínima en Beijing (China): Se recomiendan 2 noches (1 previa y otra posterior a Corea del Norte) para
coordinar vuelos internacionales de legada y salida.
Vuelos internacionales desde país de origen del pasajero hasta China.
Alquiler de material para práctica del Surf (Posibilidad de llevar el propio por cuenta del pasajero)
Cualquier aspecto no detallado en el apartado incluye.
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Hoteles
Hotel Majon Resort 5*
Hotel Yanggakdo o Koryo Hotel: 4*
Tongmyong Hotel: 4*
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