Itinerario Corea del Norte 8 días opción Lujo / 52822

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

Ficha viaje

Itinerario Corea del Norte 8 días opción Lujo

Programa de viaje a Corea del Norte opción Luxury (ver itinerario
completo)
Viaje diseñado especialmente para los que quieren aprovechar en
profundidad el itinerario y descubrir el mayor número posible de
lugares en Corea del Norte, con la mejor selección de hoteles y
servicios Premium en destino.
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Resumen del viaje
Programa de viaje 8 días/7 noches para recorrer los más increíbles e imponentes lugares de Corea del Norte, así como
explorar las zonas de desarrollo económico y más modernas del país, con la mejor selección de alojamiento y tipos de
habitación disponibles en hoteles 4 y 5*.

Ficha generada el: 21-02-2020 12:38

desde: http://www.travelcorea.com/

Página 2

Itinerario Corea del Norte 8 días opción Lujo / 52822

Itinerario ampliado
Día 1(Sábado): Llegada a Pyongyang en el vuelo JS 152 a las 16:00h. Encuentro con nuestros guías, traslado a la
ciudad y check in en el hotel Yanggakdo. Cena en el hotel.
Día 2(Domingo): Visitas: Palacio Kumsusan Memorial, Cementerio revolucionario de los Mártires, y templo Kwangbop ,
Comida en el barco Pyongyang No.1. Tour por Pyongyang: Visita plaza Kim Il Sung - Fuente y Parque - Gran
Monumento a Mansudae, –Arco del Triunfo – Torre Juche – Metro – Mangyongdae (casa de nacimiento del Presidente
Kim Il Sung), Cena en el restaurante Mangyongdae. Alojamiento en el hotel Yanggakdo

Día 3(Lunes): Visitas: Complejo Hidráulico del Mar Oeste – Monte Kuwol - Comida Picnic en el Monte Kuwol Desplazamiento a Kaesong. Cena local “Pansanggi” y alojamiento en el hotel Kaesong Folkcustoms Suites

Día 4(Martes): Tour en Panmunjom DMZ (zona desmilitarizada), Museo de Historia de Corea. Comida en el
Restaurante Tong’Il National /Panmunjom Restaurant. Visita a la tumba del Rey Kongmin, regreso a Pyongyang, visita
al palacio nacional de los niños, cena y alojamiento en Yangakkdo Hotel de Pyongyang

Día 5(Miércoles): desplazamiento en autobús a Wonsan, comida en la cascada de Ullim, visita a la Universidad de
Agricultura de Wonsan, Museo de Historia.Incluye visitas extra: Orfanato de Wonsan, tour por el distrito económico de
Wonsan (zona de cooperación empresarial entre las dos Coreas.
Estancia y noche en Masik Resort 5*

Día 6(Jueves): Visita al templo de Sokwang, cooperativa agrícola, galería de arte tradicional, tumba del rey
Tomgmyong, show en el circo nacional de Corea, cena y alojamiento en el hotel Yangakkdo de Pyongyang.

Día 7(Viernes): Visita al museo de historia de la guerra de Corea, memorial a los caídos en la guerra de Corea, visita
al buque estadounidense Uss Pueblo, picnic en el monte Ryongak, visita al palacio nacional de estudios del pueblo, y
exhibición de artesanías tradicionales coreanas con visita a tienda de Souvenirs.
Cena y alojamiento en hotel Yangakkdo de Pyongyang.

Día 8(Sábado): Salida en el vuelo JS 151 a las 09.00h
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Incluido
Hoteles 4 y 5* con pensión completa (Habitaciones tipo Suite Luxury en todos los hoteles)
Visitas a las zonas de desarrollo económico y modernidad del país (solo disponible en viajes Vip y Business)
Vuelos ida y vuelta: Pekín-Pyongyang con la aerolínea Air Koryo (clase Business). / Vuelos internacionales desde
Madrid (clase Business)
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 privados de entrada y salida en Pekín
Traslados durante todo el recorrido por el país. Autobús adaptado a las necesidades del turista.

No Incluido
Actividades opcionales:
- Vuelo en aeronave ultraligera por la ciudad de Pyongyang: +1100€ / pax
- Vuelo en helicoptero en Pyongyang y alrededores: +1700€ / pax
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
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Hoteles
Yanggakdo Hotel 4* Superior: Habitación Suite Luxury
Masik Resort Hotel 5*: Habitación Suite
Kaesong Folkcustom Hotel 4*: Habitación Suite.
Pekín: Beijing Jin Jiang Hotel 5*: Habitación executive business desayunos incluidos.
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