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Ficha viaje

Escapada Corea del Norte Budget

Un viaje exprés para descubrir la capital de Corea del Norte y sus
cercanías...
Un itinerario perfecto para aquellos que quieran combinar Corea del Norte con otro
destino de Asia.
Salidas todos los Sábados del año.

Itinerario ampliado
Día 1 (Sábado): Llegada a Pyongyang con Air Koryo, recogida por los guías y transporte a la ciudad. Visita del Arco de
Triumfu, Plaza de Kim Il Sung. Cena y noche en el hotel Yanggakdo.

Día 2 (Domingo): Viaje en autocar a Kaesong. Visita de la ciudad que incluye la visita de Panmunjom y de la zona
desmilitarizada (frontera con Corea del Sur), y el Museo Koryo. Almuerzo con comida local en el Hotel Folkcustoms, luego
visita de la tumba del rey Kongmin. Vuelta a Pyongyang, cena con gastronomía local en el restaurante Pyongyang Duck
BBQ.

Día 3 (Lunes): City tour en Pyongyang que recorre los monumentos más importantes de la ciudad: la Torre Juche, el Museo
de la Historia Guerra Coreana y el buque USS Pueblo. Después del almuerzo visita del metro de Pyongyang y de la casa
natal de Manyongdae (lugar de nacimiento del presidente Kim Il Sung), tienda de souvenirs, espectáculo en el Circo y
finalmente cena de despedida en el restaurante Chongryu.

Día 4 (Jueves): Traslado al aeropuerto, vuelo internacional con trasbordo en China.
* Posibilidad de añadir días extras en Pyongyang (consultar)
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Incluido
Hoteles de 3 -4 * con pensión completa
Vuelos ida y vuelta: Pekín-Pyongyang con la aerolínea Air Koryo
Visado de entrada en Corea del Norte 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
Entradas al circo
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
Propinas y tasas de servicio incluidas

No Incluido
Cualquier aspecto no detallado en el apartado incluye o itinerario.
Bebidas durante las comidas.

Hoteles
Pyongyang: Yangakkdo Hotel 4*
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