
 

 

LO ESENCIAL DE COREA DEL SUR, TAIWAN y 

HONG KONG 

24 de octubre al 7 de noviembre  

 

Para reservaciones 787-963-1116 – 

viaje@pasajecultural.com 

 

 

Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116 
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico 

787-963-1116    viaje@pasajecultural.com 
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Día 1   M, 24 octubre – Salida de San Juan a Nueva York 
 Nos encontraremos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, tres horas antes de la salida del vuelo. 

B62404  24OCT   SJUJFK     645P 1040P 
 
Día 2   X, 25 octubre –Nueva York – Taipei (Taiwan) 

Salida de nuestro vuelo será a la 1:35am. Llegada a Taipei a las 5:20am del día siguiente.  (Duración de vuelo 
@16 horas. 
CI  11  25OCT   JFKTPE     135A  520A  26OCT 

 
Día 3   J, 26 octubre – Llegada a Taipei (Taiwan) 

Llegada a Taipei a las 5:20am. Traslado al hotel. Check in al llegar.  Alojamiento. Resto del día libre. 
CI  11  25OCT W JFKTPE     135A  520A  26OCT 
 

Día 4   V, 27 octubre –Taipei (Taiwan) 

Desayuno. Día entero visita Taipéi con 2 guías en español y transporte privado (bus 43 pax). 
Incluye entradas en los sitios a visitar. También incluye almuerzo y cena con espectáculo 
en vivo en restaurantes tradicionales. 

• Memorial de Chiang Kai Shek 
• Teatro y Auditorio Nacional 
• Exterior Palacio Presidencial 
• Templo de Longshan 
• (opcional, se cobra aparte) Experiencia de adivinación en el templo de Longshan 
• Almuerzo en restaurante Din Tai Fung 
• Visita al distrito histórico de Dadaocheng 
• Visita a casa de ceremonia del té 
• Cena en restaurante de comida tradicional china con live show de música tradicional. 

Día 5 S, 28 octubre – Taipei (Taiwan) - Seoul 

Desayuno.  Hoy tendremos medio día de visita en transporte privado + traslado al aeropuerto 

• Casa y Jardines de la Familia Lin   Templo Bao'an y Confucio 

  CI 160  28OCT  TPEICN     740A 1110A 

Día 6  D,  29 Octubre 2023 - SEÚL: VISITA DE LA CIUDAD (D/A) 
Después del desayuno, visita del Palacio Gyeongbokgung con el 
Hanbok (cerrado los martes), el palacio real situado al norte de la 
capital fue construido por primera vez en el siglo XIV y luego una 
segunda vez en el siglo XIX. Este “Bendecido por el Cielo" es uno de los 
cinco palacios de la dinastía Choson (Joseon) e incluye el museo Folk y 
su colección de la vida tradicional coreana. El palacio es también el 
lugar de nacimiento de la escritura coreana por el rey Sejong en 1446.  
Luego, traslado a "Hanok" pueblo de Bukchon. Esta zona conocida 
como el "Pueblo Norte" es el hogar de unas 900 casas tradicionales 
coreanas y ofrece una inmersión cultural única a los tiempos antiguos coreanos.  
Almuerzo en un restaurante local (set menú). 
Por la tarde, visita al Templo Jogyesa que es uno de los más importantes de la ciudad, el corazón de la Orden 
Budista Jogyejong que practica la meditación Zen. La tarde termina con un paseo por la calle Insadong llena 
de tiendas de antigüedades y galerías de arte.  

I T I N E R A R I O 



3 

Al final del día, paseo por Cheonggyecheon Stream, uno de los nuevos diseños urbanos más famosos de la 
ciudad. En el pasado, fue escondido por un paso elevado, ahora se ha convertido en un espacio público donde 
puedes disfrutar de los sonidos de la naturaleza justo en el medio del área del centro de la ciudad. 
Alojamiento en Seúl. 
 
 

Día 7  L,  30 Octubre 2023 – SEÚL – DMZ – SEÚL        (D/A) 
Temprano por la mañana salida para una excursión de medio día a la 
zona desmilitarizada (DMZ). 
Situada a cada lado del paralelo 38, esta frontera fue establecida al 
final de la guerra en 1953 con la firma del armisticio de Panmunjom 
para separar Corea del Norte y del Sur. 
A la llegada, visita de la estación de tren Dorasan y el observatorio 
Dora. El Parque Imjingak y visita al tercer túnel excavado en la roca, a 
una profundidad de 73m y capaz de mover en una hora una división 
completa con sus armas. Regreso a Seúl al final de la mañana. 

Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, tiempo libre. Alojamiento en Seúl. 
 
Nota: Esta excursión de medio día está dispuesta de acuerdo a las reglas impuestas por el gobierno, y está 
disponible de martes a sábado, excepto en los días de entrenamiento militar, y los días festivos coreanos y 
americanos (EE.UU.). 
 

Día 8  M,  31 Octubre 2023 – SEÚL –BUSAN       (D/A) 
Después del desayuno, traslado con guía a la estación de ferrocarril para tomar el tren KTX de alta velocidad 
a Busan. A la llegada, traslado a un restaurante local para el almuerzo.  
Por la tarde, salida hacia el templo de Haedong Yonggungsa, obra maestra arquitectónica situada en un 
entorno montañoso de gran belleza. Luego daremos un paseo en una de las zonas más populares de Busan, la 
Playa Gwanganlli, antes de registrarnos en el hotel.  
Alojamiento en Busan. 
 
 

Día 9  X, 1ro Nov 2023 - BUSAN         (D/A) 
Después del desayuno, paseo por el mercado de pescado de Jagalchi 

- uno de los más grandes de Asia, mercado internacional donde se 

vende de todo tipo de pescados. 

Continuamos visitando el Pueblo Cultural Gamcheon situado en las 

estribaciones de la montaña y decorado con todo tipo de arte de la 

comunidad local.  

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde, continuación hacia la Pasarela Panorámica de la Isla 

Oryukdo, localizada en el punto divisorio entre el Mar del Este y el del 

Sur; comenzó a operar el 18 de octubre de 2013 bajo el tema de "Caminar por el cielo". Aquí se puede disfrutar 

de las vistas marítimas mirando a través del suelo transparente. 

Por la tarde, visita al Parque Yongdusan. En el centro del parque se levanta la Torre Busan (118 m). Si la niebla 

no es demasiado espesa, la vista sobre el tráfico de contenedores da una idea de la importancia de la actividad 

portuaria. Luego el BIFF (Festival de Cine de Busan), un complejo cultural de entretenimientos, de compras, y 

de diversión. 

Alojamiento en Busan. 
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Día 10  J, 2 Nov 2023 – BUSAN – GYEONGJU – SEÚL       (D/A) 

Después del desayuno, salida por carretera a Gyeongju y visita de la 
ciudad apodada "museo sin paredes”. Esta antigua capital del Reino 
de Shilla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
el 2000. 
Visita el Templo Bulguksa (UNESCO) y la Cueva de Seokguram 
(UNESCO). Creada en el siglo VIII en las laderas del monte Toham, la 
cueva contiene una estatua monumental de un Buda mirando el mar. 
El santuario es considerado una obra maestra del arte budista en el 
Lejano Oriente. 

Almuerzo en un restaurante local. 
Al terminar las visitas, traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren KTX de alta velocidad a Seúl. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Seúl. 

 

Día 11 V, 3 Noviembre 2023 – SEÚL – SUWON – SEÚL       (D/A) 

Salida por la mañana hacia Suwon, corazón de la Empresa Samsung, 
uno de los mayores conglomerados industriales de Corea del Sur, 
también llamado "Chaebols". Si el tiempo lo permite, visita de las 24 
Artes Marciales (abierto a las 11:00, excepto los lunes), la ilustración 
de las técnicas de las tropas militares durante la dinastía Joseon. Más 
tarde, visita a una aldea folclórica donde podrá descubrir la vida diaria 
durante la dinastía Choson (Joseon). 
Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos la Fortaleza de Hwaseong, una de las 
estructuras militares más grandes del país, construida durante la dinastía de Choson (Joseon) y hoy declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al final de la tarde, regreso a Seúl. 
Alojamiento en Seúl. 

 
Día 12  S, 4 Noviembre 2023 – SEOUL HONG KONG      (D)  

 Llegada al aeropuerto y traslado al hotel de Kowloon. Alojamiento en Hotel Metropolitano 
Harbour Plaza.  UO 619 04NOV   ICNHKG 1235P  335P 

 
Día 13  D, 5 Noviembre 2023 – HONG KONG       (D)  

 Desayuno en el hotel. Tour de medio día a la isla – 4 horas. No incluye almuerzo. Los lugares 
que se van a visitar son: Pico Victoria, Pueblo pesquero de Aberdeen y Bahía poco profunda. 
Alojamiento en Hotel Metropolitano Harbour Plaza. 
 
 
Día 14  L,  6  Noviembre 2023 – HONG KONG  

Desayuno en el hotel. Tour al Monasterio de Lantau – 5 horas. 
No incluye el almuerzo. Recogida del hotel, salida hacia el 
terminal de teleférico Tung Chung – viaje de ida y vuelta en 
teleférico de 360 grados de Anping en una cabina estándar – 
Visita a Anping bazar, el templo baolin y el gran Buda – (si el 
teleférico no funciona por mal tiempo, se utilizará un medio de 
transporte bpúblico) – Regreso al hotel. Alojamiento en Hotel 
Metropolitano Harbour Plaza. 
 
Día 15  M, 7  Noviembre 2023 – HONG KONG – NUEVA YORK – San Juan       

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto de Kowloon – fin de nuestros servicios. 
CI 910  07NOV   HKGTPE    205P  350P   

CI  12  07NOV   TPEJFK      535P  720P   
B6 403  07NOV   JFKSJU    1159P  445A  08NOV 
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Precio por persona en habitación doble: $5,999 
 

 
Nuestros precios incluyen: 

• Aéreos internacionales e internos. 

• Viajero acompañante a cargo del grupo. 

• Alojamiento en habitación doble / twin compartida o individual en el hotel elegido. Lotte City 
Myeongdong en Seul Ramada Encore by Wyndham Busan Haeundae o similar. 

• En Hong Kong - METROPOLITANO HARBOUR PLAZA ó similar 

• Traslados privados en coche con aire acondicionado. 
• Guía nacional de habla española, según el programa.  
• Entradas para las visitas mencionadas. 
• Comidas según se menciona: Desayunos, y 6 Almuerzos 
• En los vehículos, 2 botellas de agua mineral (50cl) por día por persona  
• Billetes del tren KTX de alta velocidad de Seúl - Busan - Seúl en segunda clase.  
• Tasas de Gobierno (VAT…). 

 
 Nuestros precios no incluyen: 

• Seguro de Viaje. 
• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 

• Entradas a monumentos no mencionados anteriormente 

• Propinas y maleteros 

• Cualquier servicio no mencionado anteriormente 

 

 Nota: 

• Programa sujeto a posibles cambios por cambios inesperados de líneas aéreas o cancelaciones 
de vuelos. 

• Nos reservamos el derecho de reajustar los precios en cualquier momento por eventuales 
incremento de carburante aplicados por las líneas aéreas y compañías de transporte. 

PAGOS 
MARZO - Depósito $2,600 Para comprar aéreos y depósito terrestre. (No reembolsable. El boleto 

internacional permite cambio) 
Junio – abono 30% del viaje 
Saldo – 3ra semana de agosto 
 
Política de cancelación 

Las políticas de cancelación en penalidad para esta excursión son:  
12- 0 días antes de la salida 100% (del total del servicio)  
13-25 dias antes de la salida 50% (incluyendo deposito) 
26 - 50 días antes de la salida 40% (incluyendo deposito) 
51 = 60 días antes de la salida 30% (incluyendo deposito) 
61 días – depósito 
 

Agencia de Viajes Pasaje Cultural, Lic. AV-61, Lic.116 
Ave. Ponce de Leon #452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros, Hato Rey, Puerto Rico 

787-963-1116    viaje@pasajecultural.com 
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