Corea del Sur
Es, quizás, el país más misterioso de
Asia oriental, y seguramente, el más
desconocido.

Es montañosa en el este y en el oeste y
en el sur hay muchos puertos, bahías
pintorescas y las islas del litoral.
Es sorprendente, compleja y multiforme, y
a veces te enseña sus secretos.
Reúne un pueblo con una cultura muy
interesante y una historia de gran riqueza
y el hecho de que los coreanos sean tan
acogedores hace más fácil el acceso a
su cultura.

SITUACIÓN – Sólo 4% del tamaño de China; Corea del Sur se encuentra por debajo del paralelo 38 en la península
coreana.
ÉPOCA RECOMENDADA – el otoño (septiembre a noviembre). Hace sol, el cielo es azul, y hay un espectacular follaje
de otoño.
CLIMA – Corea tiene cuatro temporadas distintas, con un húmedo verano (monzón) en la mitad del año y un
invierno muy frío de noviembre a marzo. El invierno es frío pero seco, y un buen momento para visitar si te gusta el
esquí. La Primavera (abril a mayo) puede ser hermosa, pero también es el momento más popular. El verano es
caluroso, húmedo, lleno de gente, mojado, tifones propensos y costoso.

DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para visitar Corea del Sur. Pasaporte vigente por lo
menos por 6 meses.
VACUNAS – Ninguna necesaria
IDIOMA – El coreano, un idioma distinto del japonés, chino y demás lenguas asiáticas. Pocos coreanos hablan
idiomas extranjeros, pero las nuevas generaciones están aprendiendo masivamente el inglés.
MONEDA – La moneda oficial de Corea del Sur es el won surcoreano (KRW). Los cajeros automáticos expendedores
de billetes aceptan las tarjetas de crédito extranjeras y funcionan las 24 h del día. Es aconsejable llevar divisas en
efectivo o cheques de viaje, ya que se aceptan con facilidad. El pago mediante tarjetas de crédito está
medianamente extendido.
DIFERENCIA HORARIA - GMT + 9 hrs
ELECTRIDAD - 220 voltios, 50Hz. Se necesita adaptador
QUÉ LLEVAR – No use pantalones cortos, jeans o sandalias En general es preferible que la vestimenta sea casual
elegante sobretodo en los templos budistas. Hay que quitarse los zapatos al entrar a los templos.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Seoul
Día 2: Seoul
Día 3: Seoul
Día 4: Seoul / Busan

Día 5: Busan
Día 6: Busan / Seoul
Día 7: Regreso a casa

* Este itinerario se puede mezclar con
cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad
de días y/o destinos

