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LAS DOS 
COREAS

En la cultura china,  el Yin y el Yan representan los dos principales  puntos opuestos de la naturaleza. Si 
Corea del Sur es bastante conocida para los turistas, Corea del Norte es un nuevo destino que sólo unos 
pocos viajeros tienen la oportunidad de visitar. Phoenix Voyages está especialmente orgulloso de presentarles 
este maravilloso país.
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En la cultura china,  el Yin y el Yan representan los dos principales  puntos opuestos de la naturaleza. Si 
Corea del Sur es bastante conocida para los turistas, Corea del Norte es un nuevo destino que sólo unos 
pocos viajeros tienen la oportunidad de visitar. Phoenix Voyages está especialmente orgulloso de presentarles 
este maravilloso país.

Son sólo unos pocos cientos de turistas occidentales 
los que visitan Corea del Norte cada año - la otra Corea. 
Pero todo el mundo está de acuerdo en que este viaje 
es una experiencia para compartir, descubrir  lo  "fuera 
de lo común" que uno puede explorar una sola vez en la 
vida ... Además de su impresionante capital, sus 5.000 
años de patrimonio cultural, las maravillas de sus 

paisajes naturales y la riqueza de sus flora y 
fauna, Corea del Norte también ofrece una 
oportunidad única de experimentar la realidad de 
la "cortina de bambú" en el sitio de la  zona 
desmilitarizada de Panmunjom, como resultado 
del conflicto que hoy divide al país desde principios 
de los años 50 . 

Comparte una importante dinastía cultural con su 
vecino del sur, Corea del Norte no sólo ofrece a los 
visitantes la cultura específica que se ha desarrollado 
a lo largo del último medio siglo, sino también los 
muchos templos repartidos por todo su territorio 
y cuya visita es imprescindible para entender la 
realidad de Corea - la unidad a través del principio 
de armonización del Yin y el Yang. Si usted está 
interesado en su desarrollo urbano socialista, las 
maravillas naturales, o espectáculos de circo, 
Phoenix Voyages ofrece la experiencia de Corea 
del Norte  hoy. 



UTIL PARA SABER

COREA DEL SUR 

COREA DEL NORTE

Obtener el visado para Corea del Norte es fácil. Una 
vez obtenido se llega a Corea del Norte desde Pekín 
en avión, o Pekín vía Dangdong en tren. 

VISADO
Se puede entrar el móvil en el país pero no se puede 
acceder a las redes telefónicas extranjeras. Se puede 
comprar una tarjeta SIM en Pyongyang. No hay 
ninguna restricción para el uso de la cámara y video 
cámaras.

APARATOS ELECTRÓNICOS

Los turistas no pueden traer ninguna publicación 
extranjera (sea libros, periódicos, revistas, cintas de 
audio o video, etc....) que tenga contenido sobre 
Corea del Norte; y/o cualquier película Sur Coreana 
del exterior del país. Todos los libros o publicaciones 
correspondientes serán dejados en la frontera y no 
serán devueltos.

LIBROS
Aunque la moneda oficial sea el Won, los extranje-
ros no están autorizados a utilizar la moneda local, 
así que se recomienda pagar en euros o Yuan chino 
(también se acepta el Dólar americano). El mejor 
consejo es llevar euros en efectivo (sobre todo 
monedas, que son muy apreciadas), ya que las 
tarjetas de crédito y cheques de viajero no son 
aceptados.

MONEDA

Los nacionales de 109 países y territorios, incluidos 
todos los sospechosos habituales, recibirán un 
visado a su llegada con una validez de 30 a 90 días, 
(consultar el sitio oficial de Corea con los últimos 
detalles). Las normas para visitar sólo la isla de 
Jeju son más indulgentes, permitida a todo el 
mundo excepto los ciudadanos de 11 países.

VISADO 

Corea del Sur tiene 7 aeropuertos internacionales: Seúl 
(Aeropuerto de Gimpo y Aeropuerto Internacional de 
Incheon), Busan (Aeropuerto de Gimhae), Cheongju, 
Daegu, Jeju, Muan.
Viajar desde Corea del Norte (y por lo tanto en ningún 
otro lugar en Asia) a Corea del Sur en tren sigue siendo 
imposible en la práctica.

TRANSPORTES 

La moneda de Corea del Sur es el won (₩). El 
cambio aproximado es de 1 USD = 1 080 won y 1 
EURO = 1 328 won (enero 2017).
ATM está en todas partes, pero la mayor parte de 
los cajeros automáticos de Corea no aceptan tarjetas 
extranjeras, sólo los de Citibank y los cajeros 
automáticos especiales de ATM Global.

MONEDA

La gente coreana disfruta comiendo... ¡mucho! Se 
puede encontrar fácilmente una comida rica en la 
calle y en los restaurantes. La cocina coreana se 
centra generalmente en la armonía entre los
condimentos y los ingredientes. Los platos más 
famosos son el Bulgogi, el Bibimbab, arroz mezclado 
con muchos ingredientes y pasta de chile, y el
Samgyeopsal, tiras de carne de cerdo a la parrilla. 
Las bebidas alcohólicas más populares son makgeolli, 
soju, y cerveza. Hay cocinas especiales para 
acompañar a estas bebidas alcohólicas.

SABORES



Entre el mar y las montañas, los dos países coreanos ofrecen una variedad de paisajes que permiten  diferentes  
actividades durante su estancia.

Monte Seoraksan

Ambos destinos 
están cubiertos de 
montañas, en el sur  
el Monte Seoraksan 
comparte con el 
Monte Odaesan, el 
nombre  de la mon-
taña más hermosa 
en la provincia de 
Gangwon. Este es 
el lugar donde se 

llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. 
Desde hace  más de 30 años, el sitio está clasificado 
como reserva de la biosfera. Alberga varios ejemplares 
de plantas raras y también más de 2.000 especies de 
animales locales. La leyenda en torno a esta montaña 
cuenta cómo  dos hombres,  Gwon y Kim, que habían 
abandonado sus aldeas para escapar de la guerra, se 
refugiaron en la cima de la montaña y construyeron una 
fortaleza para protegerse de posibles ataques. Se dice 
que usaron  las corrientes fluviales para el transporte de 
piedras y completaron  su trabajo en una sola noche.

Monte Kumgang 

En el norte, la  sierra  Kumgang es más conocida como las 
"Montañas Diamante", debido a las luces parpadeantes en 
los lados de las montañas al amanecer. Culminan en el 
Monte Birobong con 1638m,   sagrado para los coreanos 
durante generaciones. Durante un paseo por los senderos 

COREAS DIFERENTES

que discurren por las montañas  la sensación de 
aislamiento y la tranquilidad son cautivadoras. La 
sierra  Kumgang es sin duda el paisaje más impre-
sionante del  país. Se compone casi enteramente de 
granito y diorita,  que el tiempo ha modelado durante 
siglos con una amplia variedad de formas, incluyendo 
miles de pintorescas formaciones de piedra, 
barrancos, acantilados, pilares de piedra, y  picos. 
También es conocida por sus cascadas, aguas 
minerales,  lagunas, los numerosos templos y zonas 
de refugio para los ermitaños. Por encima de las 
cataratas en una curva cerrada y muy empinada de 
río  se han formado nueve piscinas con cascadas 
entre ellas. Según una leyenda, ocho hadas vinieron 
a bañarse en estas piscinas. Un joven se enamoró de 
una de ellas. Tanto es así que  escondió el vestido 
con alas  de su amada  para que no pudiera regresar 
al cielo. Finalmente se casó con el joven y tuvo tres 
hijos, pero el hada anhelaba volver a tener su vestido. 
Por fin, el buen hombre se lo  devolvió y  ella  dejó a 
su familia y regresó al cielo. A medida que pasaba el 
tiempo, se dio cuenta de que no podía vivir sin sus 
hijos y el hermoso paisaje de Kumgang, por lo que 
regresó y vivieron felices para siempre.

LAS MONTAÑAS

Descubra la belleza natural de Corea del Norte durante un recorrido  de 10 días y más – le ayudaremos 
a  descubrir la capital Pyongyang y la histórica ciudad de Kaesong, a  echar un vistazo a  los magníficos 
paisajes de la montaña Kumgang durante una corta caminata  que nos lleva  al lago Samil, en un paisaje 

de impresionantes formas de granito



Bordeados por el Mar Amarillo al oeste y el Mar del Este, las dos Coreas son también destinos balnearios 
desconocidos.

WONSAN Y LA COSTA ORIENTAL

En Corea del Norte, se planean grandes proyectos para 
el desarrollo de balnearios: al sur de la ciudad de 
Wonsan, se alternan enormes playas de arena rubia, 
acantilados irregulares que recuerdan a Córcega y 
formaciones de roca volcánica. Si la infraestructura no 
es pretenciosa, la belleza y la suavidad del entorno más 
que compensan la falta de confort.

LA ISLA VOLCÁNICA DE JEJU
Las playas de Jeju 
se encuentran 
entre las más
populares de Corea 
del Sur: la isla es 
aclamada por los 
surcoreanos en 
busca de la
naturaleza y el aire 
marino durante el 
clima cálido que 
aplasta el continente de junio a agosto.
Si bañarse en las frescas y cristalinas aguas del Mar del 
Este hará las delicias de los viajeros, Jeju también 
ofrece un extraordinario patrimonio natural debido a su 
origen volcánico, que dio origen a una flora y fauna 
exuberante. La cultura local, diferente de la que se 
encuentra en el continente, dio lugar a varios monumentos 
y eventos que sería una pena perderse si uno va a la isla: 
las aldeas populares de Seong-eup y Jeju o el festival del 
fuego son solo una muestra.

BUSAN Y LA COSTA ORIENTAL
Segunda ciudad del país por su población, Busan 
no es menos agradable. La amabilidad y el 
cosmopolitismo de sus habitantes, pero también 
sus largas playas y la montaña omnipresente 
contribuyen a su encanto. ¡Pocas ciudades con 3,5 
millones de habitantes pueden presumir de tener 
una costa tan hermosa como Busan! El clima es 
tranquilo, templado en invierno y ventilado en 

verano, y puede aventurarse en las playas de 
Haeundae o Gwangalli en todas las estaciones: 
refrescarse en el verano o mirar el ballet marítimo 
de los barcos en invierno, si no puede nadar allí. 
También podemos darnos un festín con los 
muchos puestos que venden mariscos, frescos o 
cocidos, que se pueden encontrar en cualquier 
lugar de la ciudad.
Las playas más populares en Corea del Sur se 
encuentran en la isla de Jeju. Una de ellas es 
Hyeopjae, un lugar ideal para los nadadores novatos 
con aguas  poco profundas y seguras. De fina 
arena blanca, aguas azul turquesa y suave oleaje. 
Está rodeada de bosques siempre verdes repartidos 
por la zona, por lo que el paisaje muy bonito.
En Corea del Norte, los principales proyectos son el 
desarrollo de la ciudad industrial de Wonsan en la 
provincia de Kangwon. Hoy en día, Wonsan sirve 
como un puerto comercial importante y es el hogar 
de varias universidades.

MAR



A pesar de la separación de los dos países, el budismo 
reúne a millones de fieles en uno u otro lado de la
frontera. Muchos lugares santos recuerdan la riqueza 
espiritual del pueblo coreano.
En el norte, ubicado en el corazón de las montañas 
Myohyang , el Templo Pohyon floreció como uno de los 
mayores centros de budismo y se convirtió en un lugar 
famoso de peregrinación. Construido en el siglo XI,  tuvo 
hace tiempo  hasta 360 edificios, muchos de los cuales 
fueron destruidos durante las guerras. Hoy 24 pabellones 
y pagodas se mantienen, con armazón de madera 
ricamente decorados. También es el lugar para descubrir 
la única copia impresa de la original biblia budista coreana, 
"Tripitaka coreana". Había tres ejemplares históricos, un 
desaparecido y otro fue destruido durante la invasión 

ESPIRITUALIDAD

japonesa. Esta obra fue impresa en el siglo XV  de 
los  81.258  estantes de bloques de  madera y se 
mantiene en un templo situado en Corea del Sur.
En el Sur, el Templo Haeinsa se encuentra en el 
Parque Nacional de Gaya. Ofrece una magnífica 
vista de los alrededores. Construido en el año 802, 
el edificio fue declarado santuario nacional 
durante la Dinastía Goryeo (918-1392). Es el hogar 
de la "Tripitaka coreana", el conjunto de las 
escrituras budistas talladas en más de 80.000 
bloques de madera, que fueron escritos desde 
1236 con el fin de invocar la protección del Buda de 
las invasiones mongolas. Esta obra maestra es la 
escritura más antigua escrita en el mundo y fue 
declarada tesoro nacional por el gobierno coreano 
y se añadió a la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Además de este valioso patrimonio 
cultural, el templo es también famoso por su 
puerta Iljumun . En la arquitectura antigua, 
representa el primer paso hacia la sabiduría.

Por qué no experimentar la meditación, con una 
introducción y una noche en el templo de Haeinsa, 
durante un recorrido  de tres días y dos noches, 
incluyendo Seúl, Gyeongju y finalmente Haeinsa.



El circo es una de las actividades culturales más populares 
en Corea del Norte: el primer circo en Pyongyang, que 
tiene 3 000 asientos, se llena todas las noches y renueva 
su programa cada semana. Diseñado para garantizar la 
influencia internacional de Corea del Norte y establecerse 
como un valor de exportación, desde finales de la 
década de 1980 ha sido un importante problema 
político.

Reconocido internacionalmente, el circo de Pyongyang 
ha recibido repetidamente el Payaso de Oro en el Festival 
de Montecarlo. En diciembre de 2007, el número de 
trapecistas "Diverse Flight" recibió el León de Oro en el 
undécimo festival internacional de acrobacia Wuqiao. 

COMPAÑÍA DE CIRCO DE PYONGYANG

Cuando “cocinar”  se convierte en un espectáculo. 
Se trata de un espectacular show musical, que 
tiene  lugar en Seúl desde octubre de 1997. Este 
espectáculo hilarante muestra las aventuras de 
cuatro chefs que luchan con la organización de un 
banquete de bodas sin fin. La función  es no verbal 
e implica acrobacias, trucos de magia, comedia y 
pantomima. La forma de unificar  todo el musical 
es  tocando "Samul nori", una música de percusión 
tradicional coreana, interpretada con instrumentos 
improvisados, como las tablas de cortar, bidones 
de agua y cuchillos de cocina. Desde su creación 
hace casi 15 años, Nanta ha sido  elogiada por la 
crítica de todo el mundo por su originalidad y es 
nominado cada año como uno de los 10 mejores 
lugares de interés que no debe perderse en Seúl.

NANTA

EL ARTE DEL ESPECTÁCULO



Caracterizado por una 
amplia variedad de 
elementos audiovisuales, 
el término "K-Pop" se 
refiere a todo tipo de 
"música popular" de Corea 
del Sur, principalmente se 
refiere a una forma moderna 
de música pop surcoreana 
incluyendo dance-pop, pop 
balada, electrónica, rock, 
hip-hop y R & B. Pero decir 

que el K-pop es solo un pop surcoreano es reductivo: el 
K-pop es una música sintetizada acompañada de 
coreografías de tamaño milimétrico, llevadas a cabo por 
cantantes seductores a la punta de la moda, y un 
producto cultural muy estandarizado.

La K-pop es una parte integral de lo que se conoce como 
la ola coreana, o "hallyu". Este nombre caracteriza la 
difusión de la cultura del entretenimiento de Corea del 
Sur - series de televisión, películas, música - más allá de 

KPOP las fronteras del país de la mañana tranquila. A 
mediados de la década de 1990, Kim Young-Sam, 
presidente de Corea del Sur en ese momento, leyó 
en un informe que los ingresos relacionados con la 
exportación de “Parque Jurásico” representaban el 
equivalente de casi 1,5 millones de autos Hyundai. 
¡No le tomó menos al gobierno identificar la industria 
cultural como el motor de crecimiento futuro de la 
economía del país! Se crearon muchas agencias 
gubernamentales de investigación y se financiaron 
proyectos para encontrar formas de revitalizar la 
industria cultural de la nación.



SIC

Además de los viajes "a la carta" que organizamos regularmente para sus clientes individuales, planificamos 
salidas en grupo cada año. Estos circuitos harán las delicias de los viajeros que buscan encuentros, 
intercambios y convivencia.

Corea del Norte es el destino perfecto para aquellos que desean combinar viajes y singularidad. Este viaje será 
una oportunidad para que los viajeros sean testigos de los cambios que tienen lugar allí, pero también para forjar 
su propia idea sobre este país tan misterioso.

COREA DEL NORTE

¡CONTÁCTENOS PARA OBTENER FECHAS Y PROGRAMAS DETALLADOS!


