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COREA DEL 
NORTE 
SIGUE LOS PASOS DE KIM IL SUNG

Desde 2.149 euros 

Corea del Norte ha sido abierto a los turistas desde 1986, pero aún así recibe muy pocos visitantes. Esta 
‘Fortaleza’  comunista fue gobernada con mano de hierro por Kim Il Sung 1948-1994. Después de su muerte, 
su hijo Kim Jong Il asumió el liderazgo. Ahora él, es sucedido por Kim Jong Un. Corea del Norte hoy en día 
sigue siendo un país en el que las consignas socialistas y la ideología “Juche” juegan un papel primordial. 
El aislamiento y el gran retraso de este misterioso país siguen siendo el gran atractivo para la mayoría. Poder 
entrar en una tierra donde se desconoce el uso del teléfono móvil e Internet , y donde la obediencia al Estado 
es total. Sin duda, un lugar que nos absorbe completamente al visitarlo.  Un viaje para recordar !

Día 1: Beijing

Bienvenido a China, de camino a Corea del Norte!
Antes y después de su visita a Corea del Norte, tendrá tiempo para explorar Beijing y sus alrededores. 
Reúnase con su guía local de habla inglelsa a las 12.00 horas del mediodía del día 1 en el lobby de su hotel,  
Su acompañante le ayudará en la organización de su programa diario ofreciéndole una serie de excursiones. 
En Beijing, usted podrá visitar la Gran Muralla, dar un paseo en bicicleta por los hutongs, los barrios antiguos 
de Beijing o degustar el pato pekinés.

Día 2: Beijing

¿Es usted un amante de la arquitectura y la historia? Visite la plaza de Tiananmen, conocida también como la 
Plaza de la Paz Celestial. Encontrará familias autóctonas dando un paseo, haciendo volar cometas o, simple-
mente, comiéndose un helado. La plaza está rodeada por el Gran Palacio del Pueblo, el Museo Histórico, el 
Mausoleo de Mao Zedong y la Ciudad Prohibida. En las inmediaciones de la Plaza de la Paz Celestial, usted 
podrá pasar fácilmente un día.

Día 3: Beijing - Pyongyang (Corea del Norte)

Hoy es el verdadero comienzo de su viaje a Corea del Norte. Usted vuela a Pyongyang, la capital capital. 
Creemos que esta es la mejor manera de comenzar su visita a Corea del Norte. Disfrute de un vuelo de 90 
minutos de la metrópolis de Beijing (con todas sus luces de neón y rascacielos) a la Pyongyang surrealista. 
Aquí conocerá los dos  guías que le acompañarán durante todo el viaje. Pyongyang es una ciudad limpia sin 
el caótico tráfico a la que están acostumbrados la mayoría de las ciudades asiáticas. 

Casi todo lo que verá durante su viaje por Corea del Norte está de una manera u otra asociada a Kim Il Sung. 
En cualquier lugar podrá ver imágenes, estatuas y monumentos en honor a la “Gran Líder”. De camino al 
hotel, nos detendremos en el río. Aquí se hace un breve paseo por la Puerta de Daedong, el Pabellón Ryon-
gwang con su Pyongyang Bell y el inicio de la plaza Kim Il Sung . 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
www.muchomasqueunviaje.com
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Día 4: Pyongyang

Hoy vas a pasar todo el día en Pyongyang para admirar sus muchos puntos culminantes. Uno de los monu-
mentos más más destacados es el Palacio de Kumsusan del Sol (el antiguo Palacio Memorial Kumsusan). 
Los cuerpos de Kim Il Sung, y probablemente también Kim Jong Il, se encuentran aquí. En el palació entrará 
en la habitación donde se encuentra Kim Il Sung, donde verá su cuerpo cubierto por la bandera del Partido 
del Trabajo de Corea. Por último, verá el tren especial y el coche que Kim Il Sung utilitzó para viajar a Corea 
del Norte. A continuación,  visitaremos la inmensa biblioteca con 30 millones de libros y con la debida au-
torización, podrá incluso disfrutar de los sonidos de los Beatles! Después del almuerzo, visitaremos parque 
de Pleasure Ground Rungra, altamente criticado por el líder del país. El dia se terminará con una visita a la 
Escuela Infantil Palace Mangyongdae.

Día 5: Pyongyang - Mount Myohyang - Pyongyang

Hoy realizaremos una excursión de un día al Monte Myohyang, una de las cinco montañas sagradas de 
Corea del Norte. Se pueden observar los miles de reaglos que realizaren unos 170 países diferentes en la 
Exposición Internacional de la Amistad. Dos enormes edificios albergan todos los regalos que tanto el “Gran 
Líder” Kim Il Sung como el “Querido Líder” Kim Jong-il, ha recibido. Contemporáneos ilustres como Stalin, 
Mao y Ceausescu han honrado a Kim Jong Il con sus regalos, que incluyen un tren y diferentes coches de 
lujo. A continuación, visitaremos el Templo Pohyon, situado en un hermoso valle tranquilo. Como consecuen-
cia de los atentados de la Guerra de Corea, sólo catorce de los veinte templos se conservan. Es uno de los 
pocos templos budistas que Corea del Norte tiene, en el cual todavía viven una veintena de monjes. También 
se puede dar un agradable paseo por el entorno natural .. Si va a visitar Pyongyang entre el 27 de julio y 9 
de septiembre de 2013, el festival de Arirang volverá a tener lugar. Decenas de miles de artistas realizan un 
espectáculo de masas de colores en el Día Rungrado May Estadio. (Entrada no incluida)

Día 6: Pyongyang - Kaesong

La fuente del parque de Mansudae es frecuentemente visitada por las parejas de recién casados, acompa-
ñadas por otros miembros de la familia. En un ambiente relajado, usted podrá fácilmente tomar fotografías. 
Aquí también se pueden comprar ramos de flores para colocarlos a los pies de las estatuas de Kim Il Sung (y 
ahora Kim Jong Il) en el Gran Monumento en Mansu Hill. Después del almuerzo en Pyongyang conoceremos 
la nave espía ‘ Pueblo ‘. 

Después de iniciar el viaje a Kaesong, que fue la capital de Corea durante la dinastía Koryo (918-1392) y  uno 
de los pocos lugares no bombardeados completamente durante la Guerra de Corea, veremos los templos 
antiguos, las fachadas y las calles que se han conservado. El hotel está situado en un pequeño barrio que, 
por desgracia, incluso acompañados por sus guías, no se puede salir a pasear. El barrio no se considera 
suficientemente“moderno”.

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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Día 7: Kaesong - Panmunjom - Sariwon - Nampho

No muy lejos de Kaesong se encuentra Panmunjom, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta 
zona de distensión se ha separado del Norte y Corea del Sur desde el armisticio de 27 de julio de 1953. Hay 
una visita guiada militar con explicaciones. Usted visitará el edificio donde se firmó el acuerdo de armisticio, 
pero la vista más impresionante es la de la propia frontera. Unos cuarteles azules atraviesan la frontera. Una 
de estas barracas se ha abierto a los turistas. Podrá observar los soldados que están en el otro lado de la fron-
tera. En Sariwon visitará la cooperativa de Migok. La abundancia relativa de esta cooperativa rápidamente se 
hace evidente. También visitará la versión coreana de un parque temático, construido especialmente para los 
niños. Durante los fines de semana y por las tardes, hay mucho ambiente. Pruebe la bebida local! Lo especial 
aquí es que usted podrá mezclarse con el pueblo coreano.  

El siguiente lugar en su viaje es Nampho. Esta ciudad ha cambiado en los últimos años. Ha pasado de ser un 
pequeño pueblo pesquero a un puerto importante. Usted permanecerá en un hotel spa y tendrá la sensación 
de que está alojado en un hotel de Suiza

Día 8: Nampho - Pyongyang - Wonsan

El día comenzará con una visita a la presa de ocho kilómetros de longitud en Nampho. La Hidráulica del Mar 
Oeste asegura que el agua dulce y agua de mar del río Taedong permanecen separadas de modo que un 
sistema de riego puede ser construido.  La población se siente muy orgullosa de este proyecto. También po-
drá visitar los muelles en Nampho. El  camino de 70 kilómetros entre Pyongyang y Nampho se completó hace 
unos pocos años. Más de 5.000 voluntarios han trabajado en esta carretera (con 10 carriles!), Que en el futuro 
se espera que lleve mucho tráfico de mercancías. En este punto, sin embargo, funciona casi no hay tráfico . 

Día 9: Wonsan - Mt. Kumgang - Wonsan

Hoy tendrá el día libre para viajar desde Wonsan al Monte Kumgang. Este espacio natural se ha desarrollado 
como una región administrativa especial y como un lugar en el que los surcoreanos pudieron cruzar la frontera 
y relajarse en el territorio de Corea del Norte. Las recientes tensiones políticas entre los dos gobiernos han 
hecho que los surcoreanos ya no son bienvenidos. Hay varias rutas de senderismo a través de un hermoso 
parque donde se puede parar y realizar un picnic al lado de un río. Hoy se puede disfrutar de un día de relax!

Día 10: Wonsan - Pyongyang

Cuando regrese a Pyongyang podrá visitar el parque Mangyongdae, lugar de nacimiento del “Gran Líder”. En 
1862, los bisabuelos de Kim fueron a vivir y a trabajar, y hasta el 1917 cuatro generaciones (doce personas) 
vivían en esta pequeña casa. Ahora es un pequeño museo y una especie de peregrinación para los lugareños. 
Las fotografías de los abuelos y los padres todavía están colgadas en la pared e incluso se puede beber el 
agua de donde Kim cuando era niño también ha bebido! 

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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No se puede perder la visita a las estaciones de metro que se construyeron imitando las famosas estaciones de 
metro en Moscú. Lo que resulta sorprendente es que las estaciones se construyeron a más de 100 metros bajo 
tierra. Grandes candelabros iluminan los mosaicos y columnas de mármol . Cada estación es diferente y todos 
ellas tienen un nombre que se traduce como ‘Reconstrucción’, ‘Gloria’, ‘Victoria’ o ‘la reunificación “. Su viaje le 
llevará a 5 paradas diferentes .

Día 11: Pyongyang - Beijing

Hoy se conmemora el final de su estancia de 9 días en Corea del Norte. Su tren a Beijing sale a las 10:10. Es un 
viaje en el que no se aburrirá, ya que hay mucho que ver, tanto dentro como fuera del tren. Dentro del tren, cada 
persona tiene su propio sofá cama con ropa de cama, en un compartimiento de cuatro o seis personas. Hay 
un coche comedor donde se puede desayunar, comer y cenar. En la frontera, su equipaje es inspeccionado a 
fondo. Además, sus imágenes serán revisados   una por una. En la frontera en Dandong cambia de tren 

Día 12: Beijing

Temprano por la mañana, el tren se detendrá en la antigua estación de tren de Beijing. El resto del día tendrá 
tiempo suficiente para visitar las principales atracciones de la ciudad.

Día 13: Beijing

Éste es su último día de su viaje. Usted puede utilizar su habitación de hotel en Beijing hasta la hora de salida 
(la mayoría de veces a las 12.00 horas del mediodía). Le deseamos un cómodo viaje a casa y estamos seguros 
de que va a llevar con usted algunos recuerdos maravillosos de Corea del Norte y Beijing.

¿QUÉ INCLUYE?
- Los vuelos internacionales-
- Vuelo regional Pekín - Pyongyang
- Tren de Pyongyang - Beijing
- Todo el transporte con (mini) Autobús
- Alojamiento en régimen de Pension Completa en Corea del Norte
- Todas las excursiones en Corea del Norte
- La mayoría de los derechos de inscripción en Corea del Norte
- 2 guías de habla inglesa en Corea del Norte
- Tourleader habla Inglés en China

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?
- Traslados al aeropuerto
- Todas las otras comidas
- Excursiones opcionales, todas las entradas en China y la entrada al observatorio Torre Juche en Corea del 
Norte
- Visados, cutoa de reserva y seguro de viaje

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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