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Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train

With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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Follow Gyeonggi.
El Mar Amarillo hace alarde de una hermosa puesta de sol, los campos se despliegan en lo vasto del paisaje y las magníficas cumbres conver-
gen a lo largo del sendero. La historia, arquitectura, los manjares y la cultura de la Provincia de Gyeonggi-do se combinan con esta maravillosa 
naturaleza. El sentimiento de Gyeonggi-do se expresa perfectamente a través de la armonización entre tradición y modernidad, y por la comu-
nión entre los viajeros y los espacios abiertos. Algunos de esos destinos se han presentado en una película o en series de televisión o se han 
transformado en el medio de inspiración para la música. Gracias a esos destinos de viaje, Gyeonggi-do ha pasado a ser el hogar de la Onda 
Coreana, irradiando un encanto original. El Puerto de Jeongokhang, un lugar de cuento de hadas que aparece en la portada del álbum musical 
del dúo AKMU, expresa una faceta distinta en el océano animado del canal de YouTube del rapero Young-ji. Los viajeros pueden caminar por un 
hermoso templo antiguo, seguir los pasos de la heroína de una serie de televisión y tomarse un breve descanso en un tranquilo jardín lleno de 
paz. Disfrute de otro momento tranquilo en el salón de una vieja casa. El lugar le susurrará que se calme y viva como los lugareños. Experimente 
las maravillas de las cuatro estaciones y tararee junto a las canciones de BTS en el Bosque de Seohuri.Siga a Gyeonggi-do en las redes sociales. 
Descubra destinos ocultos preciosos y trace su propio mapa de viaje por las 31 ciudades y condados de la Provincia de Gyeonggi-do.



Cada una de las 31 ciudades y condados de la Provincia de Gyeonggi-do tienen historias propias y lugares atractivos 
que despertarán los sentidos. En algún momento, esos lugares han sido el fondo de imágenes hermosas. Los viajeros 

pueden seguir los pasos de sus protagonistas favoritos y aprender nuevas formas de viajar. Es el lugar de reunión 
donde los lugareños ayuden a los viajeros a explorar nuevos sitios y comentarios de influenciadores que ayuden a 

reinterpretar esos lugares. Los viajeros se sentirán inspirados mientras explora sitios atractivos.

FOLLOW ME
Viaje por lugares que inspiran a creadores

Comparta entrevistas con las celebridades de la Onda Coreana que continúan realizando actividades creativas que expresan a sus 
personajes exclusivos y viaje por toda Gyeonggi-do con dos influenciadores que han disfrutado del recorrido de la onda surcoreana 

en esta provincia.Prae es una influenciadora de Tailandia que ha aprendido coreano y está estudiando en el país después de 
haberse fascinado con las series de televisión de Corea del Sur. Ella vuelve a recorrer los espacios románticos que los protagonistas 
de las series de televisión visitaron y graba su viaje. El modelo Eric Warner, que adora las cosas hermosas, ha viajado por el sur de 

Gyeonggi-do en un recorrido de degustación. Ha regresado a su vida diaria con muchos recuerdos felices.

CITY GUIDE
Cómo gestionar los lugares de la Onda Coreana en Gyeonggi

Descubra el encanto de cinco ciudades (Goyang, Paju-Yeoncheon, Yongin, Seongnam, y Suwon) en Gyeonggi-do. 
 Una característica digna de destacar es que los lugares que coinciden con las cuatro categorías: HAZLO, OBSÉRVALO, 

DEGÚSTALO Y RESÉRVALO, están presentes en el tour de cada ciudad. El mapa ilustrado correspondiente a cada ciudad también 
ofrece destinos de viaje en la zona circundante, lo que ayuda a que el viajero cree sus propias rutas. Lea el artículo con consejos 

para disfrutar mejor de esos destinos de viaje.

LIKE A LOCAL
Consejos de viaje de los lugareños

Si desea viajar por toda Gyeonggi-do de una manera novedosa, asegúrese de leer lo siguiente. En el apartado “Como un 
lugareño”, se explican diez temas, incluyendo: “Cómo disfrutar el océano de Gyeonggi-do” del rapero Lee Young-ji de la 

generación MZ, “La peregrinación de BTS”, “Hermosos paisajes nocturnos” y “Lugares de Instagram”. También podría encontrar 
interesante leer los comentarios de los lugareños en relación con cada tema.

COLUMN
La esencia de la comida coreana

Aprenda acerca de la diversidad de la comida para el alma coreana, el “kimchi”, las características del kimchi en Gywonggi-do, 
la historia del alcohol en Corea del Sur, y reciba recomendaciones sobre las bebidas tradicionales disponibles en la provincia. 
Descubra historias interesantes acerca del arroz y compruebe las clases diferentes de arroz en Gyeonggi-do que ofrecen los 

distintos sabores de cada región.

GOOD STAY
Alojamiento para diferentes gustos

Gyeonggi-do posee una amplia selección de alojamientos, incluyendo una estancia en una hanok (casa tradicional surcoreana) 
para aquellos que deseen experimentar la tranquilidad y paz de los hermosos alrededores, hoteles lujosos que proporcionan 

condiciones perfectas para la sanación, hostales para los que prefieran compartir sus experiencias de viaje, y bosques recreativos 
que ofrecen un escape en la naturaleza.

FOUR SEASONS
Gyeonggi-do en cada estación

Recomendamos algunos lugares donde pueda disfrutar de la belleza de las cuatro estaciones, incluidos el sendero de los cerezos 
en flor y la estación de esquí donde los campos se cubren de blancas nieves.

Website
en.ggtour.or.kr

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook 
ggtour.en

Youtube
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K-POP de Taemin
Salgo al escenario con la 

actitud de no tener miedo de 
probar algo diferente. 

Muestro lo que he preparado 
seriamente, con una actitud 

sincera.
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Espero que la gente sienta 
curiosidad acerca de cuáles serán 

la música y coreografías que 
Taemin presentará en el futuro.
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FOLLOW COVER STORY

TAEMIN INTERVIEW

mis amigos y también me gustan los deportes. Además, 
disfruto tomar fotografías de los paisajes que veo cuando 
voy a trabajar. Me siento renovado haciendo estas 
actividades. Eso me permite irradiar energía positiva 
cuando vuelvo a mi piel de artista.

P  Han pasado casi seis años desde que hicieras tu debut 
como solista. Tu primer disco como solista, “Danger”, 
fue cubierto por el programa de televisión “Road to 
the Kingdom” y causó bastante sensación. ¿Recuerdas 
dónde grabaste el vídeo musical? Fue en el Centro 
Mundial Por la Paz de CheongShim en la provincia de 
Gyeonggi-do. Debe de haber sido bastante diferente 
considerando que era tu primer disco como solista. 
¿Cómo fue esa grabación?

R  Como era mi debut como solista, estaba más entusiasmo 
que nunca. Aspiraba a hacerlo bien, así que puse el 
corazón y el alma en el vídeo musical, que es la razón por 
la que es tan preciado para mí. Estaba nervioso en ese 
momento porque era la primera vez que hacía algo solo 
y sentía una presión inmensa. Lo di todo, pero no fue 
para nada cansador. Es normal que lo artistas estemos 
levantados toda la noche durante días para grabar un 
vídeo musical. Con “Danger” estaba tan concentrado, que 
el tiempo pasó volando y, al final de la grabación, era como 
que me preguntaba: “¡¿pero ya está?!”.

P  ¿Cuál ha sido tu actuación más memorable y por qué 
crees que es así?

R  Creo que el vídeo musical de “Danger” es el más 
memorable. Creo que ha sido una oportunidad para 
crear mi propia identidad. Me divertí mucho durante la 

P  ¿Cómo te encuentras hoy? Cuéntanos cómo es un día 
típico de tu vida.

R  Últimamente, he pasado algún tiempo haciendo 
una autorreflexión. También he estado mirando mis 
actuaciones sobre el escenario y practicando de forma 
constante. Diría que me estoy refinando a conciencia y 
mejorando mis habilidades. Tan pronto me levando por 
la mañana, empiezo el día haciendo estiramientos, es 
una clase de hábito que tengo. Si no lo hago, mi cuerpo 
no se siente ágil cuando bailo, razón por la cual trato de 
no saltarme esta rutina diaria. Antes de ir a dormir, miro 
YouTube. trato siempre de estar al día con las últimas 
tendencias. Eso es porque las tendencias en el baile 
cambian rápidamente, una tendencia reemplaza a otra 
en un instante. Debido a que hace años que estoy en 
la industria, estoy acostumbrado a hacer las cosas que 
hacía en los primeros años y debo hacer un esfuerzo 
consciente de no apegarme a aquello a lo que estaba 
habituado a hacer. Por eso intento seguir naturalmente 
en mi vida diaria las últimas tendencias.

P  Quiero saber acerca de lo que te gusta hacer hoy. 
¿Qué es lo que te gusta como artista y como joven?

R  Como artista, me gusta comunicarme con mis seguidores 
a través de la música. He creado una cuenta en 
Instagram y escojo y publico mis propias fotografías. A 
mis seguidores les encanta, cosa que lo hace de lo más 
agradable y divertido. Como forma de comunicarme 
con mis seguidores tanto como me sea posible, intento 
compartir cosas de todos los días como una persona 
común y corriente. 
Como joven, me gustar estar activo. Me gusta jugar con 

Entrevistamos a Taemin 
Taemin hizo su debut en el canto como miembro del 
grupo musical SHINee cuando estaba cursando la 
escuela secundaria. La joven estrella conocida por 
sus increíbles movimientos sobre el escenario ha 
madurado hasta convertirse en un joven con cinco 
álbumes de solista en su haber. Cada vez que lanza 
un nuevo álbum, aparece en el escenario con un 
aspecto totalmente nuevo. Preguntándonos qué 
nos tendrá reservado la próxima vez, nos sentamos 
a conversar acerca de su música, actuaciones, vida 
privada y hasta sus viajes.

DE 
VEZ EN 

CUANDO
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grabación y me sometí a una dieta extrema por primera 
vez para ese gran día. Tal vez era porque sería mi primer 
y único disco como solista (risas). El coreógrafo de 
“Danger” fue Ian Eastwood, que era muy famoso, y la 
rutina de baile que creó fue fantástica. El proceso de 
crear una actuación en el escenario que representase mi 
estilo individual fue divertido y fascinante. Esa es la razón 
por la que lo encuentro memorable. Estoy muy seguro de 
que será así, aun cuando pasen los años.

P  Las giras internacionales te han ayudado a crecer. 
Si has vivido incidentes particulares o experiencias 
memorables, por favor compártelas con nuestros 
lectores.

R  Cuando viajo al exterior para dar un concierto, a veces 
hago cosas allí, como ir de compras o hacer turismo. 
Eso es una bocanada de aire fresco y se convierte en 
inolvidable. Los paisajes que sean totalmente diferentes 
a los que vemos en Corea del Sur me sorprenden. El 
color del cielo, el clima, lo que come la gente y cómo se 
comunican son diferentes. Eso me recuerda lo poco que 
conozco el mundo. Si es posible, quiero vivir experiencias 
nuevas. También, cuando viajo, hay gente que me 
reconoce. Es un sentimiento bastante sorprendente que 
alguien me reconozca en las calles de un país que visito 
por primera vez. Esas experiencias se transforman en 
un momento crucial. Me digo: “¡Ah! Pero hay gente que 
me mira y que son seguidores míos aún en lugares que 
no conozco”. Cuando me doy cuenta de eso, tomo la 
decisión de trabajar aún más.

P  Así que viajas a lugares nuevos con frecuencia. ¿Qué 
consideras como un gran viaje cuando no viajas por 
trabajo?

R  ¡Un viaje a la naturaleza! Lugares como las montañas, los 
valles y los océanos. Amo contemplar los paisajes creados 
por la madre naturaleza. Además, adentrarme en la 
naturaleza realmente me revitaliza la mente. También 
me ayuda a tener ideas nuevas. Eso me recuerda que 
se pueden encontrar montañas, valles y el mar cuando 
se visita la Provincia de Gyeonggi-do. Hay toneladas 
de actividades que se pueden disfrutar también en la 
naturaleza. Si te gusta viajar por la naturaleza, como a mí, 
te sugiero que planifiques hacer un viaje a la provincia de 
Gyeonggi-do.

P  ¿Eres un viajero espontáneo o eres de crear un 
itinerario minuto a minuto antes de salir?

R  Suelo decidir un panorama general antes de salir de 
viaje. Decido el concepto del viaje con anticipación, ya 
sea que este será un viaje solo para descansar, un viaje 
gourmet o para aprender algo. Entonces, una vez que 
llego a destino, me muevo libre dentro de ese marco. 
A veces salgo de viaje espontáneamente. Cuando 
lo hago, es común que vaya a algún lugar cerca de 
Seúl y que regrese antes de que termine el día. Un 
lugar que recomiendo para viajar en el mismo día es 

Yangpyeong. Solo ir en coche junto al Río Bukhangang 
sin ningún plan especial es una experiencia catártica. 
Hay muchas cafeterías y panaderías con vistas 
deslumbrantes, así que, si te gustan los postres 
dulces, te recomiendo ir allí.

P  ¿Qué es lo que haces generalmente cuando viajas?
R  Intento experimentar todo lo que se pueda. Hago 

senderismo, actividades y excursiones y, cuando me 
canso, descanso en algún lugar que me proporcione 
sanación. Si hay algo para aprender, trato de 
aprenderlo. Me interesan las experiencias nuevas, así 
que eso es lo que busco cuando viajo.

P  Muchas películas, series y vídeos musicales se filman 
en la provincia de Gyeonggi-do, por esta razón, 
muchos aficionados del hallyu u Onda Coreana 
visitan la provincia. ¿Qué lugares de la provincia de 
Gyeonggi-do les recomendarías a tus seguidores que 
tengan planeado un viaje aquí?

R  Personalmente, recuerdo que el budae-jjigae (guiso 
de salchicha) que comí en Uijeongbu fue increíble. 
Fue tan delicioso, que quiero recomendárselo a 
todos mis seguidores. ¡La sopa era simplemente 
sublime! La sopa sabe mucho mejor cuanto más se 
la hierve y es excelente que se puedan saborear toda 
clase de ingredientes a la vez. Comer en los mejores 
restaurantes es lo mejor cuando se viaja. Como lo 
he mencionado antes, fui a Gapyeong para grabar 
el vídeo musical de “Danger”. Gapyeong ya es un 
destino turístico de renombre (risas), pero realmente 
deseo recomendárselo a mis seguidores que amen 
la naturaleza tanto como yo. La Arboleda de la Calma 
Matutina (Achim-Goyo-Sumog- won) en Gapyeong es 
un lugar donde se puede disfrutar de una caminata 
mientras se admira el escenario natural. Sería un 
lugar perfecto para aquellos que necesiten y deseen 
curarse el alma. Además, Gapyeong ofrece una amplia 
variedad de actividades recreativas que os encantará 
hacer si sois personas activas. Tal como pueden haber 
visto en muchos programas, hay deportes acuáticos 
que se pueden disfrutar con amigos y en familia. 
Serán emocionantes y ¡os ayudarán a calmar los 
nervios!

P  Has dicho que quieres crear un género que se 
llame Taemin. ¿Cuáles son tus planes a futuro 
personalmente y en tu carrera profesional?

R  Quiero consolidar mi identidad como artista. En 
lugar de seguir a los demás, quiero presentar en 
el escenario espectáculos que revelen mi exclusiva 
identidad y estilo musical. Eso no quiere decir que 
deseo hacer “música en estilo Taemin”. Lo que 
quiero es crear mi propio camino, uno que ninguno 
haya transitado antes. Quiero que la gente sienta 
curiosidad en cuanto a qué clase de música y qué 
espectáculos les daré la próxima vez.
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#1 Rosado encantador
Piscina de agua de mar en el Parque Baegot Hanul cerca 
de Siheung  
Empiece su viaje en este lugar exótico donde podrá 
tomar sol en un escenario rodeado de palmeras.

A lo largo de la costa de 15 km, desde Wolgot a Sihwa 
MTV, conocida como la Costa del Oro de Corea del Sur, se 
encontrará con el Parque Baegot Hanul adonde la gente 
va a disfrutar de las puestas de sol. La vista de la costa 
occidental desde la ciudad es sencillamente espectacular 
y, por alguna razón, el escenario es bastante exótico. El 
visitante es recibido por  una piscina de agua salada muy 
ecológica. La piscina tiene un diseño impresionante donde 
se pueden apreciar paisajes excelentes, lo que la convierte 
en un lugar perfecto para tomar fotografías. Tampoco se 
olvide de explorar la terraza con cristales aerodinámicos 
con vista al Mar Amarillo y al Distrito de Negocios 
Internacionales de Songdo.

 2590, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

#2 Imágenes mágicas
Cueva de Gwangmyeong
Disfrute de una agradable escapada a una cueva mágica 
donde sentirá como si estuviese viviendo una aventura 
en el espacio.

En el interior de la Cueva de Gwangmyeong, donde los 
rastros de su historia siguen aún intactos, el visitante puede 
ver cómo el lugar se ha transformado a lo largo de los años 
a través de las eras de modernización e industrialización. 
Después de cerrar la mina en 1972, la cueva se utilizó como 
lugar de almacenaje para el saeu-jeot (camarón salado) y 
hoy se está transformando en una atracción turística que 
ofrece actividades culturales. Se ha renovado como un lugar 
de la cultura y las artes en colaboración con una cantidad de 
artistas y hoy es una atracción internacional. Con las luces 
diminutas brillando por las curvas de los muros, será una 
experiencia en un mundo sin igual.

 Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

VIAJE ESPECIAL CON RED VELVET

# 1

L o v e l y

# 2

M y s t e r i o u s

LOCATION & TRIP

RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"
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#3  Cómo estimular sus sentidos 
artísticos

Parque de las Artes de Anyang
Despierte sus sentidos como viajero con esculturas que 
estimulen la imaginación.

Hay un lugar donde crecen uvas dulces a lo largo  del arroyo 
Samseongcheon en el monte Gwanaksan. Después de que 
desapareciera la explotación vitivinícola, los senderistas 
comenzaron a llegar en masa al lugar y luego, en 2005, 
comenzó el proyecto público de las artes en Anyang. Las 
obras de arte que se entremezclan con la naturaleza se 
han instalado en toda la superficie y transformaron el lugar 
en una galería de arte al aire libre. No siquiera se dará 
cuenta del paso del tiempo mientras les echa una mirada 
a las obras de arte de la instalación que llevan el nombre 
de cincuenta y dos artistas famosos de Corea del Sur y del 
exterior. Las obras de arte no sólo están allí para que se 
puedan apreciar con los ojos; se las puede tocar y sentir y 
así entrar al mundo del arte. 

 Yesulgongwon-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

# 4 Moderno y vanguardista
Museo de la Iluminación de Yangju
Concluya su viaje con Red Velvet en un museo que 
arroja luz sobre la historia de la iluminación.

Aquí, se puede aprender todo lo que hay que saber acerca 
de la iluminación. Como el único museo de la iluminación 
en Corea del Sur, este museo presenta exhibiciones sobre el 
pasado, presente y futuro de la iluminación a través del salón 
de iluminación tradicional, el salón de iluminación moderna 
y el salón de iluminación contemporánea. Y no solo eso, 
hay también trabajos temáticos interactivos en el Espacio 
de la Imaginación Lumínica. El museo también alberga una 
colección de artefactos lumínicos antiguos provenientes de 
Europa. ¿Qué le parece concluir su viaje en el Museo de la 
Iluminación, donde se pueden apreciar las diversas clases de 
ambientes creados por una iluminación única?

 235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do

Irene y Seulgi, el primer subgrupo de Red Velvet, se encuentra hoy promocionando su segundo tema como 
solistas, “Naughty”, después del éxito de su primer disco “Monster”. El vídeo musical fue filmado en la Provincia 
de Gyeonggi-do y es especialmente llamativo; sus dos integrantes lucen sus encantos en cada sitio de filmación. 

Exploremos Gyeonggi-do a través de las escenas del vídeo musical.

# 3

A r t i s t i c

# 4

M o d e r n
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K-LOCATION 

JOURNEY TO GYEONGGI 
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THE 
SENTIMENTAL 

OF TRAVEL
El lado sentimental del viaje

Sea protagonista de una historia dramática que describa un hermoso viaje romántico.  
Entre al corazón de una narración que se despliega a través del tiempo y el espacio.
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Deambule en un tiempo y espacio de ensueño en 
“Wolhwawon”
Una tranquila mañana, Prae visitó “Wolhwawon,” 
un jardín de estilo chino en Corea del Sur y el primer 
set de filmación de televisión de la visita, famoso 
por ser el set de filmación de la serie de televisión 
“Amantes de la luna: Corazón Escarlata Ryeo”. 
Este es el lugar donde los protagonistas Lee Ji-eun 
(también conocido como “IU”) y Lee Joon-gi se 
encuentran por primera vez en el palacio imperial. 
Es también el lugar donde Kang Ha-neul le confesó 
su amor a Lee Ji-eun. Después de explorar el paisaje 
exótico de Wolhwawon, construido de acuerdo con 
el estilo tradicional de Guangdong, China, saque 
una fotografía memorable con el jardín y el puente 
de fondo. Luego, disfrute de una caminata lenta 
alrededor del parque Hyowon, donde está situado 
Wolhwawon, para vivir un momento de relajación. 

 399, Dongsuwon-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 1899-3300  Días laborables de 09:00-22:00
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El sol se cuela en Wolhwawon durante  
las templadas y verdes mañanas del verano.

Camine sobre el hermoso puente de Wolhwawon y admire 
la belleza de la arquitectura en madera delicadamente tallada. 

Los lugares de filmación en Gyeonggi-do que visitaremos  
en este viaje muestran verdaderamente  

sus más hermosos aspectos.
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“Templo de Seoknamsa”, un antiguo templo 
con hermosas escaleras de piedra
Si desea vivir los sentimientos del budismo 
coreano, recomendamos visitar el Templo de 
Seoknamsa situado en el monte Seounsan. 
Como budista, Prae deseaba con mayor ansia 
llegar a este lugar entre todos los sets de 
filmación, puesto que está situado en una 
ladera tranquila y silenciosa que proporciona 
paz a la mente. En la serie de televisión 
“El guardián: El dios solitario y grande”, el 
protagonista Gong Yoo escribió los nombres 
de su hermana menor y del Rey de Goryeo 
en un farolillo volador, que luego echó a 
volar. Las escaleras de piedra de la entrada 
a la Sala Daeungjeon son verdaderamente 
hermosas. Construido durante el reinado del 
Rey Munmu de Silla, el templo revela su larga y 
prestigiosa historia en toda su estructura, que 
también fuese señalada por su designación 
como templo para desear la prosperidad y el 
bienestar a la nación durante el primer periodo 
de la dinastía Joseon. 

 3-120, Sangchonsaemal-gil, Geumgwang-myeon, 
Anseong-si, Gyeonggi-do  031-676-1444

Elevo una plegaria por ti. Como el día que 
Kim Shin echó a volar un farolillo por su 

amada hermana y el rey en  
“El guardián: El dios solitario y grande”.

Cuando la delicada brisa estival entra 
desde el otro lado de la montaña, las 

campanillas que cuelgan de la punta de los 
aleros en el Templo de Seoknamsa se oyen 

sonar con gracia.
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Reciba la energía de las plantas en la 
Cafetería Orangerie
Orangerie es una cafetería que ha sido 
presentada en series de televisión y 
publicidades gracias al paisaje único que 
sus plantas tropicales crean. En la serie de 
televisión “La historia del que tiene nueve 
colas”, la cafetería fue el lugar donde Kim 
Bum mezcló drogas en el café de Lee Dong-
wook para añadir tensión al argumento. El 
lugar donde mucha gente desea sentarse 
está en la segunda planta, que se llena 
temprano gracias a su hermosa vista. 
Si le interesan las plantas de interior, le 
recomendamos especialmente este lugar. Allí 
también se venden distintas plantas verdes. 
Prae se ha llenado de energía por el verdor 
del paisaje que ha aparecido ante sus ojos.

 423-19, Gisan-ro, Baekseok-eup, Yangju-si,  
Gyeonggi-do  070-7755-0615  

 Todos los días de 11:00-21:00. Abierto todo el año. 
 Americano: W 8000, batido de mango y coco: W 12 000 
 instagram(@orangerie_official)



19

La hora del té se disfruta en el 
interior de un invernadero gigante.
Disfrute de sus alrededores después 
de apreciar el aroma del té y vea 
toda clase de plantas subtropicales, 
entre las que se incluyen el árbol 
paraguas enano, la oreja de elefante 
y la costilla de Adán.

Pase una tarde entre la verde y 
fresca energía del Orangerie y 
disfrute de la “felicidad”.
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Puente colgante sobre el río Hantangang,  
un camino que le guía
Casi a la puesta del sol, llegamos al Puente colgante 
sobre el río Hantangang, nuestro último set de 
filmación. Famoso por haber aparecido en una 
escena de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, 
donde Hyun Bin y Son Ye Jin cruzan juntos el puente, 
proporciona emoción puesto que se agita aun 
cuando uno lo cruza solo. Cuando pise la pasarela  
de suelo de cristal instalada en la zona central, 
tendrá la sensación de estar flotando en el aire.  
Sin embargo, se puede disfrutar del  
estremecimiento con seguridad: el puente tiene  
una construcción tan resistente que permite  
a 1500 personas adultas cruzarlo a la vez.

 207, Bidulginang-gil, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si,  
Gyeonggi-do  09:00-18:00
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Mirinae, el sitio sagrado 
El sitio sagrado Mirinae es el principal lugar santo de la iglesia 
católica en Corea del Sur. Representado en la serie de televisión 
“El guardián: El dios solitario y grande”, el sitio alberga la tumba 
de Andrew Kim Taegon, el primer sacerdote de Corea, el cual 
fue declarado como monumento mundial por la UNESCO en 
2021. La catedral conmemorativa de los 103 mártires coreanos 
dentro del sitio sagrado aparece también en “El guardián” como 
el lugar donde Kim Go-eun convocó a Gong Yoo. La hermosa 
arquitectura gótica ha desempeñado un papel importante en la 
culminación de esa maravillosa escena. 

 416, Mirinaeseongji-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do 
 031-674-7762  09:00-17:00  www.mirinai.or.kr

INFLUENCER. Prae  HIPRAE  BABOPRAE
Prae es una joven tailandesa que comparte sus viajes a Corea 
del Sur, así como también contenidos culturales y de la vida 
diaria con los 640 000 suscriptores de su canal de YouTube 
“Hi Prae”. Hace poco, también ha trabajado como actriz 
y animadora, con apariciones en la comedia de situación 
producida por Netflix: “Not Worth It”, y el programa de 
televisión surcoreano: “Extranjeros en Corea del Sur”. Viajamos 
hasta los set de filmación de las series y programas de televisión 
en Gyeonggi-do junto a Prae, famosa por presentar hermosos 
destinos de viaje en Corea del Sur de forma muy animada.
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THE  
TASTE OF 
TRAVEL

El Gusto Por Viajar
Acompáñenos a vivir la profundidad de los sabores surcoreanos y explore el mundo de una comida que no sólo 

es deliciosa, sino también hermosa a la vista. 

K-TASTE 

JOURNEY TO GYEONGGI 
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Doosoogobang, ofrece cambios estacionales 
en la comida 
La cocina del templo es una cultura culinaria 
única de Corea de Sur que ofrece saludables 
platos surcoreanos, proporcionándole una 
enorme fortaleza a aquellos que la consuman 
por sus ingredientes de origen natural y por la 
atención y el cuidado con que se prepara cada 
comida. Doosoogobang es un lugar donde se 
pueden experimentar las comidas vegetarianas 
tradicionales de Corea del Sur que representan 
la filosofía del monje Jeong Kwan, un maestro 
de la cocina del templo. Como los platillos de 
comida del templo no tienen potenciadores de 
sabor artificiales ni las cinco hierbas picantes: 
ajo, cebollín, cebollino, puerros y asafétida, 
proporcionan los sabores originales de los 
ingredientes utilizando componentes saludables 
y de estación, siendo la opción perfecta para el 
almuerzo. Doosoogobang, que se refiere a un 
espacio donde los monjes practican el desapego 
a lo material, piden por las almas como método 
de entrenamiento y almacenan sobras de comida 
para compartir con los más necesitados. No hay 
un menú fijo, puesto que el menú sencillamente se 
llama “La ofrenda de hoy”, y este cambia según los 
ingredientes de estación y la época del año. 

 80, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do (3F, Around Life)  031-548-1912 

 Todos los días de 11:30-20:00  “La ofrenda de hoy”  
W 18 000  instagram(@doosoogobang) 

La esencia del viaje está en  
hacerlo con lentitud.

Se puede llevar un ritmo relajado o disfrutar 
de una comida durante más tiempo.

La comida en Doosoogobang se prepara con 
ingredientes que captan con precisión los 

cambios de estación. Disfrute comiéndola 
lentamente y pensando sobre la vida cuando 

los problemas se dejan atrás.
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Shilla Galbi, una comida que reconforta el corazón
Decidimos probar las costillas de ternera de Suwon 
para tener una comida sustanciosa. Entre los muchos 
restaurantes de carne en Suwon, Shilla Galbi es uno de 
los tres mejores. Es famoso por sus costillas de ternera 
de la mejor calidad preparadas con productos frescos, 
no congelados. Las costillas de ternera marinadas, que 
también disfrutan los extranjeros, ya que no son muy 
fuertes, se envejecen en sal para conservar los sabores 
exclusivos de la carne fresca y se condimentan muy bien 
para que la carne tenga mucho sabor. Mientras que lo 
tradicional es que las costillas de ternera se acompañen 
con verduras en Corea del Sur, recomendamos recubrirlas 
bien de sal para disfrutar el sabor salado y claro de esas 
costillas en Shilla Galbi. No obstante, las costillas de ternera 
marinadas se acompañan maravillosamente con verduras 
de condimentos agridulces. 

 538, Dongsuwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  
 031-212-2354  Todos los días de 11:00-22:00. Cerrado los días festivos 
 Costillas de ternera de primera calidad (1 persona) W 49 000,  

costillas de ternera marinadas de primera calidad (1 persona) W 46 000, 
costillas de carne de ganado nativo Hanwoo de primera calidad W 69 000,  
costillas de carne de ganado nativo Hanwoo marinadas W 53 000 

 www.shillagalbi.co.kr
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Saesori Mulsori, preparada a poco y 
constante fuego en una hanok antigua
La cafetería fue construida a partir de un 
lugar que se ha mantenido desde mediados 
del periodo de la dinastía Joseon, cuando 
el abuelo del dueño, de la decimocuarta 
generación, aún vivía. Situados alrededor 
de la hanok hay olmos de 300 años de 
antigüedad, un templete octogonal, un 
estanque y un aljibe, y todo en su conjunto 
hace sentir al huésped como si hubiese 
viajado a algún lugar lejano. Las gachas de 
judías dulces poseen una textura suave y son 
suficientemente dulces como para dar calor a 
un estómago vacío. Se las complementa con 
nueces, castañas, piñones, nueces de ginkgo 
y canela en polvo para proporcionar un 
aspecto colorido y un sabor profundo. 

 10, Oyanam-ro 38beon-gil, Sujeong-gu,  
Seongnam-si, Gyeonggi-do   031-723-7541 

 Todos los días de 11:00-22:00. Cerrado los días festivos 
 Gachas de judías dulces W 11 000, té de dátiles rojos 

W 10 000, té helado de bayas de los cinco sabores W 10 000, 
Gyeongdan (tarta de arroz) W 5000  

 solicafe.site123.me
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La mañana en la antigua casa comienza con los 
rayos de sol cayendo sobre las puntas de los aleros.

Las judías azuki (rojas), cuidadosamente 
preparadas por el dueño, se cuecen a fuego lento 

revolviéndolas durante un largo tiempo para 
preparar las gachas de judías dulces con una 

calidez que reconforta el corazón.



28



29



30



31

INFLUENCER. Eric Warner  ERIC94KOREA
Viajamos al sur de Gyeonggi-do con el modelo de ropa 
Eric. Amante de las cosas hermosas, Eric probó los 
sabores originales de los ingredientes y experimentó las 
muchas facetas de la cocina surcoreana. La sonrisa que 
mostraba el rostro de Eric cuando se sentaba ante cada 
comida ha demostrado que la experiencia también llenó 
su corazón de felicidad. ¡Un día viviendo los sabores de la 
comida surcoreana! Aquí hemos grabado algunos de esos 
momentos felices.

Eedoga, encantador por sus elegantes postres
Desde que el programa de televisión de TVN, “La cocina de Youn” se 
presentó en el extranjero, el interés por los postres surcoreanos ha 
crecido. Pasamos por Eegoga para probarlos postres tradicionales 
de Corea del Sur y aprender a hacer la tradicional tarta de arroz, 
dulces y bizcochos. Dos hermanas que tenían esperanza de hacer 
auténticos postres coreanos que hasta los niños pudiesen disfrutar, 
aunaron fuerzas en 2013 para dar clases de cocina de tartas, dulces 
y la tradicional tarta de arroz. Cuando las visitamos, Eric participó 
de una clase preliminar que consistía en preparar la masa de una 
tarta de arroz en forma de media luna con cobertura de flores para 
las tartas de arroz de verano llamadas jeungpyeon. Esta clase nos 
enseñó los principios básicos para preparar una tarta de arroz y nos 
ofreció un conocimiento profundo de las tartas de arroz glutinoso 
y de arroz no glutinoso. Recomendamos esa clase para aquellos 
que estén interesados en los tradicionales dulces surcoreanos y que 
deseen preparar sus propios bocadillos saludables y confiables.

 26-3, Seongbok 2-ro 76beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
(Habitación 211, Torre Dream)  010-9772-2730  www.eedoga.co.kr
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Es la sede de las empresas de radiodifusión SBS y 
MBC y sus estudios en Ilsan, mientras que también 
es famosa como set de filmación de una variedad 
de distintos espectáculos y programas de televisión. 
Pase un día especial en Goyang, una ciudad que está 
adquiriendo popularidad como la meca de la televisión 
a través del desarrollo del complejo K-Culture Valley.

Un día especial completo  
de actividades emocionantes en Goyang

GOYANG

ROUTE 

❶ Deportes Monster Goyang (deporte de aventura)  ─ 4,8 km (14 min en coche) ─ 
❷ Granja “Corramos” de Wondang (Let’s Run Farm Wondang) (rancho hípico) ─ 21 km (30 min en coche) ─ 
❸ Aqua Planet Ilsan (acuario marino) ─ 9,7 km (20 min en coche) ─ ❹ GASTRONOMÍA Italy Oven ─ 9,8 km (20 min en coche) ─ 
❺ Hyundai Motorstudio Goyang (museo del automóvil/parque temático) ─ 1,3 km (4 min en coche) ─ 
❻ DIVERSIÓN Ilsan Lake Park ─ 3,4 km (7 min en coche) ─ ❼ ALOJAMIENTO Sono Calm Goyang

CITY GUIDE

Ayuntamiento de la 
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Un centro deportivo cubierto  
Goyang Sports Monster  
Generalmente, a este lugar se lo llama “café infantil para adultos”. En el 
parque temático cubierto diseñado para que todos se diviertan, los visitantes 
pueden realizar actividades deportivas tales como arquería, baloncesto, fútbol 
y montañismo. Además, hay máquinas de entrenamiento con gafas de realidad 
virtual y una tirolesa cargada de emoción. En el salón se vende comida y bebida 
para aquellos que necesiten recobrar el aliento y tomarse un descanso. Escoja las 
actividades que más le interesen, puesto que esta visita tiene un límite de tiempo.

 1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do (4F)  02-1668-4832  
 Todos los días de 10:00-21:00  (Pase de 2 horas) Adultos W 25 000, adolescentes / niños W 20 000 
 www.sportsmonster.co.kr 

DO IT 
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Conozca a los animales  
marinos en el acuario   
Aqua Planet Ilsan de Goyang  
Un tiburón gigante recibe a los visitantes en la entrada, con su 
boca abierta para aumentar las expectativas. Este misterioso 
acuario de ensueño ofrece la esencia del océano a los 
visitantes entusiasmados. Se pueden ver de cerca tiburones, 
pingüinos, elefantes marinos, lagartos, focas y tortugas. El 
enorme tanque de agua principal es el lugar donde se llevan 
a cabo toda clase de representaciones acuáticas, mientras 
que la arena oceánica de la tercera planta es donde se puede 
ver al elefante marino, que es la mascota del acuario. Es un 
lugar excelente para de los amantes de los animales, puesto 
que también alberga mapaches, castores, monos y suricatas, 
además de los animales marinos. 

 282, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  
 1833-7001  Todos los días de 10:00-18:30 (la entrada cierra a 

las 17:30)  (pase diario) Adultos W 25 000, niños (menores de 13) / 
mayores (a partir de los 65) W 23 000 / (pase semanal) adultos  
W 31 000, niños (menores de 13) / mayores (a partir de los 65) W 28 000  

 www.aquaplanet.co.kr/index.do

Un llano en Goyang donde los 
caballos pastan libres 
Granja “Corramos” de Wondang  
Pase a través de una reservada calle arbolada para llegar a 
las grandes pasturas. En esta granja de un impresionante 
paisaje pastoril, verá caballos deambulando lentamente o 
pastando en la hierba. Gracias al hermoso paisaje natural, 
la serie de televisión “Mister Sunshine” se ha filmado aquí. 
Como la granja “Corramos” de Wondang es un espacio 
utilizado para el entrenamiento de los candidatos a jockey, 
recomendamos que los viajeros puedan caminar en 
silencio y disfrutar de un momento de reflexión. En la zona 
para hacer fotografías en el prado, puede también tomar 
una fotografía con las pasturas como telón de fondo. Los 
fines de semana, se ofrecen paseos a caballo para niños 
por orden de llegada. Si está interesado, comuníquese con 
el predio de antemano.

 233-112, Seosamneung-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  
 02-509-2672  Cerrado lun/mar, abierto mié/dom de 09:00-17:00   
 Entrada gratuita  krafarm.kra.co.kr

SEE IT 
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Un drama que completa un coche  
Hyundai Motorstudio Goyang  
Este salón de exposición del automóvil, creado por la empresa Hyundai Motor 
Company, es el parque temático del automóvil más grande de Corea del Sur, con 
nueve plantas superiores y cinco plantas en subsuelo. Aquí, se pueden ver los procesos 
de fabricación de la fusión del acero, la creación de la carrocería, cómo se conectan, 
pintan y ensamblan las distintas piezas. El visitante puede ver, oír, tocar y experimentar 
directamente todo el proceso de crear la unidad de un automóvil Hyundai. El proceso 
de cooperación entre humanos y robots para hacer el coche es una experiencia de 
aprendizaje inspiradora para los niños, mientras que el proceso de estudiar cómo 
el viento y el movimiento afectan el funcionamiento del vehículo y genera ruido les 
estimula los sentidos. “Dentro del coche”, la exposición habitual, requiere una reserva. 
También hay un taller para niños en el que aprenden acerca del automóvil a través del 
juego. Solicite una visita guiada en idioma inglés para recibir explicaciones en dicho 
idioma. Las entradas se pueden emitir hasta las 5:30 pm.

 217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  1899-6611  Exposición habitual de 
10:00-19:00, información para la prueba de conducción de 10:00-17:00 - Cerrado el 1º de enero,  
el Año Nuevo Lunar y el día siguiente, y Chuseok (festival de la cosechas) y el día siguiente  

 Adultos W 10 000, adolescentes W 7 000, niños (menores de 13) /mayores (a partir de los 65)  
W 1000  motorstudio.hyundai.com/goyang/ln/main.do

TIP

Museo de Arte Mimesis en Paju

Es un gran edificio de color blanco 
suave que se compone de curvas. 
En el interior, la luz natural penetra 
a través de los otros edificios y se 
refleja sobre las paredes, todas 
blancas, para crear un carácter 
profundo y misterioso. Mimesis 
es una editorial establecida por 
“Open Books” que se especializa en 
libros de arte, diseño, arquitectura, 
dibujo animado, cine, fotografía y 
bibliografía. Disfrute de un café y 
hojee algunos libros sentado en 
los asientos junto a las ventanas de 
la cafetería de la primera planta, 
luego tome algunas fotografías 
memorables el bien cuidado parque 
que se observa desde un gran 
ventanal como telón de fondo.

 253, Munbal-ro, Paju-si, Gyeonggi-do  
 031-955-4100  Primavera/otoño de 

10:00-18:00, invierno de 10:00-17:00,  
verano de 10:00-19:00  

 Adultos W 5000, estudiantes W 4000 
 www.mimesisart.co.kr

AROUND SPOT
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Corea es el único país del mundo con una definida 
división. Por ese motivo, Paju y Yeoncheon, al norte 
de la Provincia de Gyeonggi-do, son ciudades que 
desempeñan un papel histórica y ecológicamente 
significativo. Esas ciudades muestran la frontera 
actual de Corea del Sur y Corea del Norte, al mismo 
tiempo que son las mensajeras que nos permitirán 
movernos desde el pasado hacia el futuro. El recorrido 
de 12 puntos “Pyeonghwa Nuri 12-Gil” en Yeoncheon 
alberga la zona desmilitarizada (DMZ) creada después 
de la Guerra de Corea. 

PAJU &
YEONCHEON

ROUTE 

❶ Observatorio Imjingak ─ 143 m (2 min a pie) ─ ❷ Parque Pyeonghwa Nuri ─ 28,54 km (28 min en coche) ─ ❸ DIVERSIÓN 
Forest of Wisdom en Paju ─ 13,20 km (17 min en coche) ─ ❹ GASTRONOMÍA La Mesa del Granjero (Farmer’s Table) en Paju ─  
47 km (49 min en coche) ─ ❺ Torre del agua ─ 18 km (23 min en coche) ─ ❻ Túnel abandonado en Daegwang-ri (carámbanos) ─  
21,55 km (40 min en coche) ─ ❼ Parque temático de la grulla ─ 13 km (24 min en coche) ─ ❽ ALOJAMIENTO Joseon Royal Residence

Ciudades de paz con una historia de división,  
Paju y Yeoncheon

CITY GUIDE
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Viva la historia de la 
división en   
el Observatorio 
Imjingak de Paju  
Imjingak es un destino turístico para 
aquellos interesados en la seguridad 
de la unificación que se compone del 
Pabellón Conmemorativo de Corea 
del Norte, distintos monumentos y del 
Parque de la Unificación. Más cercana 
a Pyeongyang que a Seúl, este es 
un lugar especial donde el visitante 
puede observar directamente y 
entender la historia de la división 
de Corea. Suba al observatorio para 
comprobar la zona restringida y el 
paisaje de Corea del Norte con sus 
propios ojos. Imjingak es un lugar 
triste, puesto que nos hace dar cuenta 
de que Corea del Norte es tanto un 
lugar cercano como distante, que se 
yuxtapone contra una vista abierta y 
panorámica. 

 148-53, Imjingak-ro, Munsan-eup,  
Paju-si, Gyeonggi-do (Esta es la dirección 
del aparcamiento en la parte frontal del 
observatorio. El observatorio en sí no  
tiene dirección oficial)  031-953-4744  

 09:00-20:00  La visita al observatorio  
es gratuita (telescopio W 500)  

 www.imjingak.co.kr

DO IT 
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DO IT 

El delicado y hermoso  
Parque Pyeonghwa 
Nuri de Paju  
El Parque Pyeonghwa Nuri sobre el 
Imjingak es donde se encuentran 
los vientos de Corea del Sur y Corea 
del Norte, el cual se ha construido 
como el símbolo de la reconciliación, 
la coexistencia y la paz entre el sur 
y el norte. Situado a 7 km al sur 
de la línea de demarcación militar, 
a diferencia de Panmunjeom, el 
parque está abierto a los visitantes 
sin necesitarse ningún procedimiento 
de visita complicado. En Imjingak, la 
estructura principal se construyó en 
1972 para la gente que era llevada a 
Corea del Norte. Mientras que nos 
recuerda una historia dolorosa, el 
paisaje del parque transmite calidez. 
Los molinos en la Colina del Viento 
son las mascotas del parque y un 
conocido set de filmación. 

 618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, 
Gyeonggi-do  031-956-8300  

 Abierto todo el año  Entrada gratuita 
 www.imjingak.co.kr
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Donde quedan rastros de la Guerra 
de Corea 
La Torre del Agua   
Construida para el suministro de agua, la Torre del Agua 
dejó de prestar servicios en 1967 y se ha conservado en su 
estado original como propiedad de interés cultural n.º 48. El 
edificio de la torre del agua es un objeto histórico que tiene 
paredes derrumbadas y marcas de bala por los bombardeos 
que tuvieron lugar en la Guerra de Corea. La hiedra que 
crece salvaje sobre la torre nos da la sensación del paso 
del tiempo. Tome una fotografía memorable delante de la 
locomotora de vapor debajo de la torre del agua o frente al 
mural de la locomotora.

 34-373, Chatan-ri, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do 
 031-839-2561  Entrada gratuita

El misterio de la naturaleza en el túnel 
abandonado en Daegwang-ri  
Cuando sopla el viento frío, se pueden ver hermosas obras 
de arte en Corea del Sur creadas por la madre naturaleza. 
A diferencia de las estalactitas, que típicamente caen del 
techo al suelo, estas misteriosas estalagmitas de hielo se 
elevan del suelo en diferentes tamaños. Los carámbanos 
cautivan al público todos los años con sus diferentes formas 
y le ofrece a la gente la alegría de deducir sus orígenes por 
medio de la imaginación. Como las estalagmitas pueden 
provocar accidentes de seguridad, los visitantes deben 
verlas desde el exterior sin ingresar al túnel abandonado. 

 San 173, Daegwang-ri, Sinseo-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do 
 Entrada gratuita

Punto de partida de la ecología 
en la DMZ, Parque Temático de la 
Grulla en la represa de control de 
inundaciones en Gunnam  
Esta represa de control de inundaciones se encuentra en 
la frontera a seis kilómetros de distancia de la línea de 
demarcación militar. La estructura se construyó en octubre 
de 2011 para prevenir los daños por inundaciones en la 
zona del río Imjingang y las descargas ilegales de Corea 
del Norte. La represa de hormigón tiene una altura de 26 
m, una longitud de 658 m y un volumen total de reserva 
de 70 millones de toneladas. Lo que es digno de destacar 
acerca del diseño es que, por primera vez, se introdujo un 
canal ictiológico para permitir que los peces se desplacen 
naturalmente corriente arriba y abajo. El entorno a su 
alrededor, que es hábitat de aves migratorias, se ha 
conservado para permitir que más de 200 aves migratorias 
de invierno representativas de Corea y los monumentos 
de las grullas, las grullas de cuello blanco y las grullas 
encapuchadas nos visiten todos los años. Esta región, con su 
ecología prístina, es donde toda clase de animales y plantas 
exóticos viven, incluyendo castores, alces y peces ciprínidos. 
Justo a la derecha de la represa de control de inundaciones 
de Gunnam se encuentra un parque temático que se 
concentra en la grulla, el símbolo de la paz. 

 614-9, Seongok-ri, Gunnam-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do 
 031-839-2061

SEE IT
DO IT 
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En Yongin, donde la tecnología punta y la naturaleza, lo urbano y lo rural logran armonía, 
se puede experimentar la emoción de un parque temático. La Aldea Folclórica de Corea 
de Sur ofrece la posibilidad de vivir y respirar la cultura, mientras que Everland es un sitio 
que no puede dejar de visitar, donde podrá disfrutar de hermosos desfiles y gratificantes 
paseos. Escápese de la aburrida rutina de todos los días y pase un día en Yongin.

Una ciudad de entretenimientos dinámicos, Yongin

YONGIN

ROUTE

❶ Aldea Folclórica de Corea del Sur ─ 28,02 km (42 min en coche) ─ ❷ Tirolesa en Yongin ─ 7,8 km (19 min en coche) ─  
❸ DIVERSIÓN Caribbean Bay (Bahía del Caribe) ─ 1 km (18 min a pie) ─ ❹ Everland ─ 8,09 km (22 min en coche) ─  
❺ ALOJAMIENTO Hyojongdang ─ 7,94 km (22 min en coche) ─ ❻ GASTRONOMÍA Pollo hervido con arroz crujiente de 
Songjeong ─ 31,58 km (48 min en coche) ─ ❼ DIVERSIÓN Parque Yongin Dae Jang Geum 

CITY GUIDE
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DO IT 

Disfrute viendo en escena las 
tradiciones en   
la Aldea Folclórica de Corea de Sur  
Si desea vivir la cultura coreana de tiempos antiguos, 
recomendamos visitar la Aldea Folclórica de Corea del Sur 
en Yongin. Este no es solo un centro para experimentar la 
cultura tradicional. Los empleados están vestidos como los 
personajes tomados de cuentos tradicionales coreanos, 
tales como el rey de la montaña, el magistrado del distrito, 
el mendigo buen mozo y la zorra de nueve colas, para 
representar papeles que aumentarán la diversión. La Aldea 
Folclórica de Corea del Sur ofrece, con orgullo, distintos 
programas de experiencias para cada estación, incluyéndose 
el teñido natural. Este lugar es famoso por ser el plató de 
filmación de varias películas históricas como “El escándalo de 
Sungkyunkwan” y la serie “La luna abraza al sol” y está llena 
de cosas para que los visitantes vean y disfruten todo el año.

 90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  031-288-0000 
 09:30-19:00  Entrada W 15 000 - 20.000, pase libre (adultos)  

W 28 000, (adolescentes) W 25 000  www.koreanfolk.co.kr
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DO IT 

Volar en el bosque  
Zipline Yongin (Tirolesa)  
Las tirolesas o zip lines son una forma de eco-aventura que 
se pueden disfrutar después de escuchar un conjunto de 
sencillas instrucciones, sin necesitar ningún entrenamiento 
especial. En inglés el nombre “zip line” tiene su origen del 
sonido “zip” (cremallera) que resulta de moverse por el 
cable. En Tirolesa Yongin, se puede experimentar en una 
línea dinámica que tiene 1238 m de longitud. Funciona en 
todo clima y estación, con la emoción de volar por el cielo 
liberando las tensiones de la vida diaria. Situada en el lado 
sur del Monte Jeonggwangsan a una altitud de 562 m, los 
seis recorridos en tirolesa que se disfrutan en el Bosque 
Recreativo Natural de Yongin ofrecen a los visitantes unas 
vistas excelentes y cada recorrido tiene una atracción 
diferente para proporcionar una diversión estimulante.  
El recorrido con la mejor de las vistas es el tercero, con el 
más alto nivel de velocidad y dificultad. Al principio puede 
que le dé miedo, pero, a medida que avanza del número 
uno al cinco, rápidamente irá ganando confianza. Para 
cuando llegue al recorrido número seis, se sentirá tan 
relajado que podrá saludar con la mano a la gente que anda 
por el sendero. 

 220, Chobu-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
 1588-5219  09:00-19:00 (Invierno 17:00)  Adultos, menores y 

mayores de 65 W 35 000  www.ziplineyongin.co.kr

La tierra de los sueños y la esperanza  
Everland  
Si busca un lugar para pasar todo el día y divertirse, sin 
necesidad de proponerse un itinerario de viaje, este parque 
temático es la opción perfecta. Adonde dirija su mirada, 
hay mucho para ver y hasta la espera del entretenimiento 
que haya escogido es una experiencia divertida. El desfile 
espléndido que se hace a determinadas horas del día será 
un momento culminante de su visita. Cada cuarto de hora 
se llevan a cabo eventos especiales, como el festival de los 
tulipanes y Halloween, por lo tanto también recomendamos 
estar presentes en esos momentos especiales. El precio de la 
entrada cambia según el clima. Compruebe el calendario en 
la página web antes de la visita.

 199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 
 031-320-5000  10:00-21:00  Precio de la entrada adultos / 

adolescentes W 50 000 - 69 999, menores/mayores de 65 W 40 000 – 48 999  
 www.everland.com

© Everland
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TIP

El plató de filmación de películas históricas más 
grande de Corea del Sur  
el parque Dae Jang Geum en Yongin  
Se trata de un set abierto donde se han filmado numerosas películas históricas, 
entre las que se encuentran “Jumong”, “La luna abraza al sol”, “Dong Yi”, “Lee 
San, el viento del palacio” y “La reina Seondeok de Silla”. Tiene una superficie de 2 
770 000 m2 de ancho, lo que lo convierte en el plató más grande de Corea del Sur. 
Los visitantes pueden hacer un viaje al pasado, porque el plató tiene recreaciones 
de los estilos arquitectónicos y las viviendas de los tres periodos dinásticos, hasta 
el periodo de la dinastía Joseon. Si es un aficionado a las películas históricas, mire 
alrededor de cada uno de los espacios y tome fotografías, mientras revive escenas 
de obras famosas. También podrá generar recuerdos especiales en la zona de 
fotografía, ya que el programa de experiencias en indumentaria real es muy popular 
entre los turistas extranjeros que llegan a visitar la Onda-C (onda coreana). 

 330, Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  031-337-3241 
 09:00-18:00 (Invierno 17:00)  Precio de la entrada Adultos W 9500, estudiantes de escuela 

media y secundaria W 8000, Escuela hasta 2 años y primaria W 7000, jardines maternales gratis  
 djgpark.imbc.com

Salto en caída libre bajo techo 
en la FlyStation 

Lo mejor de “FlyStation” es que 
cualquiera puede disfrutar fácilmente 
y con seguridad del salto en caída libre 
bajo techo, sin que verse afectado por 
el estado del clima. Disfrute flotar en 
el aire sin una máquina, montando el 
viento a una velocidad máxima de 360 
km/h dentro de un túnel seguro de 
viento. Flotar es ya lo suficientemente 
difícil para los principiantes, razón 
por la cual todos se muestran muy 
impresionados cuando los expertos 
demuestran poses artísticas altamente 
difíciles. La actividad se ha convertido 
en un lugar de filmación muy conocido 
para los famosos programas de 
entretenimiento de Corea del Sur, 
por lo que aparece en una cantidad 
de programas populares como “El 
regreso de Superman” en KBS 2TV 
y “Bienvenidos, ¿Primera vez en 
Corea del Sur?” en MBC Every1. A 
consecuencia de esto, la estación de 
vuelo ha recibido muchísima atención 
de los espectadores.

 521, Seongsan-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do  1855-3946  

 Todos los días de 10:30-19:30, fines de 
semana y festivos 10:30-20:30 

 Días laborables W 66 000, fines de 
semana W 76 000  www.flystation.kr

ACTIVITY
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Pangyo, el distrito principal de la 
ciudad de Seongnam, es conocido 
como el “Silicon Valley” de Corea 
del Sur, donde se concentran 
compañías representativas de la 
tecnología de la información en 
los campos de los videojuegos, los 
motores de búsqueda y las redes 
sociales. Entre las compañías 
que se encuentran en Seongnam 
están Naver, Kakao, que ha sido 
el nexo entre KakaoTalk, Nexon 
y NC Soft, compañía que aman 
todos aquellos que están dentro 
del mundo de los videojuegos. 
Seongnam es una ciudad de 
tecnología punta, donde muchos 
servicios se prueban por primera 
vez en Corea del Sur. Explore un 
poco el futuro brillante de Corea 
del Sur caminando por las calles 
atractivas de Pangyo.

ROUTE 

❶ Kakao Oficina en Pangyo ─ 537 m (9 min a pie) ─ ❷ Nexon ─ 248 m (4 min a pie) ─ ❸ Neowiz ─ 414 m (9 min a pie) ─  
❹ NCSoft ─ 147 m (2 min en coche) ─ ❺ ALOJAMIENTO Courtyard Marriott Seoul Pangyo ─ 1,8 km (7 min en coche) ─  
❻ la calle de los café Baekhyeon-dong (Redish Brown, Open Coffee, Coffee Stone, I’m Home) ─ 3,4 km (8 min en coche) ─  
❼ GASTRONOMÍA Food Alley ─ 981 m (5 min en coche) ─ ❽ Naver

SEONGNAM
La ciudad de  
la TI que es líder en  
Corea del Sur,  
Seongnam

CITY GUIDE

Estación Seohyeon
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DO IT 

El reino de los videojuegos Nexon  
Nexon es la compañía que hizo los legendarios videojuegos 
surcoreanos: Kartrider y Crazy Arcade. Aún aquellos que 
no lo juegan, con seguridad conocen a Dao y Bazzi de 
Kartrider o el logotipo del hongo de Maple Story. Después 
de empezar con juegos informales fáciles de operar 
y que presentaban personajes bonitos, la compañía 
introdujo juegos que recibieron el apoyo entusiasta de los 
aficionados, incluidos The Kingdom of the Winds, Sudden 
Attack, Mabinogi, Elsword y Final Fantasy. 

 7, Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  
 1588-7701  company.nexon.com

Un líder capaz en el campo de los 
videojuegos Neowiz  
Esta compañía es responsable de Guitar Girl, un videojuego 
sanador acompañado por interpretaciones relajantes en 
guitarra, así como también de Skul, un videojuego con arte 
de píxel en 2D que invoca a la nostalgia, y Bless Unleashed 
que se puede jugar en una consola o un ordenador. Pmang 
New Matgo, la versión en línea de un juego de cartas 
que la gente en Corea del Sur suele jugar en vacaciones, 
es otro de los productos famosos de Neowiz. Entre las 
compañías de TI en Pangyo, la empresa es famosa por 
el diseño exclusivo de sus oficinas, que se han ganado el 
apodo de “palacio de justicia”, y por su especialización en 
videojuegos para consolas. 

 14, Daewangpangyo-ro 645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do  031-8023-6600  www.neowiz.com/neowiz

Una compañía amigable en su vida 
diaria Kakao   
Kakao comenzó con un servicio de mensajería en redes 
sociales y actualmente está dentro de las empresas líderes 
de TI, la cual ofrece servicios de estilos de vida en áreas 
como portales, servicios de redes sociales, compras, cómics 
en línea, taxis y bancos. Decorada con los personajes 
amigos de Kakao, la 7.ma planta de las oficinas de la empresa 
tiene una cafetería que está abierta al público. Asimismo, 
se ha creado una tienda de personajes y una zona de 
descanso para mostrar la cultura de la tecnología punta de 
las compañías surcoreanas de TI. 

 235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  
(H Square Building N)  1899-1326  www.kakaocorp.com

© Neowiz
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DO IT 
SEE IT

Con el apoyo del grupo de 
aficionados NCSoft  
NC Soft es una compañía que ningún jugador podría 
ignorar. El diseño del edificio, que se parece a la “N” de NC 
Soft, es un punto de referencia de Pangyo que cumple una 
función simbólica. Las instalaciones internas son excelentes. 
El edificio tiene una sauna que solo los empleados pueden 
usar, así como también un gimnasio, una guardería y un 
centro médico. Si tiene curiosidad acerca de un edificio de 
oficinas que ha sido construido para animar a los empleados 
a generar ideas creativas, apúntese al programa de visitas 
para adolescentes disponible. Si es un visitante, puede 
disfrutar de una taza de café en la cafetería de la 1.ra planta 
y regocijarse con la experiencia de visitar la cuna de sus 
personajes de videojuegos favoritos.

 12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do  02-2186-3300  kr.ncsoft.com

Una compañía de TI internacional  
Naver  
Naver, el servicio de portales número uno, es una compañía 
de TI internacional que va a la vanguardia de la tendencia 
digital en el mundo a través de su servicios de JisiKin y cómics 
en línea. La biblioteca y la cafetería de Naver, que representan 
a la empresa con el color verde de las plantas, están abiertas 
al público. Visite la tienda que vende bonitos productos de 
la línea de personajes, como Brown, Sally y Cony, si desea 
comprar un recuerdo. Actualmente, la biblioteca de la primera 
planta de las oficinas centrales de Naver está cerrada al 
público por el COVID-19.

 6, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  
 1588-3830  Días laborables 10:00-19:00   www.navercorp.com
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Disminuya el ritmo de su vida diaria
Excursión a las cafeterías del barrio de Baekhyeon-dong

CAFÉ PICK 2 Open Coffee
Open Coffee es famosa como tostadero de café en Pangyo.  
Los clientes leales la visitan para comprar café en granos y 
filtros porque el café es conocido por su excelente sabor. 
 La primera planta está decorada en mármol blanco y negro, 
mientras que la 2.dª planta posee un interior encantador que 
transmite la sensación de estar en una librería o en una galería. 

Los cafés más representativos son el 
de origen y el café con leche,  
pero también recomendamos el 
artesanal y el cortado.

 15, Pangyoyeok-ro 14beon-gil, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

 070-4633-0691  lun-jue de 10:00-22:00, 
vie-sáb de 10:00-23:00  

 @opencoffee_roasters

CAFÉ PICK 3 Coffee Stone
El interior fue construido con madera natural de color marrón 
y cada zona posee un concepto distinto, demostrando que el 
dueño se ha tomado un especial cuidado para decorar todo el 
espacio. El dueño se encarga personalmente de la selección de 
granos y su tostado; una segunda taza de americano se ofrece 
una vez gratis. El café tostado se divide en filtrado a mano, 
exprés y café alemán, aunque se 
ofrecen otras bebidas, entre las que 
se incluyen té, batidos y zumo de 
fruta fresco.

 8, Pangyoyeok-ro 10beon-gil,  
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  

 031-8017-0529  11:00-23:00

CAFÉ PICK 4 I’m Home
Esta cafetería tiene un interior atractivo decorado con colores 
vivos, que le harán sentir como si estuviese entrando en una 
casa de comidas rápidas en un país extranjero. La puerta 
morada en la entrada es una zona para fotografías, así que 
recomendamos tomarse una fotografía allí antes de ingresar 
al local. Se la conoce por el brunch, gracias a que se puede 
disfrutar tanto de comida como de un postre a la vez. Si desea 
una comida, seleccione entre ensaladas, pastas o un bocadillo. 
Si ha venido por un postre, recomendamos la tortita soufflé, el 
budín de banana, el brownie real o el 
granizado de leche. 

 3-1, Pangyoyeok-ro 10beon-gil,  
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do  

 070-4418-0415  lun-jue de 10:00-23:00, 
vie-sáb de 10:00-24:00  @imhomecafe

CAFÉ PICK 1 Redish Brown
Es la primera en la calle de las cafeterías 
del barrio de Baekhyeon-dong. Posee 
un interior atractivo que apareció en 
el programa de televisión “Run On” protagonizado por los 
actores Shin Se-kyung y Yim Si-wan. El dueño utiliza buenos 
ingredientes y crea buenas recetas que se mantienen fieles 
a su misión de ofrecer excelentes sabores. El ítem distintivo 
del menú es el granizado hawaiano con judías dulces. El café 
preparado con granos bien tostados también es maravilloso. El 
granizado con judías dulces coreanas se concentra en mantener 
el sabor original de la judía, sin que sea demasiado dulce.

 30, Pangyoyeok-ro 18beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
 031-8016-2055  12:00-21:00, cerrado los lunes  @redish_brown_

TIP
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En Suwon, las antiguas tradiciones han 
pasado a ser las últimas tendencias 
y los nuevos espacios se construyen 
sobre la historia de la ciudad. La 
ciudad fortaleza de Hwaseong, en el 
corazón de Suwon, es Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO e intriga a 
los visitantes con curiosidad histórica, 
mientras que la vista nocturna desde 
el templete de Banghwasuryujeong 
tiene el poder de hacerles palpitar 
los corazones a los amantes. En el 
callejón del pollo se pueden degustar 
los sabores originales del pollo galbi 
(salteado coreano), que ha aparecido 
en la película “Trabajo extremo”. 

La ciudad cultural que encarna  
la historia, Suwon

SUWON
CITY GUIDE

Haengnidan-gil

Puerta 
Paldalmun

Haenggung-dong, 
Suwon-si
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de Hwaseong
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ROUTE

❶ Suwon Centro Para la Cultura Tradicional ─ 155 m (2 min a pie) ─ ❷ Ciudad Fortaleza de Hwaseong en Suwon ─  
1,07 km (16 min a pie)─ ❸ GASTRONOMÍA Calle del pollo de Suwon ─ 924 m (14 min a pie) ─  
❹ Calle Haengridan-gil (Jung Jiyoung Coffee Roasters, Haenggung 81.2, Cafetería 7209, Paterson Cafe) ─  
1,65 km (25 min a pie) ─ ❺ Vista aérea general de Suwon ─ 1,03 km (16 min a pie) ─ ❻ Templete Banghwasuryujeong ─  
753 m (11 min a pie) ─ ❼ Onsaemiro ─ 139 m (2 min a pie) ─ ❽ ALOJAMIENTO Hanok Stay Goyoo
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La ciudad fortaleza de Hwaseong    
en Suwon donde el legado del rey 
Jeongjo sigue vivo
Declarada en 1997 como Patrimonio de la Humanidad de 
UNESCO, la ciudad fortaleza de Hwaseong en Suwon ha 
sido en el mundo la primera ciudad nueva planificada para 
ser terminada en un periodo de dos años y seis meses, 
mediante la integración de las tecnologías empleadas 
durante el reinado del rey Jeongjo. Dongbukgongsimdon 
era una atalaya desde donde los ciudadanos podían vigilar 
si se acercaban enemigos y Ammun era una puerta de 
escape. Asimismo, Dongilporu era un templete donde los 
soldados que estaban de guardia podían tomarse un breve 
descanso. Suba la suave pendiente de la ciudad fortificada 
de Hwaseong para tener una vista de toda Suwon y no se 
pierda el panorama nocturno que se incluye entre las 100 
atracciones que no pueden dejar de verse en Corea del Sur.

 320-2, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 031-290-3600  marzo-octubre de 09:00-18:00, noviembre-febrero de 

09:00-17:000  Niños W 500, adultos W 1000  www.swcf.or.kr 

Aprenda el protocolo y la belleza de 
Corea del Sur en el Centro Para la 
Cultura Tradicional de Suwon  
Si desea experimentar el legado de Suwon, compruebe 
los programas de cultura tradicional que funcionan en el 
centro. Los adultos pueden aprender cómo hacer un paisaje 
y un espejo con retales, un brazalete con nudos y también 
un señalador con la misma técnica, como parte de las 
manualidades para mujeres, mientras que los niños pueden 
aprender en la Escuela de la Aldea Hongjae el protocolo 
tradicional, los saludos y estudiar un libro sobre los cuatro 
caracteres de aprendizaje primario. Prepare una tarta de arroz 
con coloridas flores y colóquela encima de una tarta de arroz 
blanca; disfrute del té que se sirve en el popular programa 
Hwajungjibyeong. El concurso de maestros cantores, que 
ofrece a los visitantes una oportunidad para escuchar a los 
maestros del canto coreano, ha sido altamente reconocido 
el año pasado, en tanto que los programas de experiencia 
tales como “Jugar en casa desde el Centro Cultural Gugak” se 
transmiten habitualmente debido a la situación del COVID-19. 

 18-11, Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do  
 031-247-5613  09:00-18:00 (cerrado los lunes)  
 “Hwajungjibyeong: Pastel en el aire”: Tarifa W 3000, “Curso regular 

para ciudadanos” Tarifa: W 50.000 por 2 horas  www.swcf.or.kr 

DO IT 
SEE IT
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Un misterioso paraje como el 
estanque en el que habita un dragón 
El templete de Banghwasuryujeong   
Camine alrededor de los muros de la Fortaleza Hwaseong 
hasta llegar al Templete de Banghwasuryujeong, un 
famoso lugar para hacer un picnic. Muchos visitantes, con 
sus equipos de picnic, se sientan alrededor del lago que 
presume de una elegante belleza. Si pasa por el Templete 
de Banghwasuryujeong, asegúrese de comprobar las vistas. 
Es hermoso de día, pero es divertido caminar por la zona de 
noche, cuando se encienden las luces, para sentir como si 
uno fuese un miembro de la realeza que ha salido a dar un 
paseo después de un arduo día de trabajo.

 44-6, Suwoncheon-ro 392beon-gil, Baldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 031-290-3600  Abierto todo el año, las 24 horas  Entrada gratuita

Vista aérea general de   
la ciudad Suwon  
Se trata de una atracción fascinante que ofrece una vista 
de toda la ciudad fortaleza de Hwaseong en Suwon desde 
una altura máxima de 150 m sobre el nivel del suelo. 
El globo aerostático puede cargar hasta 30 personas y 
esta pilotado por un profesional bien entrenado para 
garantizar su seguridad. El globo también se somete a una 
comprobación por la mañana de cada lunes para garantizar 
una mayor seguridad. Las entradas se deben emitir 
en el lugar y cada vuelo dura alrededor de 10 minutos. 
Las operaciones se deciden conforme a las condiciones 
climáticas y la velocidad del viento, lo cual implica que el 
paseo puede que se cancele sin previo aviso debido a un 
cambio abrupto de las condiciones.

 697, Gyeongsu-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 031-247-1300 
 Adultos W 18 000, estudiantes de escuela media y secundaria W 17 000, 

estudiantes de escuela elemental W 15 000  
 www.flyingsuwon.com

Con cálidos sentimientos 
Restaurante fusión Onsaemiro   
Onsaemiro es un restaurante fusión surcoreano a cargo de 
una madre y su hijo situado dentro de un callejón donde 
hay casas de techos bajos. En el restaurante, que abrió sus 
puertas en marzo, crecen flores y hierbas comestibles en 
un pequeño jardín, que luego se utilizan para aderezos; 
los ingredientes se secan al sol los días domingo. El chef 
Lee Daehan prepara las comidas después de ir al mercado 
temprano en la mañana para comprar ingredientes 
frescos y, así, crear platillos como el tartar de carne de res 
y salmón. Hay cuatro platos principales en el menú y tres 
guarniciones, pero el chef siempre está pensando nuevas 
ideas. Los platos más populares, en orden, son: risotto 
cremoso de algas fulvescens, bibimbap de tartar de carne 
de res y filete en hamburguesa de queso. 

 1F, 6, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 031-244-5424  mar-dom de 11:00-22:00 Cerrado los lunes 

(no cierra a mediodía, último pedido hasta la 9 pm) 
 Filete en hamburguesa de queso W 16 500, bibimbap de tartar de 

carne de res y aguacate W 13 000

DO IT 
EAT IT
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CAFÉ PICK 3 Jung Jiyoung Coffee Roasters
Viva el estilo vintage y la atmósfera acogedora en esta cafetería 
que se construyó mediante la remodelación de una antigua 
casa. Los viajeros continúan visitando este lugar gracias al 
delicioso café y su permanente alta calidad. En la primera planta 
está la barra, la panadería y la sala de tostado, mientras que en 
la segunda hay una estructura interesante compuesta de salas 
con diferentes conceptos. El detalle notable 
de este lugar es el techo con una vista de la 
Puerta Janganmun y el muro de la fortaleza. 

 13, Jeongjo-ro 905beon-gil, Paldal-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do  070-7773-2017  12:00-22:00, 
cerrado los luness  @jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 4 Paterson Coffee
Esta cafetería tiene una impresionante leyenda en inglés: 

“Paterson Coffee” en la pared exterior del edificio blanco de 
cuatro plantas. Jarros de café, libros, grandes altavoces y 
discos compactos con distintos diseños se despliegan en 
una agradable combinación para la satisfacción visual de los 
clientes. Si tiene suerte, podrá escuchar 
jazz en vivo en uno de los rincones de 
la cafetería. El “Postre del día” cambia 
todos los días. 

 33, Hwaseomun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do  070-4257-0515  12:00-22:00 

 @patersoncoffee

CAFÉ PICK 2 Haenggung 81.2 
Esta es una gran cafetería, perfecta para aquellos a los que les 
gusta admirar la puesta del sol al final de la tarde y disfrutar de 
algún tiempo de relajación. Muchos clientes se dedican a tomar 
fotografías mientras se olvidan de sus infusiones, debido al 
aspecto excelente del interior. Los artículos distintivos 
del menú son el batido dulce de yogur de 
fresa y el café Einspänner. Los postres 
se venden para acompañar las bebidas 
como tartas, magdalenas y bollos.

 56, Sinpung-ro, Paldal-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do  031-257-0812  Todos los 
días de 10:00-22:00  @haenggung_81.2

CAFÉ PICK 1 Café 7209
Esta cafetería es famosa por su equipo de picnic que provee 
bocadillos, bebidas y una estera dentro de una cesta de ratán. 
Disfrute de un picnic en el Templete de Banghwasuryujeong 
situado a 10 minutos de la cafetería para tener los más emotivos 
recuerdos. El bocadillo de fresa y la tostada de nube no solo son 
deliciosos, sino que tienen una presentación hermosa, lo cual 
es perfecto para tomar una fotografía genial y publicarla 
en Instagram. Las reservas para picnic solo están 
disponibles a través de mensajes por Instagram.

 54, Sinpung-ro 23beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do  031-302-1111  12:00-22:00, cerrado 
los juevess  @cafe7209

TIP

Exclusivas formas de visitar un antiguo palacio
Excursión a las cafeterías de la calle Haengridan-gil
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Playas Populares 
No solo se detenga a apreciar el océano con los ojos. Las actividades que le permitan oler el entorno  
le enseñaran acerca de la esencia del vasto océano. El rapero Lee Youngji, ícono de la generación MZ,  
ha visitado el océano en la Provincia de Gyeonggi-do. 

Últimamente, la OPCIÓN de Lee Youngji, el océano en la Provincia de 
Gyeonggi-do, se ha tornado popular

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 1 

Mini Interview

Rapper Lee Youngji
“En verano siempre he viajado al océano,  

pero no pude ir lejos este año por la pandemia 
de COVID-19. El océano en la Provincia de 
Gyeonggi-do es un lugar de sanación para mí, 
que puedo visitar espontáneamente, a pesar 
de lo cargada que esté mi agenda. Es lindo 
sentarse a mirar el océano, pero también  
se puede disfrutar de un viaje de vanguardia 
y participar de los programas pesqueros del 
pueblo que ofrecen: pesca, piragüismo y 
actividades en las marismas”.
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La experiencia en las marismas es una actividad extraña, pero memorable, que puede disfrutar 
durante su viaje a Corea del Sur. Pague W 10.000 como adulto y W 8000 por los niños para vestirse 
con guantes, bolsas, azadones y botas. Luego podrá caminar hasta el sitio de la actividad sin límite 
de tiempo ni restricciones en sus movimientos. Además de la experiencia en las marismas, en el 
pueblo toda la familia también tiene la oportunidad de descansar, comer y divertirse, por ejemplo, 
haciendo collares de conchas y aprendiendo acerca de las criaturas en Puerto Tandohang usando 
el mapa de las marismas. El personal habla inglés fluido para proporcionar una buena guía a los 
extranjeros. Por sobre todo, las puestas de sol son hermosas, así que muchos viajeros estarán 
ocupados tomando fotografías en ese momento. 

 17-34, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do  032-885-3745  
 Todos los días de 00:00-23:00 *El horario de las actividades está sujeto a cambios por el horario de mareas diario 
 Coste de la experiencia adultos W 9000, niños / mayores+65 W 7000  www.tando.or.kr

Actividades dinámicas en las marismas del pueblo pesquero,  
Baengmi-ri

El pueblo pesquero en el que las puestas de sol son hermosas, Tando

01

02

Situado en Hwaseong, provincia de Gyeonggi-do, el pueblo Baengmi-ri es una 
hermosa aldea pesquera con un océano brillante y marismas que se extienden al 
infinito. Muchos viajeros se enamoran de la tranquilidad y el encanto pacífico de 
este lugar y regresan con frecuencia. La actividad más conocida es la pesca del 
saltarían del fango. El transporte en la marisma es un tractor que lleva hasta 40 
personas hasta el sitio donde se lleva a cabo la actividad, que está situado a más de 
un kilómetro de distancia. En la aldea se realizan una amplia variedad de programas 
con actividades que incluyen pesca, recolección de conchas, piragüismo, pesca al 
cerco y con red, que les ofrecen a los visitantes una excelente oportunidad para 
conocer el ecosistema marino, al cual es difícil acceder en la ciudad. 

 210-35, Baengmi-gil, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do  031-357-3379 
 Adultos (escuela media o superior): W 8000, 30 meses – alumno de escuela elemental: W 5000, 

tarifa de alquiler: Botas (W 2000) / azadón (W 1000) 
 www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce 
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Vista Nocturna 
Por la noche, puede poner en pausa sus pensamientos y simplemente admirar el paisaje. En una noche oscura, 
observe el hermoso paisaje nocturno para terminar un día de viaje y empezar uno totalmente nuevo. Podrá 
disfrutar de una cita más romántica y crear recuerdos amorosos.

Un punto hermoso para una cita con un paisaje nocturno espléndido

Mini Interview

National Geographic Traveler 
(Edición sobre Corea del Su)  
@natgeotravelkor

No puede perderse la maravillosa 
puesta de sol carmesí del Puerto 
de Gungpyeong cuando viaje 
por la Provincia de Gyeonggi-do, 
ni la fantástica combinación del 
morado con el naranja en el 
Observatorio de Ansan, las cuales 
cautivarán a los amantes de la 
fotografía.

01

Puerto Gungpyeonghang tiene unas hermosas puestas de sol que 
se extienden detrás del mercado de pescados. Es un lugar excelente 
para pescar tranquilo o caminar por la playa cercana a Puerto 
Gungpyeonghang. Venga un momento antes de la puesta de sol 
al pueblo pesquero, donde podrá recolectar de conchas, realizar 
actividades en las marismas, buscar almejas, andar en trineo sobre 
el lodo, pescar al saltarín del lodo y realizar distintas actividades 
deportivas en el agua. 

 Gungpyeong Fishing Village Information Center, 1049-24, Gungpyeonghang-ro, 
Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do  031-356-7339

Impresionante puesta de sol en   
Puerto Gungpyeonghang

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 2 
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Este mercado es conocido por ser de cinco colores, ya que es 
una combinación de cinco calles de especialidades diferentes: los 
mercadillos nocturnos venden ropa y accesorios de moda, mientras 
que el mercado de alimentos vende ingredientes frescos; la calle del 
molino prepara pimienta roja en polvo, aceite de sésamo y tartas de 
arroz, la calle de la carne vende carne de res y de cerdo y la calle de 
mamá está llena de platillos saludables y cosas para ver. El mercadillo 
nocturno abre los viernes y sábados y le ofrece al visitante platillos 
de todo el mundo. El Mercado de los Cinco Colores y presenta 
espectáculos y cuartetos de cuerda callejeros que interpretan distintos 
géneros, así como también eventos que se llevan a cabo sobre un 
escenario al aire libre para el entretenimiento de los visitantes.

 22, Osan-ro 272beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do  
 031-376-4141(Atención al cliente)  www.5colormarket.com

Un paisaje de cuento de hadas se despliega en la 
oscuridad de Ansan Starvillage. Tome fotografías de los 
diversos temas con más de 200 figuras de animales. Los 
árboles y réplicas están decorados con hermosas luces 
multicolores que incluyen bombillas de color rojo, verde 
y azul, lo cual les añade una gran belleza. Hay zonas para 
fotografías donde se mire, la iluminación se ve más clara 
en la oscuridad y es brillante independientemente de 
donde se tome una fotografía. 

 1723, Suin-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do  031-484-5050 
 lun-jue de 16:00-23:00 sábados y festivos de 15:00-24:00 
 Entrada adultos W 7000, niños W 5000  www.ansanstar.net

El mercado de los cinco colores en   
Osan con una tradición de 100 años

Ingrese al bosque de la luz en   
Ansan Starvillage Photoland

El Mercado Central Internacional de Pyeongtaek se ilumina con 
energía cuando se abre el “SongFrancisco Market” (Songtan San 
Francisco) en la noche de los fines de semana. Situada cerca de 
la base militar de EE.UU., Pyeongtaek es la ciudad del restaurante 
Songtan Budaejjigae, que es famoso por sus hamburguesas. Entre 
las hamburguesas caseras se destaca la “Miss Lee Hamburger”, 
famosa por la hamburguesa abundante y los deliciosos ingredientes. 
El mercado es un lugar popular en el sur de la provincia de Gyeonggi-
do, donde se pueden degustar diversos platillos de Tailandia, 
Turquía, Mongolia, Brasil, África y Europa, así como también visitar 
los recientemente inaugurados restaurantes y cafeterías.

 11-4, Jungangsijang-ro 25beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Es un observatorio donde se puede admirar la hermosa 
puesta de sol y el puente Incheondaegyo desde el Mar 
Amarillo al oeste. Si ha encontrado el faro rojo y la escultura 
en forma de un sol envuelto en una banda de nubes, ha 
llegado al lugar correcto. Los visitantes se sientan en el 
agujero del centro de la escultura para posar y tomar 
fotografías con la puesta de sol y el océano como telón de 
fondo. Venga a la tarde, antes de que el sol se ponga, para 
disfrutar tranquilamente del paisaje desde el observatorio. 

 San 23, Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Itaewon en Pyeongtaek el Mercado Central 
Internacional de Pyeongtaek 

Observatorio de Ansan 
con hermosas puestas de sol
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Su Buscador De Vistas
Si desea que su contenido sea más delicado y especial del que se puede encontrar en cafeterías 
o restaurantes de vanguardia en la ciudad y que cualquiera puede visitar, compruebe las gemas 
ocultas de Instagram que estamos a punto de presentarle.

El espacio para Instagram 

Esta cafetería de dos plantas tiene una vista abierta del Río Hangang desde la 
terraza exterior. Las ventanas dentro de la cafetería son grandes y ofrecen vistas 
pintorescas del Río Hangang desde cualquier lugar del interior. Los artículos 
distintivos del menú incluyen gofres de Hong Kong con frutas frescas de estación 
y nata de leche, así como también una botella de leche orgánica con fresa, Sangha 
y un puñado de fresas. Para los que deseen disfrutar de una muy buena comida 
con la puesta del sol como telón de fondo, les recomendamos probar las costillas 
asadas que se hacen con carne fresca de Australia.

 232-24, Gosan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do  031-576-2505  Todos los días de 10:00-22:00  
 Gofre de Hong Kong W 12 000, botella de leche de fresa W 7000, costillas asadas W 19 800

La cafetería “For A Day”, sucursal de Sampae en la ciudad 
de Namyangju, ofrece una hermosa vista del Río Hangang

K-LOCATION
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Mini Interview

Usuario de Instagram:  
Kim Nam-hee 
@namhee_in_stars

Como fotógrafo, la cafetería 
“Dreamy Camera” es un lugar 
que me llena de emoción. 
Después de participar del evento 
conocido como el listado de los 
sueños, recibí la “fotografía de 
ensueño” y hoy la uso como 
señalador en los libros. Siempre 
que la miro, siento que recibo 
calidez y apoyo.
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Dumulmeori es particularmente hermoso cuando hay 
neblina. Tiene un sendero suave que es excelente para 
aquellos que deseen hacer una breve caminata. Los restos 
de la estructura, donde los protagonistas de la serie de 
televisión “Ella era bonita” se dieron el famoso beso es 
una fotografía popular en la zona que mucha gente visita. 
Dumulmeori Lotus Hotdog es un restaurante famoso en 
Yangpyeong que no debe perderse, puesto que se pone 
una hoja de loto está dentro de la masa del perrito caliente 
y usted puede escoger entre sabores suaves y picantes. 

 Yangsu-ri, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-770-1001 

El dueño de Dreamy Camera Café cree que los sueños 
se pueden hacer realidad mirando fotografías todos los 
días y recordando los sueños propios. Ofrece su propia 
experiencia de lograrle su sueño a los visitantes de la 
siguiente forma: escribir la lista de objetivos o metas en 
un papel que hay disponible en el café para recibir gratis 
una “fotografía de ensueño” Polaroid. En el interior de 
la cafetería hay cámaras antiguas y en miniatura en 
exposición.

 35, Hansol-gil, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-771-3264  martes-sábados de 11:00-18:00, cerrado los 

domingos, lunes y festivos  Cappuccino y café con leche W 4500, 
mezclas de té W 5000  dreamycamera.synology.me

Dos afluentes del río Han convergen en 
Yangpyeong Dumulmeori

Camera Café 
donde los sueños se hacen realidad

Restaurantes de todo el mundo distribuidos alrededor de una 
parcela vacía llamada Plaza de la Cultura de Corea del Sur-EE.UU. 
Los puestos de comida dispuestos ordenadamente a un lado 
de la calle ofrecen comidas para llevar o para comer en el lugar 
y venden una amplia selección que incluye gimbap, ttdokbokki, 
filetes, pastas, frituras de carne, perros calientes y kebabs. Los 
carteles y menús que encarnan las características de los distintos 
países y el bullicio de la calle llena de extranjeros lo harán sentir 
como si se estuviera de visita en un país del exterior, pero 
dentro de Corea del Sur. Los coloridos grafitis que decoran las 
paredes inferiores de los edificios crean una popular zona para 
fotografías, que aparece en los Instagram de muchos hípsters.

 571-31, Saengyeon-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do

Renacido gracias al “Proyecto público de las artes en 
Anyang” que comenzó en 2005, el parque está lleno 
de elementos que le estimularán la imaginación. La 
instalación incluye obras de 52 artistas famosos de 
Corea del Sur y del extranjero, que están dispuestas 
en distintos rincones del parque. El arte se combina 
con el entorno, puesto que están instaladas en zonas 
naturales, y transforman el espacio en un estudio 
de arte especial. Suba la estructura en espiral del 
observatorio APAP para tomar fotografías artísticas 
que destaquen la cima de la montaña y el Sendero del 
Parque de las Artes. 

 San 21, Seoksu-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Dongducheon una zona turística especial para 
extranjeros, la meca de los hípsters 

El despertar de su sensibilidad artística en
el Parque de las Artes de Anyang 

02 03

04 05

ⓒ
Ca

m
er

a 
Ca

fé
  



58

Visita A Bodegas 
El agua de alta calidad y una tierra fértil son los puntos de partida para una bebida deliciosa. Las bebidas 
alcohólicas de Gyeonggi-do producen los mejores sabores al combinar ingredientes locales en las proporciones 
óptimas. En virtud de esto, presentamos algunos lugares que ofrecen makgeolli, cerveza o vino.

Visita de cata de bebidas por la Provincia de Gyeonggi-do

Con el enfoque puesto en la conservación e introducción de las bebidas 
tradicionales de Corea del Sur, Sansawon es un paraíso para la gente que 
disfruta de una buena bebida. Un espacio de exhibición se ha instalado para 
promocionar el conocimiento del Gayangju”, una tradicional bebida de Corea 
del Sur, donde se venden los productos relacionados. Los visitantes reciben muy 
bien la degustación de más de 30 tipos de productos hechos por la destilería 
Baesangmyun entre los que se incluyen vinos frutados, licores de hierbas y 
bebidas alcohólicas. El visitante puede probar las bebidas de su elección usando 
una copa de cata que recibirá al momento de ingresar al establecimiento y 
puede comprar los productos que guste. 

 25, Hwadong-ro 432beon-gil, Hwahyeon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 
 031-532-9300  08:30-17:10, cerrado en festivos nacionales y fines de semana largos 
 Adultos W 4000, grupos (40+ personas) W 3500  www.soolsool.co.kr

Sansawon: un museo  
de las bebidas tradicionales de Corea del Sur
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Mini Interview

Usuario de Instagram: 
Kim Hyun-jung 
@insta_train95

La pesada puerta de madera 
que conduce al túnel de 
maduración del vino en el 
establecimiento agrícola de 
Snameoru se sintió como un 
pasadizo secreto a la Edad 
Media. Está rebosante del 
aroma a barriles de roble, 
lo cual ayuda a crear una 
atmósfera llena de misterio. 
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En español quiere decir “gran colina”, el nombre viene de la 
traducción al francés de la isla de Deabudo: “Grand Coteau”. 
Más de 40 fincas se unieron en una cooperativa para empezar a 
producir vino en el 2000. Visite el salón exposición para catar el 
vino, una visita a la bodega o disfrute del spa del vino. En la isla de 
Daebudo, el vino se hace con uvas de la variedad Campbell, que es 
común comerlas como aperitivo, y con uvas cheongsu. La variedad 
Cheongsu ha probado ser sabrosa y una excelente opción para 
hacer vino este año: está programado el lanzamiento del vino 
Cheongsu de 20 años de añejamiento. 

 107, Ppeokkuksan-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 
 032-886-9873  lun-sáb de 09:00-18:00 - Cerrado los domingos 
 Charla especial sobre vinos W 20 000, visita y cata W 10 000 
 www.grandcoteau.co.kr

La Destilería BHD es una productora líder de makgeolli y ha 
producido bebidas tradicionales durante tres generaciones. Entre 
sus productos representativos se incluyen el Ugok Draft y Tiger 
Draft. Ugok Draft, que ha ganado un concurso de makgeolli, es 
incluso más especial porque es un licor fuerte hecho de forma 
tradicional sin añadir una sola gota de agua. El “Buja Series” es un 
makgeolli de primera calidad hecho con el arroz de la provincia 
de Gyeonggi-do. Visite la destilería que fabrica bebidas frescas y 
tradicionales, para adquirir aquella de su elección.

 835, Seobong-ro, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 
 031-354-9376  Días laborables de 09:00-18:00 Se pueden hacer visitas 
 Makgeolli morado W 3500, Makgeolli de maíz W 1500, Tiger Draft W 2300 
 www.baedoga.co.kr

La bodega dentro de la finca:  
el Grand Coteau en la isla Daebudo 

El orgullo de las bebidas coreanas:  
Destilería BHD

En esta fábrica de cerveza artesanal, puede disfrutar de un vaso 
de cerveza mientras mira las verdes montañas. Además, puede 
observar la gigantesca cámara de fermentación del otro lado de la 
ventana, lo cual le permite conocer el proceso de fermentación de 
la cerveza. La producción de cerveza artesanal es muy variada, lo 
cual quiere decir que su selección es grande. Cuando escoja una 
cerveza, el tipo que se pida se sirve directamente de la máquina. 
Haga una reserva con anticipación para visitar la cervecería, 
donde podrá observar las instalaciones de fermentación, catar 
cerveza y probar la comida que combina.

 429, Cheonggun-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-585-5977  Días laborables de 11:00-22:00 (último pedido 21:00) 
 Kraemerlee Weizenbock W 8000, Kraemerlee Pilsner W 7000  
 www.instagram.com/kraemerlee

Esta finca, que comenzó a cultivar uvas silvestres coreanas en 
1979, produce uvas dulces fragantes para hacer zumo de uva y 
vino. Este lugar es famoso por sus reconocidas visitas a la bodega 
donde los visitantes pueden degustar el tradicional vino de uva 
silvestre. En una visita guiada, el visitante también es llevado a 
recorrer las instalaciones donde se madura el vino, la cava, la 
galería y el túnel de uva silvestre, para explorar el proceso de 
producción. Asimismo, hay experiencias prácticas como hacer 
chocolate, dulce de uva silvestre o jabón que permiten que toda la 
familia disfrute de las deliciosas uvas. 

 441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 
 031-958-9558  09:00-17:00  Visita a bodega W 3500, Uva silvestre y 

producción del vino + visita a bodega + cata de vinos W 22 000  
 www.sanmeoru.com

Pruebe los sabores de la cerveza en  
la cervecera Kraemerlee

Vino hecho de uvas silvestres coreanas en 
 la finca agrícola de Sanmeoru en Paju
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¡Ser Bonita!
Si son viajeros que se interesan en la Belleza-C (belleza coreana), no se pierda esta útil información. 
Cubriremos temas de veganismo, ecología, terapia oriental y belleza interior.  
También recomendaremos lugares especializados en belleza que puede visitar mientras viaje por la Provincia 
de Gyeonggi-do y esperamos serle de ayuda en su viaje con la búsqueda de una mayor belleza.

Una mirada a los artículos de belleza

01 02

La técnica tradicional en este spa utiliza los tradicionales 
utensilios de bronce coreanos (bangjja). Las partes curvas 
de los utensilios se calientan a la temperatura del cuerpo del 
cliente, luego se masajean profundamente los músculos tensos 
y rígidos que estén al alcance de las manos, como el cuello o 
los músculos erectores. El contacto delicado, las manos suaves 
y la paz única de The Belle Spa harán que se sienta como si se 
estuviera dando un gusto. El spa funciona con reserva de cita y 
se puede incluir en el paquete de habitación del alojamiento. 

 902, Deogyeong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-d o(The Belle Spa, 
2F, Novotel Ambassador Suwon)  031-547-6708 (Cadena hotelera Novotel 
Suwon)  Todos los días de 10:30-20:00 - cerrado el 3er lunes del mes   

 Masaje corporal con técnica coreana, 90 min, W 195 000, terapia con 
piedras aromáticas, 90 min, W 195 000  www.bellespa.co.kr

En el Miranda Hotel funciona un spa con aguas termales 
cubierto, que contienen sodio y que funciona todo el año; 
cuenta con piscina, sauna seco coreano y sauna tradicional. 
Cuide su piel en la piscina abierta que contiene ingredientes 
naturales, tales como crisantemo, iris y vino. El estanque con 
vinagre de madera dura tiene aguas termales herbarias, 
que suavizan la piel y previenen la caída del pelo con eficacia. 
Además del spa, hay una piscina y un estanque al aire libre. 

 45, Jungnicheon-ro 115beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do  031-639-5000 
 Horario general de 06:00-18:00 (compruebe por la página web para ver 

los horarios para espacios individuales)  Zona de aguas (baño extenso 
+ parque acuático) Adultos W 44 000, niños W 38 000 / Zona spa (baño 
extenso) Adultos W 12 000, niños W 8000  www.mirandahotel.com

The Belle Spa: un lujoso spa oriental Disfrute de la verdadera belleza interior en  
el Miranda Hotel Spa Plus
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Un artículo 
de belleza 
popular 5

Les 
presentaremos 
los mejores 
artículos de 
belleza en 
Chicor.

Colección Chicor  
[El paso final en  
paleta de sombras 
#Cita Sexy]

A 24-color palette to 
broaden the spectrum 
of your makeup. 
Choose from daily 
colors for casual use, 
to vivid colors that are 
great for accentuation 
on a special day.  
21 g, W 49 000

Urban Decay [Rocío de 
fijación de maquillaje 
para toda la noche]

Es un artículo famoso 
entre las personas que 
conocen acerca de 
muchos fijadores del 
maquillaje. Pulverice 
ligeramente después 
de aplicar el maquillaje 
para que la piel 
absorba el producto y 
proteja con cuidado su 
maquillaje.  
118 g, W 40 000

Lagom 
[Limpiador de  
espuma hidratante]

La doble acción 
bloqueadora de 
humedad con bajo nivel 
de irritación aumenta la 
defensa de la piel para 
mantenerla húmeda 
después de la limpieza. 
Proporciona una 
limpieza profunda con 
una espuma densa.  
150 g, W 18 000

Onoma 
[Esencia Wonder 
Tomorrow®]

Es una esencia con 
una fórmula de alta 
concentración de 
aceites que debe 
aplicarse suavemente 
sobre la piel. 
Proporciona humedad y 
nutrición, para recargar 
el poder humectante 
de la barrera cutánea y 
mantener su firmeza.  
35 g, W 52 000

Klairs  
[Sérum facial de 
vitaminas]

Es un sérum de 
vitaminas de baja 
irritación con vitamina 
C pura estabilizada 
para pieles sensibles. La 
fórmula transparente 
se absorbe en la piel 
y proporciona un 
acabado uniforme.  
35 ml, W 21 900

Este es un espacio donde se puede vivir la belleza desde lo ecológico 
para la protección del medioambiente. Hay relleno de champú y gel 
de ducha disponibles en dispensadores ecológicos con 30 % menos 
de plástico, hechos con desechos de cáscara de coco y minerales. 
La tienda está diseñada con distintos espacios. Entre los servicios 
conocidos se incluyen el Shade Picker Service (seleccionador de 
tonalidad), que permite encontrar el color perfecto de una base, y 
el Mercado Gwanggyo, dentro de la tienda, donde podrá obtener 
muestras de toda clase de cosméticos de Amore Pacific. 

 80, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,  
Gyeonggi-do(Rooms 134-137)  031-212-5659  

 Todos los días de 10:00-22:00 - cerrado el 4.to lunes de cada mes

Si le encantan los cosméticos, deseará visitar un lugar donde 
se pueden comparar diferentes marcas. Chicor tiene ambas 
cosas, productos de puestos callejeros y productos de centros 
comerciales para facilitar la comparación y el análisis. Aún las 
nuevas marcas más de moda que, con frecuencia, aparecen 
por Internet están disponibles para satisfacer la curiosidad 
del cliente. Está lleno de productos para el maquillaje que 
podrá probar y aplicarse usted misma para encontrar cuáles 
cosméticos que le sientan perfectos.

 1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si,  
Gyeonggi-do(Chicor, 2F, Starfield Goyang)  031-5173-1555  

 Todos los días de 10:00-22:00  www.chicor.com

Para los proteccionistas del medioambiente: 
Estación de rellenado Amore en Gwanggyo 

Goyang Starfield Chicor: una tienda de belleza 
selecta que ofrece distintas marcas de cosméticos 
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BTS 
Numerosos EJÉRCITOS de todo el mundo visitan Corea del Sur para hacer la gira del conjunto musical BTS.  
Este recorrido los lleva a visitar los lugares donde BTS ha tomado las imágenes de las portadas de sus álbumes, así 
como también a los lugares de filmación de sus vídeos musicales. En virtud de esto, presentaremos cuatro puntos 
principales de la gira de BTS en la provincia de Gyeonggi-do para emocionar y exaltar la solidaridad de los aficionados. 

En la peregrinación de BTS

01 02

La estación de Ilyeong es una estación de ferrocarril 
abandonada donde ya no hay trenes. La primera escena 
del vídeo musical de BTS, “Día de primavera”, se filmó en 
este lugar. Las vías del ferrocarril, que se extienden a la 
distancia, la vieja estación agreste, alejada de la gente, y la 
tranquila atmósfera son bastante atractivas. Escuche “Día 
de primavera”, interpretada por BTS, y camine por las vías 
o recuerde una de las escenas del vídeo musical. Mientras 
escucha su lista de reproducción, siéntese en una silla vacía 
para planificar el resto de su viaje.

 327, Samsang-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do 
 031-855-5582

Este lugar ha recibido el nombre de Isla Ueumdo, ya sea porque tiene 
la forma de una vaca o porque la gente podía oír las vacas mugiendo 
desde el continente. Mire a su alrededor para descubrir el hermoso 
paisaje conformado por un amplio cañaveral y el árbol solitario, que 
acompaña el estado de ánimo melancólico del vídeo musical de “Día 
de primavera”. También es un lugar excelente para visitar con niños, 
porque es un punto de interés geográfico, cuenta con la oportunidad 
de explorar el ecosistema y es un sitio famoso por los fósiles de huevos 
de dinosaurio. Ha sido declarado como Monumento Natural n. º 414. 
Entonces, ¿por qué no visitarlo para experimentar la inmensidad de 
la naturaleza? Es difícil llegar a la isla en coche, pero le gustará tanto la 
vista, que definitivamente tomará fotografías una vez que llegue allí. 

 Gojeong-ri, Songsan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 
 Ueumdo Ecoteering 031-355-8610

Disfrute de sentimientos análogos en  
la Estación de Ilyeong

Isla de Ueumdo  
tiene una impresionante y vasta llanura

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 6 



63

03 04

Las impresionantes escenas del vídeo musical de “Daechwita” interpretado por Suga de BTS se han 
filmado en el Parque de Dae Jang Geum, como cuando Suga hace su entrada vistiendo la túnica del rey 
dragón en el salón del Injeongjeon o cuando Suga vaga sin rumbo por el centro. Además de ser un set 
histórico para la actuación, el parque también es popular como escenario para la filmación de series 
de televisión, películas y comerciales. Puede comprobar los escenarios que han aparecido en series de 
televisión, como el palacio de Donggung y el salón Junggungjeon, donde vivieron el rey y la reina. Está 
también la biblioteca de Gyujanggak donde estudiaban los alumnos, las casas de los nobles y la oficina de 
policía. Póngase un hanbok a través del programa de experiencia con indumentaria tradicional coreana y 
tómese fotografías para abandonar el lugar con excelentes recuerdos del viaje.

 330, Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do  031-337-3241  
 (nov-feb) Todos los días de 09:00-17:00 - (mar-oct) Todos los días 09:00-18:00  Entrada adultos W 9500,  

estudiantes de escuela media y secundaria W 8000, escuelas hasta 2 años y primarias W 7000  djgpark.imbc.com

Si es miembro del EJÉRCITO de adoradores de BTS, el encanto del 
bosque de Seohuri con su denso follaje es perfecto para descansar 
y disfrutar de los pasos del grupo musical. Lleno de abedules y 
coníferas, es donde los miembros de la banda toman fotografías 
para un tema que se refiera a descansar cómodamente. Escuche 
las hojas moverse entre árboles que se alzan bien alto y camine por 
los alrededores para que su cuerpo absorba las fitoncidas. Recorrer 
todo el sendero tarda una hora. Si busca un recorrido más fácil, 
también hay uno más corto en el que se tarda menos de 30 minutos.

 200, Geobukbawi 1-gil, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-774-2387  Todos los días de 09:00-18:00 (Cerrado los miércoles, funciona 

normalmente los miércoles de vacaciones)  Tarifa de entrada general W 7000, 
estudiantes / discapacitados / mayores +65 / personas meritorias /  
grupos W 6000, niños W 5000  www.seohuri.com

Parque Dae Jang Geum: la ciudad de las series históricas surcoreanas

Un tranquilo sendero en 
el bosque de Seohuri en Yangpyeong

Mini Interview

Usuario de Instagram:  
Hong Da-young @youtube_twinmix 

Como miembros del ARMY, mi hermanita y yo 
visitamos el parque Yongin Daejangeum donde 
Suga filmó su vídeo musical. Tomamos fotografías 
como recuerdo y bailamos en los escenarios 
del vídeo musical. El trono real en el Salón del 
Injeongjeon, flanqueado por la pantalla plegable 
conocida como Irworoakdo nos ha recordado a 
Suga cuando estaba ataviado con una túnica real e 
hizo la danza de la espada. 
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Localización-C 
Si deseaba disfrutar de viajar desde una nueva perspectiva, recomendamos visitar los lugares que han servido 
como ambiente de televisión o vídeos musicales. Viaje a los lugares que han aparecido en escenas memorables 
para pensar en los sentimientos y las narrativas que contenían aquellos sitios.   

10 Localizaciones en series de televisión y vídeos musicales

El lugar está rodeado por una montaña, que lo hará sentir como si se estuviese 
ingresando a un bosque, aun cuando Seúl está cerca. La Aldea de los Herreros en 
Goguryeo, que fue recreada en base a la estructura de las casas que se extrajeron 
de los murales del periodo Goguryeo, es un parque temático histórico para 
aprender sobre la cultura del hierro en el lugar. Además de haber sido el plató de 
las series de televisión “La leyenda” y “Hong Gil-dong”, la aldea funciona como 
centro de exposición al aire libre y cuenta con una forja, un centro de reuniones, la 
casa de Yeon Hogae y la de Damdeok, así como también una galería de exhibición 
de artefactos históricos y un centro de información para los visitantes, a fin de que 
puedan conocer la cultura tradicional.

 41, Uminae-gil, Guri-si, Gyeonggi-do  031-550-2363  Días laborables de 09:00-18:00,  
fines de semana y festivos de 09:00-19:00  Entrada gratuita  www.guri.go.kr/main/gbv

Admire el espíritu de la gente de Goguryeo  
en la Aldea de los Herreros en Goguryeo 
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Habitado por plantas, peces y anfibios del ecosistema 
salino, el parque fue declarado como zona nacional de 
protección de los humedales en 2012. Cuando sopla el 
viento, todo el bosque de juncos ondea y presenta una vista 
increíble. El Observatorio de Heundeul, al que los actores 
Park Bogum y Song Hyegyo subieron mientras se tomaban 
de la mano en la serie de televisión “Encuentro”, es un 
lugar que no puede dejar de visitar.

 287, Dongseo-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do  031-488-6900  
 10:30-17:00 (cada experiencia tiene horario diferente; consulte la 

página web)  Salina W 4000, Centro experimental de agua de mar  
W 4000, Coche eléctrico W 2000, Bicicleta en grupo (30 min) W 10 000  

 www.siheung.go.kr

En los jardines de Byukchoji, hay un jardín occidental que le 
hará sentir como un dios de la mitología y un elegante jardín 
oriental que ha aparecido en la película “La doncella”, que es 
famosa por su hermosa producción, así como también en la 
serie de televisión “Hotel del Luna”. Aquí, se pueden comprobar 
27 jardines orientales y occidentales basados en seis temáticas 
diferentes. Los jardines esmeradamente cuidados tienen bellos 
espacios para ofrecer sanación al caminar por ellos. Después de 
experimentar las vistas, puede comprar flores fragantes en el 
salón de exposiciones y en la colina de las flores. 

 242, Buheung-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do  031-957-2004 
 Todos los días de 09:00-19:00 (Abril-septiembre) (la taquilla cierra a las 6 pm) 
 Adultos W 9000, adolescentes W 7000, menores W 6000, mayores+65 / 

discapacitados / personas meritorias W 6000  www.bcj.co.kr

Ecoparque Gaetgol  
con el famoso bosque juncos

Los jardines de Byukchoji  
combinan la belleza de Oriente y Occidente

Esta cueva es famosa por ser el escenario de filmación de la serie de 
televisión “Mi compañera es una Gumiho” y del espectáculo de variedades 
“El hombre que corre”. Ingrese a la Plaza del Agujero de Gusano para ver 
los pasadizos que conectan con cada tema. En el Espacio de la Luz, con 
atractivas obras de arte que brillan en la oscuridad, se puede observar 
un espacio decorado con una iluminación fantástica. También está la 
Cueva de la Arboleda, en cuyo interior crecen plantas, y la Cueva del 
Mundo Acuático con un lago subterráneo interno dentro de la cueva y con 
suficiente agua de subsuelo donde se puede ver una amplia variedad de 
peces. En la cueva hay un Centro de Arte donde se realizan espectáculos 
en distintos géneros para un público de hasta 350 personas.

 142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do  070-4277-8902 
 Todos los días de 09:00-18:00 (la entrada cierra a las 5 pm / cerrado los lunes)  
 Entrada: adulto W 6000, soldados W 4000, adolescentes W 3500  www.gm.go.kr

La cueva de Gwangmyeong:  
un mundo dentro de la misteriosa cueva 

Famoso por su paisaje hermoso, este lugar ha 
aparecido en películas como “El reino” y “Niño lobo”. 
Baje las escaleras para ver el impresionantemente 
hermoso valle esmeralda. Las misteriosas Cascadas 
de Bidulginangpokpo se formaron cuando se cortó la 
roca por la erosión del agua que fluye del arroyo. Hoy, 
la erosión continúa expandiendo la cueva. El paisaje 
magnífico de la disyunción columnar alrededor de la 
cascada completa el ambiente profundo y misterioso.

 415-2, Daehoesan-ri, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Monumento natural n. º 537:  
Cascadas de Bidulginangpokpo en Pocheon 
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© Byukchoji Garden
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Si le encantan los libros, recomendamos visitar El Bosque de la Sabiduría, una zona de 
estudios compartida y un complejo cultural en Paju. La ciudad de Paju es famosa como 
complejo editorial. Particularmente, El Bosque de la Sabiduría contiene libros que han 
sido donados por alumnos, eruditos, intelectuales, institutos de investigación y compañías 
editoriales, que están clasificados por géneros y se exhiben para que todos los lean. 
La biblioteca de Jijihyang, en particular, es famosa como el escenario de filmación de la 
serie de televisión “El amor es un capítulo aparte” que cuenta la historia de una empresa 
editorial. Se debe solicitar el servicio de visita en grupo por lo menos siete días antes de la 
fecha de su visita y solo se hace una vez que se forme un grupo de diez o más personas.

 145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do (Asia Publication Culture & Information Center)  031-955-0082 
 Todos los días de 10:00-18:00  Entrada gratuita  forestofwisdom.or.kr

Un estudio compartido en un diseño artístico:  
el bosque de la sabiduría en Paju 

01

Mini Interview

Usuario de Instagram: Hyun Hye-won @oneday.hyun 

Los surfistas dicen que no hay dos olas iguales. Sin embargo, en el “Parque de las Olas”, las olas 
transparentes no dejan de llegar en tamaños similares. Cuando esté listo, todo lo que debe hacer es 
deslizarse sobre la cresta de esas hermosas olas. A la puesta del sol, la luz carmesí que proviene del cielo 
del oeste brilla sobre el agua, lo que lo hará sentir como si se deslizase sobre las olas en un sueño.
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La galería Cafore, con su monumental arquitectura, fue 
el plató de filmación de la serie de televisión “La hiena”. 
Se encuentran varias obras de arte en la cafetería de la 
galería, entre las que se incluyen varias obras de arte que 
comprenden pinturas, fotografías y esculturas. Como el 
propósito la cafetería es realizar un recorrido tranquilo, 
recibirá una bebida gratis con la compra de su entrada 
a la galería. Desde la terraza de la cuarta planta, donde 
el amplio cielo se extiende como si fuese una pintura, se 
puede contemplar el Río Namhangang. Concluya su viaje 
observando la magnífica puesta de sol.

 458, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-775-5342  Todos los días de 10:00-20:00  Entrada a la galería: 

adultos W 8000, niños W 5000, incluye una bebida  cafore.co.kr

La famosa escena del beso entre Kim Soohyun y Jun Jihyun de 
la serie de televisión “Mi amor de las estrellas” se ha filmado 
aquí. En un espacio acogedor que se asemeja a un pueblito 
de Francia, se han llevado a cabo distintas representaciones, 
entre las que se incluyen el Show de títeres Guignol e 
interpretaciones con un órgano. Entre las zonas que se deben 
visitar se encuentran la experiencia de realidad virtual “Le Petit 
Prince” y la zona de fotografía Amore Blue, que es la réplica del 
“Muro del amor” en el barrio de Montmartre en Francia. Hace 
poco también ha abierto una aldea italiana.

 1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-584-8200  Todos los días de 09:00 - 18:00, abierto todo el año 
 Adultos W 10 000, adolescentes W 8000, niños W 6000  www.pfcamp.com

Una terraza impresionante en 
la galería Cafore

La Petite France:  
la pequeña Francia en Corea del Sur

Es un espacio único que ha aparecido en el vídeo musical 
de la canción de grupo Red Velvet, Naughty. A diferencia de 
las piscinas que están frente a la playa, aquí solo se permite 
nadar en zonas limitadas de este impecable espejo de 
agua. La combinación del sol tórrido y los árboles tropicales 
forma un paisaje exótico. Según el nivel del agua, las 
piscinas se dividen en una para adultos y otra para niños 
pequeños, a fin de permitir actividades en el agua seguras 
para los que las visitan con menores. La pérgola se puede 
reservar con anticipación para relajarse y disfrutar de una 
excelente vista bajo la sombra. 

 2590, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do  Cerrado lunes y viernes

Este parque adquirió fama por ser el plató para la filmación 
de “Recuerdos de juventud” protagonizada por Park Bogum 
y Park Sodam. Puede disfrutar de los deportes marinos que 
solo se pensaron posibles en el océano en el Parque de las 
Olas, el parque artificial de surf más grande del mundo. 
Es maravilloso para los surfistas a los que no les gusta 
practicar el deporte en estaciones más frías, gracias a que 
se mantiene la temperatura media del agua utilizando el 
sistema de calefacción del Surf Cove®. Los principiantes 
también pueden concurrir a la academia de surf para 
aprender a surfear.

 42, Geobukseomdulle-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do  031-431-9600 
 Días laborables de 10:00-18:00  Entrada al parque: W 40 000, clases para 

principiantes W 100 000, clases para niños W 100 000  www.wavepark.co.kr

Salón de las experiencias marinas en el 
parque de Baegot Hanwool:  
una piscina con un paisaje exótico 

Surf todo el año en  
el Parque de las Olas (Wave Park)

02 03
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ⓒPetite France 

ⓒWave Park © Baegot Hanwool Park
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Volar alto
K-LOCATION
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Se les recomienda esta actividad a los viajeros que deseen escapar de su rutina diaria y probar algo nuevo. 
Si vence sus límites y supera este desafío, sentirá orgullo de haber superado a su yo del pasado.

Ponga su temple a prueba en una vertiginosa línea del horizonte

El monte Yumyeongsan es el punto más elevado para hacer parapente en 
Corea del Sur. Parta desde la mayor altitud de esta ubicación después de ver el 
hermoso paisaje del Río Bukhangang. El paisaje es particularmente memorable 
en el otoño por su bonito follaje y en invierno, cuando se cubre de nieve. La 
actividad de los grupos de parapente se ha realizado aquí durante más de 30 
años. Paralove es una compañía que cuenta con el mejor equipo de instructores 
que ostentan el mayor récord de apariciones en público por televisión, incluidas 
series y espectáculos de variedades. Se requiere una reserva y el programa 
se puede cancelar dependiendo de las condiciones climáticas; por lo tanto, 
compruebe las actualizaciones en la fecha de su visita.

 49, Dongmak-gil, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do (Paragliding landing site) 
 010-4255-1102  Todos los días de 07:00-19:00 (sujeto a cambios, según las condiciones climáticas) 
 Vuelo básico de prueba W 110 000, vuelo para parejas (por persona) W 150 000

Capture la naturaleza desde el cielo volando en parapente en 
 el Paralove
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Si desea pasear por el camino mientras disfruta del paisaje de 
Corea del Sur, pruebe algo menos obvio. Este cuatriciclo le permite 
disfrutar del viento y del paisaje con una vista sin distracciones. 
La estación de ocio en Gapyeong, en particular, se especializa 
en proveer estos cuatriciclos que podrá conducir a través de 
distintos recorridos con montañas, campos y agua. La velocidad 
que experimente con todo su cuerpo durante el paseo aumenta 
la emoción y su satisfacción. Los recorridos se dividen en los 
siguientes niveles: principiante, principiante intermedio, intermedio, 
avanzado y muy avanzado. El recorrido más corto dura 40 minutos y 
el más largo, dos horas, según el nivel de dificultad.

 627-1, Daljeon-ri, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do  010-9616-0081 
 09:00-18:00, abierto todo el año  básico normal (principiante) 40 min, W 25 000, 

Seguidme (intermedio) W 40 000, Extremo (muy avanzado) 80 min, W 50 000

Tome la telesilla de Uiwang para descender rápidamente 
desde la altura de un edificio de 15 pisos sin utilizar un 
ascensor. Viajará 350 m a una velocidad de 80 km/h 
y llegará rápidamente, mientras experimenta una 
impresionante vista del lago Wangsong. Si no desea 
hacerlo solo, podrá partir con su grupo, puesto que hay tres 
líneas disponibles. Si tiene suficiente coraje, abra los ojos 
y disfrute la vista. Hay restricciones de edad, peso y altura 
para los niños y el peso mínimo cambia según la dirección 
del viento. Llame para confirmar antes de la visita.

 307, Wangsongmotdong-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do 
 031-8086-7372  (mar-oct) Todos los días de 09:00-18:00, 

(nov-feb) Todos los días de 10:00-17:00 - Cerrado el 1.er lunes del mes  
 W 15 000  uiwangpark.uuc.or.kr

Una experiencia dinámica en cuatriciclo por 
el condado de Gapyeong 

Colgados del cielo:  
telesilla en Uiwang 

Mini Interview

Usuario de Instagram: Jung Hyun-yoon @rubieonni

Dudé mucho antes de aceptar el desafío de abordar la telesilla porque le tengo miedo 
a las alturas. Sin embargo, después de ponerme el arnés de seguridad, me sentí mucho 
más segura. Al principio cerré los ojos muy fuerte, pero después reuní el coraje para 
abrirlos. Una vista fantástica se abrió por debajo. Mientras admiraba el lago Wangsong 
y el parque alrededor, llegué a mi destino en un abrir y cerrar de ojos. 
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El camino  
de los sabores
La comida es la forma más fácil y rápida de conocer una cultura.  
No hay necesidad de considerar a la comida como si se estuviese estudiando.  
Pruébela con un corazón abierto y se encontrará asintiendo con la cabeza en un santiamén.

Visita por el Camino de los sabores

Mini Interview

Usuario de Instagram:  
Park Ji-woo  
@eenomsiki

Cuando se trate de escoger 
un restaurante en la calle del 
pollo frito en Suwon, es una 
buena idea tener en cuenta la 
especialidad de cada negocio. 
Un restaurante puede que 
tenga una excelente salsa para 
costillas asadas, mientras que 
otro ofrecerá unas mollejas 
sobresalientes y otro, incluso, 
servirá las patas del pollo frito. 

En Ansan vive gente de distintas nacionalidades. En particular, en 
la zona especial del pueblo multicultural de Ansan, donde dos de 
cada tres residentes son extranjeros. La razón de la popularidad 
de este mercado es la comida. Los fines de semana, el mercado 
tiene comida de todo el mundo, incluyendo china, rusa, india y 
vietnamita. Los surcoreanos disfrutan visitando esta calle porque 
les hace sentir como si hubiesen viajado a otro país. Hay buñuelos 
chinos, frutas tropicales e, inclusive, supermercados que venden 
ingredientes del exterior. Cree con anticipación una lista de las 
comidas que le gustaría comer, como si fuese la última de su vida y 
decida qué platos querría probar.

 870, Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Las comidas del mundo en un solo lugar:  
La calle de la comida multicultural en Ansan 
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Esta calle del pollo frito se ha ganado sola un nombre en Suwon. 
En la década del setenta, alrededor de una docena de tiendas 
preparaban pollo frito vertiendo aceite en una gran olla de 
hierro en medio de la calle y así se ha hecho la fama. Los tres 
restaurantes más famosos de pollo frito son Yongseong Chicken, 
Jinmi Chicken y Nammun Chicken, cada uno con su forma 
especial de prepararlo. Ahora, hay muchas franquicias de marcas 
de pollo, pero a la gente aún le encanta esta calle porque se 
disfruta de un escenario nostálgico en el cual el pollo se fríe con 
cuidado y afecto. Si bien la calle ya era muy querida, se hizo más 
popular por aparecer en la película “Trabajo extremo”.

 Near the 16, Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 Aproximadamente W 16 000 por pollo frito

Los visitantes no dejan de visitar el mercado porque es el 
lugar donde se pueden probar comidas y aperitivos de 
las especialidades del país. Yangpyeongsijang-gil es un 
mercado tradicional de Corea del Sur en el que puede sentir 
la hospitalidad del surcoreano. Hay una gran cantidad de 
platillos deliciosos, como el arroz dulce grillado, buñuelos 
coreanos con semillas de sésamo y deliciosas tortitas de 
trigo sarraceno que cautivarán los sentidos de la vista y el 
olfato. Otra gran cosa es que puede comprar productos que 
normalmente no ve en su vida diaria. 

 11-1, Yangpyeongsijang-gil, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun, 
Gyeonggi-do

No hay nada tan delicioso como 
la calle del pollo frito en Suwon 

Un mercado simple que se siente auténtico: 
Yangpyeongsijang-gil 

En esta calle se pueden encontrar los restaurantes de kalguksu 
que usan harina de trigo nacional. En particular, se puede probar 
kalguksu con profundo sabor a mariscos en el restaurante Woorimil 
Kalguksu. Los mariscos son frescos, porque el comercio está junto 
al océano, mientras que la comida no sienta mal al estómago ya 
que los platillos están preparados con harina de trigo nacional, 
libre de pesticidas. Los sabores no son muy fuertes y el caldo ligero 
es exquisito. Una vez que hierve el caldo, se añaden los fideos y 
se hierven hasta cocinarse. Otra manera excelente de disfrutar de 
los fideos es pedir de guarnición una tortita de mariscos, que es 
crocante por fuera y está rellena de mariscos en el interior. 

 1361, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (Woorimil 
Kalguksu)  032-884-9083  Todos los días de 09:00-21:00, abierto todo el año 

 Kalguksu con almejas Woorimil W 9000, kalguksu con mariscos Woorimil W 18 000

Aquellos que suban hasta el monte Unaksan deben 
asegurarse de hacer una parada en este pueblo. A la 
entrada del lugar, verá muchos restaurantes de tofu. 
Entre a los comercios y escoja los platillos de tofu, tales 
como la cacerola de tofu caliente, tofu frito, tofu orgánico 
y kimchi de tofu. El tofu es apreciado por su textura suave 
y su sabroso sabor, así como también por ser una comida 
nutritiva que le llenará el estómago después de una 
excursión. 

 14, Hyeondeungsa-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 
 070-7719-7763  Cacerola de tofu caliente W 20 000 - 39 999

La calle de los fideos coreanos de harina de 
trigo (kalguksu) donde se reúnen deliciosos 
restaurantes especializados

Comida vegana suave y fácil de digerir en  
el pueblo del Tofu de Unaksan en Gapyeong 
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04 05



72

01

¡Felices! ¡Feliz pan!
El “recorrido del pan” consiste en viajar adonde se encuentre un delicioso pan. Sumerjámonos en el mundo de las 
panaderías que han logrado hechizar tanto a surcoreanos como a extranjeros.

El recorrido del pan

En esta cafetería se venden bollos de sabores especiales, como de queso cremoso 
al ajo, caramelizado de higos, bayas a la crema, doble de té verde matcha y 
mantequilla y crujiente de manzana. Los bollos de sabores profundos y lujosos se 
hacen con mantequilla francesa, sal marina y azúcar sin refinar. El más distintivo 
se llama cakone, que es un bollo triturado recubierto de nata y otras golosinas. 
Se presentan en forma de cakone de banana y chocolate, de tarta de arroz con 
artemisa y de fresas naturales, aunque el menú cambia a menudo. En cuanto a 
las infusiones, hay café descafeinado alemán, la leche de fresa fresca y el té con 
leche, que se vende en botella. El té con leche se hace con hojas de té de la marca 
parisina Mariage Frères.

 10-3, Pyeonghwa-ro 483beon-gil, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do  010-4017-2322 
 mié-vie de 12:00-22:00, sáb-dom de 12:00-20:00 (cerrado los lunes y martes) 
 Té con leche W 7800, Financier (Visita, pastel de almendras molidas) W 2500

Un lugar emblemático para los bollos en Uijeongbu:  
Eunbee’s Bread 

Mini Interview

Usuario de Instagram:  
Park Sun-ah  
@sunah_c

La combinación del pan 
casero tipo europeo y 
el delicioso café que se 
disfruta en el bosque verde 
mientras se escucha el trinar 
de los pájaros ha sido una 
experiencia absolutamente 
perfecta. Gracias a la granja 
“The Fore” he regresado a 
casa totalmente curada.

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 10 
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hanok y el pulcro jardín. Cada rincón es una invitación a la 
fotografía, donde este lugar hanok tradicional coexiste con el 
interior moderno. Hay tantos panes de bellas formas que son 
demasiado lindos como para comerlos, incluyendo el cruasán 
cubierto de fruta fresca y nata, bollos y bocadillos que podrían 
servirse como una comida. Si le gusta el mango, pruebe el 
batido de mango real. Se sirve con un trozo de mango encima 
para agradar a la vista y satisfacer la paleta de colores.

 338-1, Munho-ri, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-772-8333  Días laborables de 10:30-21:00, fines de semana de  

09:00-21:00, festivos de 09:00-22:00 (horario sujeto a cambio por festivos nacionales)
 Café de la casa W 7000, Batido de mango real W 9900

Esta panadería es famosa por haber sido presentada en 
el programa de la comedia de televisión “Delicious Guys” 
(Jovencitos Deliciosos). Como panadería principal del pueblo 
de Provence, Paju, la panadería Ryoo Jaeeun ha sido la 
preferida de muchos clientes desde que abriera en 1997. 
El comercio es de lo más famoso por su pan de ajo, que se 
hornea con ajo hasta quedar crujiente. Otros productos 
populares son el castella (bizcocho) hecho con arroz 
hansuwi producido en Paju, pan de poroto de soja jangdan, 
una especialidad de Paju, y el pan de habas dulces que se 
hace en la panadería. 

 265, Yopung-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do  031-939-8493 
 Todos los días de 09:00-22:00  Pan de ajo W 8500, panettone W 13 500, 

pan de habas dulces W 2500  www.instagram.com/ryoojaeeunbakery

House Bakery:  
una cafetería en una hanok tranquila y pacífica

Panadería Ryoo Jaeeun,  
donde el pan de ajo dulce es delicioso

Esta cafetería y panadería está situada en la ciudad 
fortaleza de Namhansanseong. El pan se vende en la 
primera planta, mientras que en la segunda planta hay un 
espacio para que los clientes disfruten tranquilos de un 
café. La esencia de We Bake se demuestra por las mesas del 
exterior. Con vista hacia el hermoso valle, las mesas están 
colocadas debajo de densos árboles con parasoles para 
protegerse del sol. Escuchar el agua es mejor que cualquier 
otra música de fondo. También puede disfrutar en el agua 
de las afueras y traer a su mascota.

 59-3, Namhansanseong-ro, Namhansanseong-myeon, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do  031-798-0959  Abierto todo el año de 10:30-21:00  

 Tarta pequeña W 6500, choux de bizcocho W 3000,  
cubos de crema W 4000, americano W 5500 

 www.instagram.com/webake_namhansanseong

Es una granja panadera y cafetería con el concepto de una pequeña 
aldea dentro del bosque atendida por jóvenes granjeros. La cafetería 
es un gran espacio cultural de 26 446 m2 de tamaño, construido a 
semejanza de una cabaña de madera que se siente como un hogar 
acogedor en medio del bosque. Escoja su lugar preferido para 
sentarse en cabaña, donde podrá disfrutar de la panadería y el café, 
así como también del invernadero y la terraza exterior. El americano 
helado aquí es lo que mayor éxito de ventas tiene. Otros productos 
populares incluyen el zumo de ciruela en verano y el helado de caqui 
en otoño. En la panadería, los productos más pedidos son tortitas 
dulces de granos mixtos, cruasanes de chocolate y bollos. 

 49-13, Dureongbawi-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 
 031-352-9291  Todos los días de 10:00-21:00, abierto todo el año  
 Americano W 5500, Café con leche W 6000, Zumo de uva W 7800  
 www.instagram.com/thefore_4

We Bake,  
una panadería junto al valle

Hwaseong, The Fore: 
inspirada en una granja europea
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La comida casera coreana para el alma, “Kimchi”

En las series de televisión en las que se representan a familias grandes, a menudo vemos gente haciendo kimchi en 
grupo. Agregan condimentos a la col salada en un cuenco grande, mientras mantienen amables conversaciones. 

Tal vez sea el proceso de prepararación lo que hace al kimchi algo tan especial. A veces lo damos por hecho, pero el 
kimchi sigue siendo una de las formas más famosas de comida casera para el alma en Corea. Imagine una porción 

de kimchi encima de arroz recién cocido, mientras conocemos algunos datos interesantes acerca de este plato.

PICANTE  
Y SABROSA

K-FOOD 

COLUMN
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Recuerdos durante la preparación del kimchi
En occidente tienen la “sopa de pollo para el alma”, pero en Corea del Sur 
tenemos kimchi. Esto no se debe simplemente a que el kimchi sea uno de los 
muchos alimentos tradicionales de Corea del Sur o a que sea rico en nutrientes 
como ácido láctico, minerales y vitaminas. Llamamos “comida para el alma” al 
kimchi por los recuerdos que asociamos con este platillo.
Hoy en día, comprar kimchi durante todo el año es algo normal, pero hasta hace 
algunos años, gimjang, o preparar kimchi, era una tradición anual. En noviembre 
o diciembre, las madres escogían un día que sería el indicado para preparar 
kimchi. Ese día, toda la familia se juntaba para llevar coles y rábanos cortados en 
juliana y mezclar los condimentos para preparar kimchi. El Gimjang continuaba 
de la mañana a la tarde, pero era divertido colocar el kimchi aderezado y recién 
mezclado sobre un trozo de col y disfrutar de un buen bocado. Una vez que 
la col salada se apilaba en la forma correcta, el aroma sabroso de la carne de 
cerdo al vapor comenzaba a extenderse por toda la casa. Eso señalaba que la 
ardua labor había llegado a su fin. Cuando llegaba el cerdo bien cocido, la madre 
envolvía la carne con kimchi y la servía a los niños. Gracias a ese recuerdo, la 
sola idea de gimjang nos hace agua la boca. El momento de felicidad cuando 
se combina el sabor del kimchi picante con la carne al vapor representa un 
recuerdo profundamente arraigado. En particular, recordamos el sabor del 
kimchi especial preparado y servido por nuestras madres y abuelas. Para los 
surcoreanos, el kimchi es un alimento que representa nostalgia y calidez, y está 
destinado a ser especial.

La razón por la que el kimchi sabe distinto  
en cada hogar
El hecho que el kimchi sepa distinto en cada hogar también ha contribuido a 
que se transforme en una comida para el alma. El sabor del kimchi depende de 
la persona que lo prepara y de la región donde se haga. El kimchi es un alimento 
fermentado que permite a la gente comer verduras frescas aún en medio del 
invierno. El método de conservación varía según el entorno y el clima, lo que 
significa que el nivel de sal y los ingredientes difieren. En el cálido sur, el kimchi 
se prepara salado y picante para conservarlo por un tiempo prolongado. Sin 
embargo, en el frío norte, el kimchi no fermenta fácilmente, por lo tanto, lleva 
menos sal y pimentón rojo, y el condimento es más ligero, lo que le otorga un 
sabor suave. El kimchi también sabrá diferente según la ciudad, las preferencias 
y las habilidades del que lo prepare. En la Provincia de Gyeonggi-do, los 
ingredientes del kimchi son más variados, porque las verduras silvestres son 
fáciles de recolectar en las montañas y los mariscos son abundantes en las 
zonas vecinas al Mar Amarillo. Desde lo geográfico, Gyeonggi-do está situada en 
la mitad del país, por lo tanto el sabor no es ni muy salado ni muy suave.
 

Ni siquiera los surcoreanos conocen  
todos los tipos de kimchi
¿Cuántos tipos de kimchi existen? Ni siquiera un surcoreano podría responder a 
esta pregunta. El tipo de kimchi difiere según la región, pero también se pueden 
incorporar nuevas ideas para hacer nuevas variantes. 
En general, el kimchi se hace con verduras como coles, rábanos, rabanitos, 
pepinos, hojas de sisho, crepidastrum sonchifolium (especie de margarita), 
hojas de mostaza y cebolletas, mientras que lo que se usa como condimento 
son la guindilla, la sal, el azúcar, el jengibre, el ajo, el cebollín y los mariscos 
salados. Entre los tipos más comunes de kimchi se incluyen el kimchi de col, de 
rábano, de hoja de rabanito, de rabanito, de hojas de mostaza, de cebollín, de 
agua de rábano y de pepino.

¡Pruebe cocinar kimchi aquí!
Choseong: el pueblo del kimchi

Situado en la isla de Cheongsan-myeon, 
condado de Yeoncheon-gun, Provincia 
de Gyeonggi-do, Choseong, el pueblo del 
kimchi, es un lugar que ofrece el kimchi 
tradicional de Corea de Sur. El visitante 
puede conocer la historia y cultura del 
kimchi en el parque temático de 22.000 
m2, el salón de exposiciones que repre-
senta la historia y cultura del kimchi y su 
salón de promociones. La actividad más 
popular del pueblo es el programa de 
preparación de kimchi, en el que se utili-
zan todos productos locales. Además del 
kimchi de col, se pueden preparar dife-
rentes clases de deliciosos kimchi, como 
ensalada de col, kimchi de pepino, de ra-
banito y de rábano en cubos. 

 209, Pyeonghwa-ro, Cheongsan-myeon, 
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

 031-835-0381
  Todos los días de 00:00-24:00 (flexible)
 Programa de un día en Choseong, el 

pueblo del kimchi: W 35 000; programa 
ensalada de kimchi: W 15 000; preparación  
de tofu: W 8000

 https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi 



76

Conozca sobre las bebidas coreanas antes de embarcarse  
en un viaje de “catación coreana”

El alcohol es un tema maravilloso que añade emoción a un viaje. Conozca la historia y cultura de las bebidas 
coreanas para apreciar plenamente esta experiencia de viaje. También visite las cerveceras: tendrá mucho para ver y 

aprender sobre las comidas que mejor acompañan las bebidas coreanas.

BEBIDA

K-FOOD 
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Historia transmitida a través del folclore
No existe antecedente respecto del comienzo de la historia de las bebidas coreanas y de 
cómo se hacían. Se puede especular que esas bebidas fueron desarrolladas durante el 
periodo del cultivo de la tierra, ya que las bebidas coreanas se hacen con granos, tales 
como el arroz no glutinoso o arroz pegajoso. La primera de las historias registradas en la 
que se menciona el alcohol aparece en La historia antigua de los tres reinos, un libro famoso 
por contar cómo Jumong fundó Goguryeo. De acuerdo con el folclore popular, Haemosu, 
hijo de del dios celestial, hizo que Yuhwa, la hija mayor de Habaek, se embriagase y yaciese 
con él, para luego dar a luz a Jumong. Mientras que esto es tan sólo una leyenda, confirma 
que Corea posee un larga historia de bebidas.

Las bebidas coreanas difieren según su método de producción
Las bebidas coreanas hechas a partir de granos como el arroz, el trigo y la cebada 
pueden dividirse en cuatro tipos. “Makgeolli”, que significa recién cribado, es una bebida 
opaca. Las bebidas cribadas transparentes se llaman “yakju” o “cheongju”, donde la 
mayor diferencia entre ambas está en el porcentaje de levadura añadida como agente 
de fermentación. Las bebidas hechas con ipguk, que se preparan con un arroz que 
contenga menos de 1 % de levadura, se llaman cheongju, mientras que aquellas que 
utilizan levaduras tradicionales se clasifican como yakju. En otras palabras, las bebidas 
transparentes que contienen ingredientes herbarios como aditivos al grano se llaman 
yakju y las transparentes hechas con puro grano se llaman cheongju. Finalmente, el 
“soju” es una bebida que se obtiene de la destilación de makgeolli, yakju y cheongju. Es 
diferente del soju en botella verde que se puede adquirir en un supermercado.

La comida que acompaña bien a las bebidas coreanas
“Mariage” es una palabra francesa que significa matrimonio, que también se utiliza 
para describir un buen maridaje de comida y bebida. Esto también existe en relación a la 
comida coreana. Por supuesto que el gusto personal en comidas puede cambiar las cosas, 
pero hay algunas combinaciones básicas que complementan los sabores de bebidas 
y comidas. Se pueden hacer diferentes selecciones según qué sabor desee probar. 
Por ejemplo, si prefiere concentrarse en los sabores y aromas de la bebida, escoja una 
comida ligera que no tenga un sabor fuerte; o si desea que la bebida vaya con la comida, 
selecciónela según las características del plato. Las comidas picantes, como el kimchi 
estofado o el guiso de mariscos, combinan bien con bebidas dulces de bajo contenido 
alcohólico. Para las comidas grasosas, como las lonchas de cerdo hervido, escoja bebidas 
con alto contenido alcohólico o aquellas que sean ácidas, para que el interior de la boca se 
lave. Con los postres coreanos, las bebidas dulces son una mejor elección que las bebidas 
ligeras, ya que si consume una bebida ligera después de algo dulce, puede que le sienta 
un sabor amargo a la comida. Para los platillos altamente ácidos como la ensalada fría 
agridulce, acompáñelos con una bebida ácida para aumentar el sabor.

Protocolo de catación
Como parte de los buenos hábitos de bebida, debe aprender acerca de la cultura. Los 
coreanos han considerado los modales a la hora de beber como un tema importante 
desde hace ya un largo tiempo. En Corea, el principal protocolo en relación con la 
bebida se ha descrito en el Rito de la ceremonia para beber (Hyang-eum-ju-rye), donde 
los alumnos y los confucionistas se reunían en la escuela confuciana para celebrar un 
banquete en el cual se compartían la comida y la bebida, y se disfrutaba de veladas 
agradables durante el periodo de la dinastía Joseon. Durante el Rito de la ceremonia para 
beber, el jefe del gobierno actuaba como anfitrión para invitar a la gente a que practicase 
un aprendizaje y virtuosismo avanzados. Las reglas para servir y beber alcohol están 
registradas en un libro que habla acerca del Rito de la ceremonia para beber. Corea se 
ha descrito como una cultura de intercambio de bebidas, donde las personas se sirven 
alcohol entre sí o intercambian bebidas, y esa práctica continúa hasta hoy. Hay también 
un protocolo para beber con alguien mayor que usted. Cuando se sirve la bebida, la 
persona más joven debe servir la taza a la persona mayor, llenando el 70 % u 80 % de 
la misma en vez de llenarla hasta el borde. Cuando una persona más joven recibe una 
bebida, debe hacerlo con ambas manos mientras eleva la taza. Cuando se hace un 
brindis, la taza se debe elevar hasta un nivel inferior al de la persona mayor y cuando 
el joven bebe, se considera de buena educación girar la cabeza levemente mientras se 
cubre la boca y la taza con la mano que está libre. Sin embargo, si se bebe entre amigos, 
puede hacerlo con comodidad sin preocuparse por esas reglas. El elemento más 
importante del protocolo para beber es no embriagarse.

1932 –  
Arroz Makgeolli de Pocheon Idong
Hay muchas unidades militares desplega-
das en Pocheon y muchos de los oficiales 
que han servido aqu vuelven por el sim-
ple hecho de no poder olvidar el sabor del 
arroz Mkgeolli de Pocheon. Mediante los 
especiales conocimientos de producción 
que fueron acumulados a lo largo de más 
de 85 años, el makgeolli se hace usando el 
agua pura de los manantiales subterrá-
neos del Monte Cheonggyesan. El sabor 
es ligero y suave como una nube.
Contenido alcohólico: 6 % 
Fabricante: Pocheon Idong Makgeolli Co., Ltd.

Vino para la luna de miel
Este vino se hace con miel recolectada de 
20 granjas diferentes de la provincia de 
Gyeonggi-do y el agua pura del río Yan-
gpyeong. El aroma floral de la miel se es-
parce gentilmente por el paladar. Es un 
vino especial que se bebe como aperiti-
vo, puesto que posee un aroma cítrico y 
un sabor que ayuda a abrir el apetito.
Contenido alcohólico: 10 % 
Fabricante: Corporación de sindicatos 
agrícolas iBee

Anseong-Machum - Makgeolli fresco
Este makgeolli se hace con arroz An-
seong-machum, un arroz recién cose-
chado, cuya calidad es garantizada por 
Anseong-si. La autora de esta bebida es 
la artesana del “songjeolju”, Lee Seong-
ja; su creación ha sido nombrada por la 
ciudad de Seúl como Propiedad Cultural 
Intangible. Famoso por su sabor estimu-
lante, este makgeolli contiene un dejo a 
leche con banana.
Contenido alcohólico: 6 % 
Fabricante: Hanju Brewery

Patrimonio Moonbaesool
En 2000, el presidente Kim Dae-jung y el 
ex jefe de la Comisión Nacional de De-
fensa, Kim Jong-il, brindaron con esta 
bebida en la Cumbre Intercoreana. Una 
bebida cristalina y elegante que solía 
ofrecerse al rey durante el periodo de 
la dinastía Goryeo, la bebida Patrimonio 
Moonbaesool es fabricada actualmente 
por el Gran Maestro Lee Gi-chun, que es 
7mo Gran Maestro de la Cocina Tradicio-
nal Coreana.
Contenido alcohólico: 23 % 
Fabricante: Moonbaeju Brewery Co.

Cheonbihyang Hwaju 
El Cheonbihyang Yakju se destila me-
diante el proceso de destilación atmosfé-
rica para lograr un licor de calidad supe-
rior llamado Cheonbihyang Hwaju. Tiene 
un sabor ahumado que se consigue a 
través de los granos maduros. Tal como 
lo sugiere su nombre, “bebida de fue-
go”, sentirá que su boca quema como si 
tuviese fuego. Acompaña perfectamente 
al ori-jumulleok (pato marinado asado).
Contenido alcohólico: 40 %  
Fabricante: Corporación Agrícola de Licores JSUL

COLECCIÓN DE  
LICORES EN GYEONGGI-DO
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Un interés genuino en el “arroz”

Para los surcoreanos, el arroz es tan importante que hay un dicho que habla de “vivir por la energía del arroz”.  
Y con importante, nos referimos a que el arroz representa más que una simple comida. El arroz sirve como una 

fuerza impulsora de vida. Descubra más acerca de la razón por la que amamos el arroz y sobre las distintas 
variedades disponibles en Corea del Sur.

ARROZ
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El arroz es lo más importante de todo
El arroz abarca todo tipo de granos hervidos y los granos se cuecen colocándoles en una olla 
después de lavarlos y añadirles una cantidad adecuada de agua, incluyendo al arroz blanco, 
arroz integral, cebada, mijo y sorgo. Como el arroz es un alimento básico, uno podría pensar 
que es natural considerarlo importante, ¿pero alguna vez han oído a un occidental decir que 
ellos “viven de la energía del pan” o que “el pan es medicina”? Los surcoreanos hablamos 
profundamente en serio acerca del “arroz”. Los adultos preparan cada comida con esmero, 
afirmando que el arroz es una medicina y la palabra en coreano “bapsim (literalmente, 
energía de arroz)” figura en el diccionario coreano para señalar la energía que se obtiene 
después de comer arroz. Es probable que valoremos tanto el arroz por su preponderancia 
en nuestra dieta. El arroz se consume con otros alimentos tales como sopas o guarniciones, 
pero mientras que la cantidad y los tipos de guarniciones cambian, el arroz está siempre 
presente en la mesa. En otras palabras, la dieta surcoreana se centra en el arroz.
El arroz también se asocia con las vidas difíciles de los surcoreanos. En algún punto, los 
surcoreanos siempre saludábamos a alguien diciendo “¿ha comido?”, porque el país sufrió 
de pobreza extrema durante la guerra. Han pasado menos de 100 años desde que vivimos 
la Guerra de Corea, un tiempo en el que nuestras abuelas y abuelos con frecuencia no tenían 
para comer. Después de que la guerra terminase, se hizo una costumbre comprobar y 
garantizar que la gente comiese a tiempo, ya que comer tres veces al día era una forma de 
decir que todo estaba bien. 

Comer arroz todos los días y nunca cansarse de ello
Como comer arroz es tan importante, existen muchas variedades. Por eso no nos cansamos 
de comerlo todos los días. El tipo de arroz más común es el “arroz blanco”. El arroz blanco 
cocido tiene una textura suave que acompaña bien cualquier comida. El arroz cambia de 
sabor según su clase, el tipo de olla donde se cocina y la cantidad de agua. Son varios los 
granos que se añaden al arroz blanco, tales como sorgo, arroz negro y mijo, para formar 
lo que se conoce como “arroz de grano mixto”. A veces, también se añaden habas o 
ingredientes de estación, tales como patata o maíz, para preparar una comida especial. El 
arroz blanco puede coronarse con verduras, huevo frito y carne, y mezclarse con pasta de 
guindilla y aceite de sésamo para preparar un plato llamado bibimbap. El bibimbap sabe 
delicioso, independientemente de los ingredientes que se le agreguen. El arroz mezclado 
en sopa se llama “gukbap”. Se trata de un platillo único que se puede comer sin muchas 
guarniciones, cambiando de nombre según el tipo de sopa. Mezcle arroz en sopa de morcilla 
para disfrutar de la sopa de morcilla con arroz o en sopa de brotes de soja para disfrutar de 
una sopa de brotes de soja con arroz. 
El “arroz en estofado” se refiere al arroz que se cocina en un cazo caliente con champiñones, 
castañas y nueces de ginkgo. El arroz recién cocido se coloca en un cuenco aparte, luego 
se vierte agua al cazo para que el resto del arroz impregnado allí pueda comerse. Cuando 
cocine arroz, pruebe de añadir brotes de soja u ostras y mezclar todo con salsa de soja 
para recrear una comida especial. Cuando los estudiantes van de picnic, la mayoría de 
sus fiambreras tienen “gimbap”. El gimbap es un rollito de algas marinas que se hace 
esparciendo arroz encima de las algas y añadiendo zanahorias, espinaca, huevos y jamón, 
enrollándolo todo y cortándolo en pequeños trozos. Es el favorito entre los niños porque 
tiene una forma muy linda, además de ser delicioso.

¿Qué arroz debemos elegir?
El arroz es uno de los elementos más importantes de cualquier comida, puesto que 
determina el sabor. Recomendamos comprar arroz recién cosechado, puesto que el arroz 
viejo tiene bajo contenido de humedad, lo que implica que el arroz cocido podría ser seco y 
es posible que se destruya una parte de los nutrientes. Lo siguiente que hay que verificar es 
la fecha de cuando el arroz fue refinado. Asegúrese de escoger arroz refinado no más allá 
de transcurridas dos semanas. Por último, conozca las características de las diferentes clases 
de arroz. El chucheong posee un grano pequeño y es glutinoso, mientras que el singdongjin 
tiene grano grande con una excelente textura. El koshihikari posee un grano transparente 
que brilla cuando el arroz está cocido. La variedad conocida como “reina dorada” posee un 
aroma sabroso y una textura que está entre el arroz no glutinoso y el glutinoso. El samgwang 
tiene bajo contenido proteico y una textura blanda y glutinosa, y posee la certificación de la 
Administración de Desarrollos Rurales por ser la mejor calidad. Finalmente, el odae tiene una 
textura “al dente” y sabe excelente, aún cuando se lo come frío. 

Arroz de la provincia de  
Gyeonggi-do con  
distintos sabores regionales

“Arroz Anseong-Machum” de Anseong
Esta es una variedad de arroz chucheong 
que crece en las tierras sanas y fértiles 
usando las mismas técnicas de cultivo 
empleadas con el centeno. Su alta cali-
dad se mantiene al escoger el arroz con 
la forma perfecta empleando maquina-
ria e instalaciones de última generación 
en el molino. El koshihikari también se 
cultiva allí.

“Daewangnimpyo” de Yeoju
El yeoju es una región de arcillas rojas 
rica en nutrientes y su temperatura diur-
na varía ampliamente, y el arroz produci-
do allí es de la más alta calidad. El arroz 
que se desarrolla en Corea del Sur es la 
clase que alguna vez se le ofrecía al rey. 
La textura es suave y glutinosa, mientras 
que absorbe menos agua que las otras 
clases de arroz.

“Arroz Icheon para el rey” desde 
Icheon
El arroz Icheon se ha cultivado como una 
variedad de maduración temprana du-
rante el principio y hasta la mitad del pe-
riodo Joseon y se le ofrecía al rey por su 
delicioso sabor. El arroz se vende en va-
riedades nacionales como el chucheong, 
alchanmi y haedeul.

“Suhyangmi” de Hwaseong
Este arroz se cultivaba como el Reina Do-
rada nº 3, después de investigar el arroz 
antiguo y los granos tradicionales de los 
Himalayas. Este arroz produce un sabor 
similar a las palomitas de maíz cuando se 
lo cocina.
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TRADITION
Disfrute del silencio y la belleza pacífica #En una Hanok

Si busca un espacio tranquilo para limpiar su cabeza del bullicio de las multitudes, considere tener una estancia en 
una hanok, la casa tradicional que irradia la esencia de la cultura coreana. Hospédese en un espacio, el pináculo 

logrado a lo largo del tiempo, para experimentar paz mental y disfrutar de la esencia de cada momento. 

Hanok Stay Hui es extensa aldea de casas tradicionales coreanas o hanok, cuya una 
superficie es de 9918 m2. Disfrute de una estancia en esta hanok superior, construida 
con materiales tradicionales donde se destacan elementos artísticos. Está rodeada 
de arroyos que fluyen desde la ciudad fortaleza de Namhansanseong y pinos 
que han crecido en la zona durante cientos de años, donde la aldea reproduce el 
silencio y el ambiente de paz de la hanok. Se invita a los huéspedes a relajarse en el 
confort de una atmósfera sofisticada que solo se puede disfrutar en las tradicionales 
construcciones hanok de Corea del Sur.

 39, Saeogae-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do  031-766-9677  Ingreso 15:00, salida 11:00 
 W 180 000 – 240 000  www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

Es una reconstrucción del Salón Yeomgeundan que perteneciera 
a la familia real de Joseon en el condado de Yeoncheon-gun, 
provincia de Gyeonggi-do. Este edificio es una réplica exacta 
de la casa en donde se llevaban a cabo los ancestrales rituales 
reales en el santuario de Jongmyo a partir de 1807 y hasta la 
instauración del imperio coreano. Una estancia en la cabaña real 
de Joseon le hará imaginarse que vive como una figura histórica. 
Mientras camina por el parque diseñado para un paseo relajado, 
los pinos y las ánforas de finas hierbas combinan con la hanok 
para proporcionarle paz a su mente. Disfrute relajarse en la 
sala de entrenamiento y terapia usando hierbas orgánicas en 
infusiones que se preparan con las técnicas tradicionales de la 
familia real y que han sido probadas por expertos. 

 339-10, Hyeonmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do 
 031-834-8383  Ingreso 15:00, salida 11:00  W 242 000 – 495 000  
 www.chosun1807.com

Disfrute de una estancia en 
una hanok privada,  
Hanok Stay Hui  

Donde viven y se respiran las antiguas 
tradiciones, Royal Cabana en Yeoncheon  

GOOD STAY
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La Goyoo se construyó para revivir la “exclusiva” (“goyoo”, en 
coreano) belleza de Corea del Sur. Este edificio arquitectónico, 
que recrea la armonía entre lo tradicional y lo moderno, 
está situado en un valle tranquilo y pacífico en Suwon. La 
hanok posee una estructura inusual dividida en niveles, 
con un techo alto y magnífico y un ático que se extiende 
una planta y media, lo que ofrece un encanto elegante. Las 
habitaciones tienen forma de un estudio o de un loft con un 
espacio dividido en niveles y dos habitaciones. Solamente 
se permite un grupo de personas por día. El propietario, 
que es arquitecto, ha diseñado el espacio él mismo. Gracias 
a la estructura abierta, el interior es totalmente visible. La 
experiencia de alojarse en una hanok también está disponible.

 34, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
 010-4893-6056  Ingreso 16:00, salida 11:00  W 250 000 – 320 000  
 goyoo2020.modoo.at/

El Centro de Arte Chwiong ofrece alojamiento en una hanok 
que ha recibido la certificación de alta calidad otorgada 
por la Organización del Turismo en Corea del Sur. El jardín 
tradicional, los pequeños estanques y las losetas de la 
hanok se combinan para presentarle una atmósfera de 
paz y silencio. Escoja una habitación exclusiva que vaya 
con sus propósitos en una casa privada donde podrá leer 
y meditar: La habitación calefaccionada de arcilla roja llena 
de aroma a pino, aquella que es amable con la naturaleza y 
que le recordará el dormitorio acogedor en su propia ciudad 
natal, o la habitación aislada con una maravillosa vista del 
Templete Cheongryujeong y el museo. 

  300, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-585-8649  Ingreso 15:00, salida 11:00 
 W 88 000 – 286 000  site.onda.me/20419

Yooseonjae es una antigua casa con una cultura regional 
preciosa que ha sido conservada por más de 100 años, desde 
el periodo de la dinastía Joseon. El Ministerio de Cultura y 
Turismo la ha registrado oficialmente como una Empresa de 
Experiencia Hanok. El nombre Yooseonjae significa “sanar 
completamente”. La casa en sí misma posee habitaciones 
que ofrecen muchos conceptos, entre los que se incluyen 
una casa de té para conversar o leer mientras se toma el 
té y una habitación que tiene reminiscencias de una casa 
en una ciudad amable, con un cuarto tranquilo y pacífico 
donde pueden dormir hasta cinco personas. Cuando, por la 
noche, se enciende la luz amarilla, la Hanok resulta el doble 
de atractiva. Al final de su viaje, hospédese en esa casa para 
disfrutar de una sanación genuina. 

  89-11, Jangmandae-gil, Yangdong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 010-2311-4366  Ingreso 15:00, salida 11:00  W 380 000 – 450 000  
 www.yooseonjae.com 

La encarnación de la belleza coreana,  
Suwon Goyoo  

Estancia en medio de la naturaleza,   
Centro de Arte Gapyeong Chwiong  

Escuche la voz de su corazón en  
Yooseonjae  
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Cómo sanar en un ambiente perfecto #Hoteles y complejos turísticos de lujo

Los viajes se planean de formas muy diferentes. Si desea tener todas las comodidades dentro del alojamiento 
sin tener que buscar un restaurante, pero no desea perderse de una vista hermosa y una cama cómoda, deberá 

alojarse en un hotel o complejo turístico.

Este hotel ofrece una interpretación moderna de la tradición 
surcoreana, destacándose las tonalidades rojo y azul de las sedas 
(cheonsachorong), las lámparas de aceite y las cintas de la chaqueta 
del hanbok o indumentaria tradicional coreana. Sono Calm Goyang 
posee una piscina exterior, un gimnasio, un centro de negocios donde 
se puede trabajar y una sauna. Los restaurantes se consideran un 
elemento importante del hotel, incluyendo el restaurante bufete 
Cucina M, el restaurante chino Jukrim y la cafetería Il Lago. En el bufete 
de lujo Chef’s Chicken, los huéspedes pueden disfrutar de saludable 
comida surcoreana, comida japonesa y postre, todo a un precio 
razonable. Una de las características de mayor excelencia acerca de 
este hotel es su programa para mascotas y las habitaciones donde se 
las admiten, lo cual permite a los huéspedes que aman a los animales 
descansar mientras conviven con sus mascotas.

 20, Taegeuk-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  031-927-7700 
 ngreso 15:00, salida 12:00  W 192 600 - 241 900 (autobús temático) W 

10 000 viaje ida y vuelta  www.mvlhotel.com/goyang

El nombre de este hotel significa “sitio hermoso donde se 
recobra la vitalidad y se alcanza el potencial para descubrir 
una nueva visión”. El interior elegante es tan impresionante, 
que una de esas lujosas habitaciones fue filmada como 
el alojamiento del protagonista en una serie de televisión 
acerca de la clase alta. Sin embargo, el cuarto distintivo 
de este hotel destaca personajes que los niños amarán. 
Inspirado por las conocidas series animadas Tobot, Secret 
Jouju y Kongsuni, este espacio les ofrecerá a los niños 
recuerdos especiales. El hotel presume orgullosamente de 
un restaurante que usa ingredientes frescos para ofrecer 
platos de estación y también exhibe obras de arte exclusivas 
en la recepción. 

 316, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do 
 031-770-8888  Ingreso 14:00, salida 11:00 
 W 231 000 – 495 000  www.bloomvista.co.kr

El único hotel cinco estrellas en el norte de la 
Provincia de Gyeonggi, Sono Calm Goyang  

Una habitación especial diseñada para los niños, 
Yangpyeong Bloomvista   

LUXURY
ⓒ

So
no

 C
al

m
 G

oy
an

g

GOOD STAY



83

En el Ramada Encore Pyeongtaek, se pueden ver el puente 
Seohaedaeeyo y una vista del puerto Pyeongtaekhang 
contra el telón de fondo carmesí de la puesta de sol. Como 
uno de los alojamientos de mayor categoría en Pyeongtaek, 
este hotel atrae a muchos grupos de turistas por su interior 
acogedor. La suite, en particular, es más amplia que las otras 
habitaciones y se destaca por su interior lujoso. Desde esa 
habitación, se puede admirar la mejor vista a través de la 
ventana abierta. Si no puede viajar porque le preocupa su 
mascota, le recomendamos especialmente este hotel. Hay 
expertos que cuidarán a los animales de todo corazón como 
servicio de hotel para mascotas. No olvide que el desayuno 
bufete es gratuito cuando pernocte un día laborable.

 3-10, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do  031-229-3600  Ingreso 15:00, salida 11:00 

 W 330 000 – 400 000  www.ramadaencorepyeongtaek.com

El mejor hotel en Pyeongtaek, 
el Ramada Encore Pyeongtaek  

La Casa de la Colina es un hotel superior construido con 
estilo europeo y que cuenta con un jardín exótico, situado 
en el pueblo de Jeonsu-ri de Gangha-myeon, en el condado 
de Yangpyeong, provincia de Gyeonggi-do. La vista del río 
Namhangang y los nuevos pinos plantados en el parque 
ofrecen un entorno natural sanador. Las habitaciones 
se dividen en habitaciones de lujo y suites con cuartos 
calefaccionados, mientras que los restaurantes dentro del 
hotel ofrecen menús muy variados. El edificio ha aparecido 
en las series de televisión “The Heirs” (Los herederos) y “Yong-
pal” (Joven amigo) como la gran mansión del protagonista. 

 489, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun  031-771-0001  
 Ingreso 15:00, salida 11:00  Llamar para información de precios  
 www.thehillhouse.co.kr 

Vista panorámica del Río Namhangang, 
La Casa de la Colina (Hill House)   

Hotel con un hermoso jardín,
Hotel Paraíso del Edén (Eden Paradise)  
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Este hotel se ha construido en un gran solar de tierra de 36 
000 m2 a lo largo de las laderas del Monte Dodeuramsan. 
El hermoso y cuidado diseño fue creado por Choi Si-yeong, 
el arquitecto más importante de Corea del Sur. En sus 11 
000 m2 de extensión, el jardín del Edén está lleno de más 
de 200 especies de flores y plantas. El jardín está decorado 
de acuerdo con una cantidad de conceptos entre los que se 
incluyen un jardín con lago, un jardín para meditación y un 
jardín de arándanos. Gracias a su precio razonable, el hotel, 
con frecuencia, es escogido como un alojamiento de buena 
relación coste/servicio. La casa de té, que los huéspedes 
visitan desde muy lejos, es famosa por el delicioso té que se 
sirve con bollos caseros. 

 449-79, Seoicheon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do 
 031-645-9100  Ingreso 15:00, salida 12:00  W 150 000 – 600 000  
 www.edenparadisehotel.com
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Comparta su experiencia de viaje #Casa de huéspedes

Si cree que la verdadera diversión de viajar está en encontrarse con extraños y llegar a conocerlos, ¿por qué no reservar, 
entonces, una estancia en una casa de huéspedes? Los alojamientos que le estamos por presentar son lugares donde 

podrá leer libros rodeado de una atmósfera artística y mantener conversaciones con otra gente que comparta el espacio.

Jijihyang es una casa de huéspedes donde las hermosas estanterías están repletas 
del aroma de viejos libros. El interior en madera se destaca por texturas en madera 
clara y ropa de cama de algodón, para añadir al confort de la naturaleza. Una 
característica notable de este alojamiento es que tiene espacios donde se puede 
pasar el tiempo inmerso en verdaderos razonamientos y meditaciones, mientras 
se leen los libros que están al alcance, en lugar de mirar televisión. Como está 
conectado con el Centro de información y publicación cultural de Asia, se invita a los 
huéspedes a que también utilicen las instalaciones de apoyo al entrenamiento, que 
son de avanzada, tales como la gran sala de reuniones y el auditorio multipropósito, 
así como también el Bosque de la Sabiduría: un espacio abierto para realizar 
actividades culturales y de lectura. 

 145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do (Asia Publication Culture & Information Center) 
 031-955-0090  Ingreso 15:00, salida 11:00  W 77 000 – 88 000  www.jijihyang.com

Unas vacaciones especiales 
con libros, 
Paju Jijihyang  
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MOTIF1 es un alojamiento con libros creado por un padre 
(escritor) y su hija (actriz) en Valle del Arte Heyri en la ciudad 
de Paju, provincia de Gyeonggi-do. Este padre y su hija 
dieron nombre al lugar con la esperanza de que los viajeros 
que los visiten para alojarse utilicen el motivo (del inglés, 
motif) y el tema para crear la mayor obra de sus vidas. 
Explore los 14 000 libros de la biblioteca o siéntese en una 
habitación con una hermosa ventana para escuchar la voz 
de su corazón. Obséquiese con un viaje especial. 

 38-26, Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 
 031-949-0901  Ingreso 15:00, salida 11:00 
 W 120 000 – 260 000  www.motifone.co.kr

Una noche que cambiará su vida, 
Paju MOTIF1   

A cargo de una pareja en la que ambos son docentes, Los 
Libros del Arca en Pyeongtaek ofrece una estancia en una 
casa de campo privada. Arca significa refugio. Basada en 
el concepto de una “casa donde se juega con libros”, esta 
casa de campo está gestionada por una pareja de docentes 
que ama los libros, donde las sensibilidades analógicas 
se reviven a través de las obras y se proporcionan cartas 
de emociones a las familias para animarlas a mantener 
conversaciones. Cocinar está prohibido en este espacio, con 
excepción del microondas y la tetera; esto es para garantizar 
que los huéspedes permanezcan totalmente concentrados 
en disfrutar del espacio. Hay una piscina en el patio, que 
funciona con reserva. Los libros se deben devolver cada 
semana y el edificio de la librería está también disponible 
para uso privado después de las 18:00.

 122-11, Deongmok 5-gil, Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
 010-3140-8695  Ingreso 15:00, salida 11:00  Llamar para 

información de precios  www.instagram.com/arca_books/

Refugio para amantes de los libros,  
Estancia en Arca Books en Pyeongtaek  
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Descansar en la naturaleza #El bosque recreativo

Si está pensando en formas de aprender a reconocerse en la naturaleza y de analizar quién es, podría ser una 
buena idea viajar lejos del corazón de la ciudad y disfrutar del mundo natural. Camine por las zonas alrededor y 

observe el paisaje para ahuyentar sus preocupaciones en un instante.

En el Campamento Sanador Paju Dong Wha se respira aire puro porque está rodeado 
del sendero de las metasecuoyas y de montañas terapéuticas. Situado en un valle entre 
montañas, el campamento está rodeado por distintos senderos para caminar. Mientras 
camina por los senderos alineados de metasecuoyas, los fitoncidas le renovarán el 
cuerpo y la mente. Hay tres rutas en el Dulle-gil y un pequeño zoológico, donde los 
niños pueden darle de comer a los loros. El alojamiento consta de un campamento con 
comodidades superior, un campamento con comodidades en el bosque, pensiones en 
caravanas sobre la colina y pensiones VIP en todas las montañas, el bosque y el valle. 
A la noche, brilla una hermosa iluminación de varios colores, lo que ofrece una vista 
encantadora que difiere de la que podemos ver en el día.

 32-9, Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do  031-952-2002  
 Ingreso 15:00, salida 10:00  campamento con comodidades W 79 000 – 295 000 
 www.dwhealingcamp.com

El campamento sanador 
rodeado de naturaleza y 
animales, 
Paju Dong Wha  

NATURE
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El Bosque Recreativo Natural de Barasan es un sitio de gestión 
gubernamental que es extremadamente popular entre 
los surcoreanos debido a que tiene un precio sumamente 
asequible. Estar cerca de Seúl con acceso al transporte público 
también es otra ventaja. Debido a que hay muchos postulantes, 
los huéspedes se escogen por la lotería de las solicitudes 
de Internet todos los meses. Las experiencias de trabajos 
con madera, la interpretación del bosque, la sanación en la 
floresta y un programa del bosque para niños son eventos 
populares cuyas reservas rápidamente se agotan. En el 
campamento exterior, los visitantes pueden acampar usando 
su propia carpa. El camino de senderismo que conecta con 
Uiwangdaegan es un lugar maravilloso para tomar un “baño 
de bosque” porque se vincula con las 365 Escalinatas de la 
Esperanza en el Monte Bara y el observatorio. 

 96, Bukgoran-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do  031-8086-7482 
 Todos los días de 09:00 - 18:00  Plataforma exterior W 14 000, Tienda 

fija W 28 000 / Habitaciones (4 personas) Monte Baegunsan-dong: Fuera de 
temporada y lun-vie W 49 000, Temporada alta y sáb-dom W 70 000 por día. 

 www.barasan.uuc.or.kr

El viento y las aves migratorias viajan libres entre el sur y el 
norte aquí, en el campamento Imjingak Pyeonghwa Nuri. 
El acceso es fácil desde el área metropolitana, mientras 
que la vasta superficie de tierra (34 000 m2 o 150 myeon) 
le permite al visitante disfrutar de la acampada en paz. 
Entre las instalaciones en el campamento se incluyen una 
autocaravana, una zona de sanación donde se puede utilizar 
la terraza, una zona de ecoturismo que tiene luz eléctrica y 
tomas de corriente, la zona de acampada pyeonghwa (del 
acuerdo de paz) y una zona de acampada nuri (parque 
temático de la paz). Hay también una zona de caravanas 
donde los huéspedes pueden quedarse en dichos vehículos. 
Disfrute de la diversión y la gratificante experiencia de 
acampar en la zona de su elección.

 148-40, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do  
 1670-3856  Ingreso 14:00, salida 11:00  W 20 000 – 180 000  
 imjingakcamping.co.kr

Viva la floresta en el Bosque, 
Recreativo Natural de Barasan en Uiwang   

Disfrute de una noche especial afuera,  
en el campamento Imjingak Pyeonghwa Nuri  

El Bosque Recreativo Natural de Dongducheon abrió el 1.º 
de julio de 2020, como una instalación recreativa integrada 
que proporciona experiencias relajantes y divertidas dentro 
del bosque. Las habitaciones se componen de la “Casa en el 
bosque” de pensión privada, el “Salón recreativo del bosque”, 
que es un condominio para alojamiento de familias pequeñas y 
grupos, y la “Plataforma exterior” para aquellos que prefieren 
disfrutar la esencia del campamento al aire libre. Si hay niños 
en el grupo, visite el sitio “Juguemos al bosque” situado en el 
área recreativa. El personal del bosque está a cargo de una 
amplia selección de instalaciones orientadas a las actividades 
que incluso a los adultos les encantaría experimentar. 

 1, Tapdonggasan-ro, Dongducheon-si, Gyeonggi-do  031-860-3257 
 Ingreso 15:00, salida: 11:00  W 160 000 – 300 000 
 www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023 

Disfrute de una acampada familiar, en el 
Bosque Recreativo Natural de Dongducheon  
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El Sendero de los Cerezos en Flor en la 
estación de Geumjeong en Gunpo-si  
Este lugar le permitirá gozar de la mejor de las experiencias 
durante la llegada de la primavera en Gunpo. Está en el 
Sendero de los Cerezos en Flor de Gunpo, junto a la estación 
de metro de Geumjeong, donde convergen las líneas 1 y 4. Ese 
lugar está considerado 5.to entre las ocho vistas panorámicas de 
Gunpo, donde los cerezos blancos en plena floración a lo largo 
de la estación de Geumjeong forman una vista magnífica, allí 
donde se cruzan las vías del ferrocarril.

 Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do

El Festival de los Cerezos en Flor en el monte 
Dodasngsan en Bucheon-si  
Cada primavera, los cerezos en flor se abren de golpe en 
el monte Dodangsan, situado en Wonmi-gu, distrito de 
Bucheon, de la provincia de Gyeonggi-do. La brillante vista 
de más de 1000 cerezos que han estado creciendo en 
ese lugar durante casi 40 años será, sin duda, el principal 
festival de flores del distrito de Bucheon, que es muy 
concurrido por mucha gente.

 Dodang-dong, Bucheon-si, Gyeonggi-do

GYEONGGI FOUR SEASONS

En el sendero de los cerezos de la Provincia de Gyeonggi-do

Cuando llega la primavera, los cerezos florecen en toda la provincia de Gyeonggi-do para formar verdaderos 
túneles de flores. Es ese el momento en el que comienzan los románticos festivales de primavera. 

PRIMAVERA
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El sendero de los cerezos junto al 
Ayuntamiento de Uiwang  
El sendero junto al ayuntamiento de Uiwang se llena de 
ciudadanos que se acercan para ver la floración de los 
cerezos en la primavera. Bájese en la estación de Uiwang 
y disfrute de una atmósfera romántica, donde los altos 
árboles de cerezos en flor transforman completamente la 
calle en un túnel para enamorados. 

 11, Sicheong-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do (Uiwang City Hall)

El Sendero de los Cerezos en Flor de Gasil en 
Yongin-si  
En el Sendero de los Cerezos en Flor de Gasil, situado 
de camino al Museo de Bellas Aires Ho-Am en Yongin, 
Gyeonggi-do, cada año se organiza un festival de cerezos 
en flor en colaboración con el 3.er Regimiento de  
Infantería y el parque temático Everland de Yongin-si.  
El camino es famoso por los miles de árboles de cerezo y la 
armonía que se crea junto con el lago cristalino.

 190-14, Gasil-ri, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
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Puerto deportivo Ara Gimpo  
Observe la hermosa puesta de sol a lo largo del canal Ara 
en el municipio de Gimpo, donde todos los sábados por 
la noche se lleva a cabo un festival de fuegos artificiales. 
Se trata de las instalaciones portuarias más grandes del 
área metropolitana donde el visitante puede ir de compras 
al Outlet Premium de Hyundai. En el muelle, puede subir 
a bordo de un yate o disfrutar de un crucero. Si sube a 
un crucero un sábado, podrá ver los fuegos artificiales y 
espectáculos en el barco desde las mejores ubicaciones 
disponibles. No se pierda la gran oportunidad de tener 
recuerdos de un día especial con sus seres queridos.

 Jeonho-ri, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do  031-999-7800  
 Tour en yate W 30 000  www.waterway.or.kr

GYEONGGI FOUR SEASONS

Un nostálgico parque acuático

Viaje por Gyeonggi-do y admire las hermosas vistas del Mar Amarillo y las vías fluviales que 
atraviesan el corazón de la ciudad. Hay más en el océano que playas y tierras bajas. Siga leyendo, 

si desea encontrar formas de crear gratos recuerdos relacionados con el agua en verano.

VERANO
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Casa flotante en el canal dorado  
Hay un lugar para disfrutar de la navegación en el corazón de 
la ciudad. Visite la casa flotante en el canal dorado para ver La 
Veniche, la Venecia de Corea. El barco Luna fue diseñado para 
asemejarse a la luna en el cielo nocturno mientras se desliza 
por el agua; es hermoso verlo flotar. El barco Ñuna puede 
llevar hasta tres personas y los billetes solo están disponibles 
a la venta en la taquilla de la página web. Si tiene planeado 
visitarlo en familia, también hay botes disponibles. Mientras 
espera, podrá admirar la hermosa zona para fotografías en el 
parque con vista al río y observar el espectáculo de los chorros 
de agua a horas predeterminadas. Solo se puede hacer 
reservas a través de la página web.

 2001-1, Janggi-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do  070-4242-0340 
 Todos los días de 13:00-22:00. Hora de descanso: de16:45-17:45 
 Paseo en Luna W 20 000, bote para familias W 25 000

Una experiencia en yate en el puerto de 
Jeongok (Play Yacht)  
El Centro de Yates Jeongok-ri es un lugar que representa el Mar 
Amarillo, donde están anclados alrededor de 270 yates. Cada 
mes de junio, el festival de yates se lleva a cabo en ese centro 
para todos los amantes del agua y familias. En particular, hay 
un yate de calidad superior hecho en Francia, que se llama Play 
Yacht y con frecuencia se lo utiliza para una serie de programas 
de televisión con presencia de celebridades. El yate presume de 
un diseño lujoso en dos tonalidades y solo se puede reservar a 
través de la página web. El horario de mareas y la posibilidad de 
navegación se pueden comprobar por teléfono. El Play Yacht 
puede llevar hasta 12 pasajeros, quienes podrán pescar desde 
la embarcación para disfrutar de un momento de privacidad. 

 15-5, Jeongokhang-ro 50beon-gil, Seosin-myeon, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do  010-3763-4424  Todos los días de 09:00 - 21:00 
Disponible todos los días hasta 30 minutos antes de la puesta del sol  

 Recorrido de 1 hora a 1 día, W 250 000 / hora (salidas hasta cinco veces 
al día)  www.playacht.modoo.at

Gimpo La Veniche Gold Waterway Boat House
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Hojas de arce en el valle de Songchu en Yangju  
El valle de Songchu está situado en Yangju, al norte de la 
Provincia de Gyeonggi-do. Con fácil acceso desde el área 
metropolitana, el valle es muy conocido a lo largo de las cuatro 
estaciones. En otoño, la gente viaja desde puntos lejanos para 
ver el colorido follaje de los arces. El espeso bosque debajo del 
valle, a través del que fluye el agua, tiene el tinte rojo de las 
hojas de los arces, lo cual presenta una vista magnífica. Camine 
debajo del glorioso túnel de hojas de arce para vivir a pleno 
el ambiente del otoño. Está rodeado por un parque nacional 
y tiene flores silvestres, una zona de juegos para niños y una 
zona para la toma de fotografías, que incluye una miniatura 
del pico Obong dentro del parque.

 Uldae-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do (Valle de Songchu) 
 ok.yangjusarang.com

Valle Yeoldugaeul en Yeoncheon  
El valle Yeoldugaeul tiene su origen a partir del hecho de 
que había que cruzar 12 valles a fin de ir desde Beopsu-
dong hasta Deokdun-ri, en el condado de Yeoncheon, 
porque en el pasado no existían puentes. Las montañas, los 
árboles y los valles se combinan para presentar un paisaje 
pintoresco. El valle está muy bien mantenido y limpio, 
porque el gobernador de la provincia de Gyeonggi-do lo 
ha declarado cauce regional de grado 2. Mientras admira 
el colorido follaje otoñal, siéntese y escuche el viento en el 
valle. Deje que la naturaleza lo reconforte.

 Choseong-ri, Cheongsan-myeong, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do (Valle 
Yeoldugaeul)  031-839-2065

GYEONGGI FOUR SEASONS

Un colorido desfile de hojas otoñales

Cuando se va el calor de los vientos estivales, llega el tiempo del colorido follaje otoñal acompañado por una brisa 
fresca. En los campos se ven las hojas amarillas del árbol de los escudos, de las rojas del arce y de las espigas doradas 

de los arrozales. Este colorido desfile le otorga matices magníficos al paisaje otoñal. Tenemos algunos lugares para 
recomendarle que son excelentes para admirar las hermosas escenas del otoño en la provincia de Gyeonggi-do.

OTOÑO
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Parque a orillas del río Geumeunmorae  
Es el ecoparque más grande de Corea del Sur. Mientras camina 
por el sendero, observará el rojo follaje otoñal que anuncia su 
llegada y que recubre los distintos ángulos del parque para recrear 
los colores de una puesta de sol. En los alrededores del parque 
hay una ciclovía y un camino de arcilla roja. El parque también es 
famoso como el lugar de las flores de otoño en Yeoju. Hasta fines 
de octubre los visitantes pueden ver cinias comunes o flores de la 
juventud, flores de araña rosa, cosmos púrpura y cosmos amarillo 
hasta más allá de la Plaza de los Plátanos. Además, a lo largo de 
todo el parque se distribuyen varios puntos panorámicos y lugares 
de interés histórico, entre los que se incluyen la urna funeraria, el 
Palacio Anhakgung y la Tumba del General. 

 164, Gangbyeonyuwonji-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do
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El otoño en el templo de Sinreuksa junto al río Namhan
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Estación de esquí Gonjiam en Gwangju  
La práctica del esquí y del snowboard se ha transformado en 
un deporte popular de invierno. Si es un novato, apúntese 
para tomar algunas clases de esquí. La capacidad es para 5000 
personas, puesto que la estación es bastante grande, pero 
el tiempo de espera para subir al elevador es relativamente 
corto, garantizando así una experiencia de esquí placentera. 
Otro beneficio es que los visitantes pueden disfrutar del esquí 
cómodamente gracias a servicios como el pase “Me-Time” 
y el sistema de cuotas de pista. Visite el bosque de Hwadam 
donde se ofrece un baño al aire libre, un campo de golf y un 
condominio cerca de la Estación de Esquí Gonjiam. Es fácil de 
visitar porque hay un metro que conecta Pangyo con Yeoju. 

 278, Docheogwit-ro, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do  02-1661-8787 
 07:30-23:00 (se debe verificar el horario de cada instalación)  Solo funciona 

durante la estación de esquí y hay un periodo fuera de temporada y otro de 
temporada, el precio cambia por persona / Pase para elevador por 2 horas en días 
laborables: adultos W 55 000, menores W 40 000 / Fines de semana: adultos W 65 
000, menores W 48 0000  www.konjiamresort.co.kr 

Estación de esquí del bosque de Jisan en Icheon  
La estación de esquí del bosque de Jisan, que abrió en 
Icheon en 1996, es famosa como predio para esquiar 
por un día porque está a solo 40 minutos de distancia 
desde Yongin. Un transbordador gratuito funciona para 
visitantes a la estación de esquí, facilitando mucho la visita. 
Las pendientes se han formado en ángulos de 7.° a 36.° y 
están divididas en tres niveles: principiante, intermedio y 
avanzado. A los deportistas que practican snowboard se 
les permite utilizar las bajadas. Asimismo, funciona una 
escuela de esquí para niños y se ha preparado un predio 
de acampada para jóvenes. Hay, inclusive, una pendiente 
exclusiva para la escuela de esquí.

 267, Jisan-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do  031-644-1200 
 dic-mar durante los días laborables y fines de semana de 9:00-16:30, 

noche de 18:00-22:30  Tarifa de alquiler de elevador, esquí y tabla: W 21 
000 – 80 000, alquiler de indumentaria: W 15 000 - 25 000, almacenamiento 
de equipos: W 60 000 - 280 000  www.jisanresort.co.kr

GYEONGGI FOUR SEASONS

Estación de esquí cubierta de flores de nieve

Si desea entrar al mundo de la nieve, no existe ningún otro lugar como una estación de esquí. 
Escoja los esquíes o una tabla snowboard para utilizar la vasta y blanca pista de esquí y disfrute 
de una emocionante experiencia cuesta abajo. Además, puede disfrutar de un acogedor viaje 

invernal aprovechado las distintas instalaciones que hay dentro de la estación.

INVIERNO
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La ciudad de los osos de Pocheon  
La ciudad de los osos en Pocheon, la estación de esquí más 
grande del área metropolitana, es excelente para familias 
y esquiadores principiantes. Cuenta con un total de 12 
pistas. A partir del curso de nivel de principiante llamado 
“Pequeño Oso”, el visitante puede disfrutar de cinco 
pistas con certificación internacional, incluyendo el curso 
intermedio llamado “Gran Oso”. Todos los días se abre una 
pista diferente para ofrecerles diversión y emoción a los 
esquiadores; las pistas difíciles son muy populares. Además 
de la estación de esquí, hay otras actividades disponibles 
como golf, práctica con snowboard, deslizamiento en 
trineo, pista de patinaje, zona de juegos en el bosque 
natural, piscina exterior y coches buggy de recreación. 

 27, Geumgang-ro 2536beon-gil, Naechon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 
 031-540-5151  Ingreso 15:00, Salida 11:00  Pase adulto semanal 

W 77 000, menores W 57 000 (el precio varía para la mañana, la tarde, la 
noche o el pase de medianoche)  www.bearstown.com

Parque de nieve Onemount   
Los centros de Onemount están en una pista de hielo 
donde se puede disfrutar del patinaje y deslizamiento en 
trineo, aunque también ofrece actividades relacionadas con 
la nieve, como un espacio para trineos de alta velocidad y 
una zona para la práctica del curling con siete temáticas. 
Otro de los entretenimientos incluye una calle para la 
fotografía inspirada en la Villa de Papá Noel en Finlandia, 
la sala de teatro interior donde se llevan a cabo diferentes 
representaciones, y la experiencia de pasear en un trineo 
tirado por perros. Estos animales tienen el descanso y 
la nutrición adecuados y tiran del trineo tres veces al 
día, con hasta 50 personas cada vez. Finalice con el tío 
vivo, mientras admira la vista del parque de nieve, para 
completar un día perfecto.

 300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do  1566-2232 
 Temporalmente cerrado, comienza el 1.º de marzo, 2021 (abre durante 

la estación invernal)  Precio normal en días laborables / fines de semana 
W 18 000, alquiler de patines W 5000  www.onemount.co.kr
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INFORMATION

AUTOBÚS TURÍSTICO
Explore las tendencias de la Hallyu (Onda Coreana) paseando por las calles

AUTOBÚS TURÍSTICO POR DOSIRAK 
EN SEONGNAM
Este recorrido por Seongnam le permite viajar 
por la ciudad cómodamente en un autobús y dis-
frutar de visitas turísticas, actividades divertidas 
y deliciosas comidas locales durante todo el día. 
Habrá una guía que le proporcione información 
útil sobre cada atracción turística de modo que 
pueda adquirir un mejor conocimiento de la 
ciudad de Seongnam. El recorrido está disponi-
ble todos los sábados y la ruta cambia todas las 
semanas a lo largo del mes. Se pueden cobrar 
tres tarifas diferentes según la ruta que se escoja, 
pero son iguales, tanto para niños como adultos.

RUTA 
Semana 1: Puesto de Defensa del Jefe Militar (Sueojangdae) en la fortaleza 
Namhansanseong – Almuerzo (no se provee) – Museo de Pangyo – Escuela Natural de 
Luciérnagas Maengsan 
Semana 2: Puesto de Defensa del Jefe Militar (Sueojangdae) en la fortaleza 
Namhansanseong – Almuerzo (no se provee) – Shingu Jardín botánico – Museo de Pangyo 
Semana 3: Janseogak – Centro de eco-aprendizaje en Yuldong – Almuerzo (no se provee) – 
Calle de chul - Shin Hae – Museo de Orfebrería 
Semana 4 y 5: Puesto de Defensa del Jefe Militar (Sueojangdae) en la fortaleza 
Namhansanseong – Experiencia con cerámica y bocadillo – Museo de Pangyo
PARTIDA: Estación de Ciudad de Seúl, Salida 3, 08:30 Estación de la Universidad Nacional de Ciencias 
de la Educación de Seúl, Salida 9, 09:00 Ayuntamiento de Seongnam. EN SERVICIO: Sábado, la ruta 
varía de semana en semana. TARIFA DE LAS VISITAS: semana 1: W 11 000, semana 2: W 11 000, 
semana 3: W 13 000, semana 4:W 17 000 INCLUYE Entrada, tarifa de participación (experiencia 
programas/actividades), billete de autobús, tarifa de guía, bocadillo (semanas 4 y 5) NO SE INCLUYE: 
Seguro de viaje, gastos personales y comidas CONSULTAS: 070-7813-5000, www.seongnamtour.com

AUTOBÚS TURÍSTICO POR SUWON
El recorrido del autobús lleva a los pasajeros 
hasta el Museo de Hwaseong en la ciudad de 
Suwon, que ofrece un conocimiento profundo de 
la vida y los éxitos de los reyes Yeongjo y Jwongjo 
respectivamente, que fueron los monarcas de la 
dinastía Joseon, así como también hasta el Pala-
cio Hwaseong Haenggung, la Puerta Hwahong-
mun, la Puerta Jangnammun y mucho más.
Reserve esta visita si desea ver la ciudad fortaleza 
de Hwaseong en Suwon, donde se combina la 
tradición con la modernidad, y aprenda más 
acerca de la historia y cultura de Corea del Sur 
probándose ropas, degustando la tteok (tarta de 
arroz), disparando flechas y mucho más.

RUTAS 
Ruta 1: Estación Suwon – Haewoojae (La Casa del Señor Baño) - Puerta Hwaseomun - Puerta 
Janganmun - Palacio Hwaseong Haenggung - Puerta Hwahongmun – Puesto Yeonmudae - 
Museo Hwaseong en Suwon - Estación Suwon 
Ruta 2: Estación Suwon – Haewoojae (La Casa del Señor Baño) - Palacio Hwaseong 
Haenggung - Puesto Yeonmudae – Almuerzo (Mercado de Jidong) - Puerta de Hwahongmun 
– Museo Hwaseong en Suwon - Parque del Lago Gwanggyo – Estación Suwon 
Ruta 3: Estación Suwon - Puerta Hwaseomun - Puerta Janganmun - Palacio Hwaseong 
Haenggung - Puesto Yeonmudae – Mercado de Jidong – Puerta Paldalmun – Paseo de 
Yonggeonneung – Templo de Yongjusa – Estación Suwon
PARTIDA: Centro de información turística de Suwon frente a la Estación Suwon (Salida 4)  
EN SERVICIO: [Suwon – Hwaseong (visita de medio día)] De Marzo a octubre: Martes a domingo (no 
disponible el sábado) Partidas a las 9:30 y 13:50. [Suwon – Gwanggyo (visita de todo el día)] De marzo a 
octubre: Sábado, partida a las 9:50. [Suwon - Tumba de Yunggeolleung (visita de todo el día)] Domingo. 
Partida a las 9:30 TARIFAS: W 11 000 ~ 14 900 CONSULTAS: 031-256- 8300, www.suwoncitytour.co.kr

AUTOBÚS TURÍSTICO POR 
HWASEONG
Esta ha sido la primera ciudad con visita turística que 
debe reservarse con anticipación. Con el fin de reducir 
al mínimo las emisiones de carbono, se solicita a los 
participantes que se abstengan de utilizar artículos des-
echables y traigan consigo sus propios vasos y pañuelos 
reutilizables. Los participantes caminan durante más de 
una hora para explorar el tradicional mercado local y el 
mercado que se abastece con alimentos del lugar y que 
permite tener un mejor panorama sobre la vida rural. El 
1 % de las tarifas se donan automáticamente. 

RUTA 
El aliento de los dinosaurios (Eco-visita), El aliento de la cultura (historia/cultura), El aliento 
del océano (avistaje de aves/marismas/salina), El aliento de la naturaleza (experiencia 
forestal/flora nativa), El aliento de las olas marinas (isla/eco-visita), Visita temática 
(experiencia rural, cabalgata/finca agrícola/regatas/festival/ voluntariado), Visita a Haruya 
(visita de 2 días con acampada), Chakhan Yeohang (buen viaje) - Haruya
PARTIDA: Estación Dongtan (Salida 2), Centro de medios Hwaseong-si, oficina sucursal Hwaseong 
Dongbu, frente a la oficina Bongdam-eup, oficina Hyangnam-eup, parada de autobús del Centro 
Modu Nurim EN SERVICIO: Sábado-domingo, 09:00-17:00 TARIFA: W 14 000  
CONSULTAS: 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

AUTOBÚS TURÍSTICO POR SIHEUNG
Encontramos el ecoparque de Gaetgol donde se 
puede ver la cuenca de mareas del Mar Amarillo 
y las antiguas salinas. Se trata del único ecopar-
que con la cuenca de mareas de Corea del Sur 
que fuera establecido en la salina de Sorae entre 
1934 y 1936 durante el periodo de la ocupación 
japonesa. La reserva anticipada es obligatoria y 
cuando pague W 10 000, se le devolverán W 8000 
en moneda local. Por lo tanto, básicamente, quie-
re decir que ir en el autobús turístico solo cuesta 
W 2000. ¡Ahora eso es lo que se puede llamar 
un viaje económico!

RUTA 
Parque temático Lotus – Mercado Sammi o Reserva Murwang – Ecoparque Gaetgol – Oido
PARTIDA: 10:30, 14:00 Estación Oido EN SERVICIO: Abril-octubre, los sábados y domingos  
TARIFA: W 10 000 incluye billete de ida y regreso en autobús, tarifa de participación (programas 
de experiencias/actividades), entrada, servicio de guía NO INCLUYE: almuerzo ni seguro de viaje 
CONSULTAS: 031-310-2902, www.siheung.go.kr
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AUTOBÚS TURÍSTICO POR ICHEON
La ciudad de Icheon ofrece visitas turísticas que 
pueden disfrutarse en las cuatro estaciones. 
Contemple las cerezas cornelianas en primavera, 
disfrute del senderismo por las verdes montañas 
en verano, vea los campos dorados en otoño 
y pasee en trineo por las blancas colinas inver-
nales. Además, acérquese a los animales en el 
Museo del Cerdo o en la granja en Wawoo.

RUTAS 
Ruta 1: Estación Icheon – Icheon Cerapia (Centro Internacional de la Cerámica) – Parque 
temático de cultura agrícola «Icheon Farm Park» y almuerzo – Deokpyeong Dinosaur 
Arboretum (bosque de los dinosaurios) – Estación Icheon 
Ruta 2: Estación Icheon – Museo del Cerdo – Experiencia en aldea y almuerzo (escoger entre 
las aldeas de Buraemi, Seogyeongdeul o Umusil) – Parque Conmemorativo del Movimiento 
Democrático – Estación Icheon
Ruta 3: Estación Icheon – Ye’s Park (aldea de la cerámica) – Fabricación de cerámica – Comida 
surcoreana de cuatro platos preparada con arroz de Icheon – Parque temático de Seohee – 
Spa en Termeden – Estación Icheon
PUNTO DE PARTIDA: Estación Icheon HORARIO: Abierto todo el año PRECIO: W 19 900 – W 31 500 (los 
precios difieren según el recorrido) CONSULTAS: 031-636-2723 (2724), www.2000green.com

AUTOBÚS TURÍSTICO POR LA CIU-
DAD DE LA DIVERSIÓN (FUNFUN) 
EN BUCHEON
Esta es una visita guiada que se llama «funfun» 
(diversión del inglés) donde podrá comprobar la 
rica cultura de Bucheon, incluidos filmes, música 
y animación. Hay visitas turísticas regulares, que 
se dividen en FAN, TA, SI y A, y una visita al área 
metropolitana (Cueva de Gwangmyeongdong-
gul y Festival de Siheung Gaetgol) que lleva a los 
pasajeros a ciudades cercanas. Se requiere hacer 
una reserva anticipada para esta visita.

RUTA
FAN (visita medioambiental), TA (visitas de las ciencias), SI (visita histórica), A (visita de 
animación), visita guiada a Guerilla (Autobús turístico de doble piso/visita nocturna con 
Gwangmyeong y Siheung)
PARTIDA:10:00 Plataforma de la visita turística junto a la oficina del concejo municipal del 
ayuntamiento de Bucheon EN SERVICIO: 10:00-16:20 los sábados de abril a noviembre  
TARIFAS: W 10 000 CONSULTAS: 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

AUTOBÚS TURÍSTICO POR ANSAN
Es una visita con rutas diversas que incluye: el 
Museo del Arte de Danwon que exhibe obras 
de arte de Kim Hong-do, uno de los más céle-
bres pintores de la dinastía Joseon, y el Parque 
del Pantano de Juncos de Ansan, el parque de 
humedal artificial más grande de Corea del Sur. 
También están los humedales de Daesong, don-
de se puede sentir la vida de la naturaleza con 
200 000 aves migratorias que llegan en bandada 
a la zona todos los años. Es un lugar excelente 
para la fotografía o para tener una experiencia 
sanadora.

RUTAS 
Ruta 1: Estación Jungang – Monumento Conmemorativo Choi Yongsin – Monumento 
Conmemorativo Seongho (Jardín botánico) – Almuerzo – Museo de Arte Danwon – Parque 
del Pantano de Juncos de Ansan – Estación Jungang 
Ruta 2: Estación Jungang – Estación Central Eléctrica Mareomotriz de lago Sihwa (Observatorio 
Dal ) – Daebuhaesol-gil Recorrido 1 – Almuerzo – Tandobadat-gil – Estación Jungang 
Ruta 3: Cree una visita combinando atracciones turísticas en la ciudad y el área de Daebudo 
(debe ser un grupo de al menos 20 personas)
Autobús de doble piso: Gwanghwamun, Estación Sindorim – Estación Central Eléctrica 
Mareomotriz de lago Sihwa (Observatorio Dal) – Daebuhaesol-gil Recorrido 1 – Almuerzo – 
Tandobadat-gil – Gwanghwamun, Estación Sindorim 
PARTIDA: (Ansan) 10:00 Estación Jungang, (Autobús de doble piso de Seúl) 09:30 Estación Gwanghwamun, 
10:00 Estación Sindorim EN SERVICIO: (Ansan) Martes-sábado 10:00-17:00 (Autobús de doble piso de Seúl) 
Lunes-sábado 09:30-19:00 TARIFAS: W 6000~18 900 CONSULTAS: 1899-7687, www.ansancitytour.com

AUTOBÚS TURÍSTICO POR GAPYEONG
Hay un total de 9 autobuses en circulación que 
atraen la atención de los turistas. Gracias a este 
recorrido, se puede poner rumbo a la isla de 
Jaraseom, que es sede de un festival anual de 
música jazz, la isla de Namiseom, que ha servido 
como plató para la serie Hallyu “Sonata invernal” 
y coger el ciclorriel (paseo en bicicleta sobre vías) 
para tener una aventura tranquila. Guarde el 
billete para que pueda bajar y volver a subir al 
autobús en las paradas.

RUTAS 
A: Terminal Gapyeong - Ciclorriel Gapyeong - Isla Jaraseom - Estación Gapyeong – Isla 
Namiseom – Salón Geumdae-ri - Museo de Arte Interactivo – Bokjang-ri Samgeori 
(intersección de 3 caminos) - Petite France (la pequeña Francia) - Homyeong-ri - Terminal 
Cheongpyeong
B: Terminal Gapyeong - Estación Gapyeong - Isla Namiseom - Museo de Arte Interactivo -
Terminal Seorak - Aldea suiza - Huigok-ri - Terminal Cheongpyeong - Estación 
Cheongpyeong – Jardín de la Calma Matutina
PARTIDA: 09:00-18:00 Terminal Gapyeong. 9:50, 11:30, 15:50, 17:30 Terminal Mokdong.  
EN SERVICIO: Martes-domingo (no disponible los lunes) TARIFA: W 8000 (adultos), W 6000 (jóvenes)
NO INCLUYE la entrada CONSULTAS: 031-580-2114, www.gptour.co.kr
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AUTOBÚS TURÍSTICO POR GOYANG
En la ciudad de Goyang se encuentra el Parque 
Histórico Nacional que ofrece una vista cercana 
de la desembocadura del río Hangang, donde 
tuvo lugar el único movimiento de protesta 
contra la ocupación japonesa a bordo de una 
embarcación (Manse Demonstration o Movi-
miento del 1.° de marzo) en 1919. Se ofrece una 
visita todos los días de la semana y se pueden 
recorrer los sitios históricos donde tuvo lugar 
el movimiento por la independencia, por solo 
alrededor de W 5000.

RUTA 
Caminata cultural de martes (Parte 1): Centro Cultural Latinoamericano - Escuela 
Confuciana de Goyanghyanggyo - Byeokje Hall
Caminata cultural de martes (Parte 2): Bamgashichoga (Casa con techo de paja) - 
Bamnidan-gil - Preparación de bizcochos (tarifa adicional por actividad)
Exhibición de automóviles de lujo los miércoles (Parte 1): Hyundai Motor Studio (no 
incluye coste de entrada) - KINTEX
Exhibición de automóviles de lujo los miércoles (Parte 2): Forms of Motors and Arts 
(FOMA, no incluye coste de entrada) – Museo Aeroespacial 
Especial de documentales los jueves (Parte 1): Documental histórico de Seosamneung – 
Complejo floral de Wondang (tarifa adicional por actividad)
Especial de documentales los jueves (Parte 2): Eco-visita a los humedales de Janghang
Especial de películas los viernes (Parte 1): Estudio acuático de Goyang – Granja 
“Corramos” en Wondang (Let’s Run Farm Wondang) 
Especial de películas los viernes (Part 2): Estación de Guilsan – EBS – Fuente de la Música 
teatro nocturno con alojamiento los sábados: Ciudad fortaleza de Haengjusanseong - 
Parque histórico Haengju - Fuente de la Música
Visita de mañana/noticias del tiempo los domingos: Senderismo por el monte Bukhan 
san - Templo Heungguksa 
PARTIDA: 10:00, 14:00 desde la Estación Jangbalsan Salida 2 EN SERVICIO: Martes-domingo (no disponible 
los lunes) TARIFAS: W 3000 ~ 6000 NO INCLUYEN: Almuerzo, entrada y tarifas de participación (programas 
de experiencias y actividades)  CONSULTAS: 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

AUTOBÚS TURÍSTICO A YEON-
CHEON - TREN DE LA DMZ
La zona desmilitarizada (DMZ) es un lugar que 
luce los vestigios de la Guerra de Corea en la que 
se marca la división de las dos Coreas, pero, al 
mismo tiempo, es un símbolo de paz.
Tomando el tren, se puede llegar a la DMZ en 
alrededor de una hora y media desde Seúl.
Debido a que no es tan rápido como el tren de 
alta velocidad, el expreso de Corea del Sur (KTX) 
le permite disfrutar del paisaje de forma relajada.
Tiene un entorno natural bien conservado, pues-
to no ha sido alterado por el ser humano.

RUTA 
NOV. A MARZO Cascadas de Jaein - Centro cultural en represa de Hantangang - 
Observatorio de Typhoon - Museo prehistórico de Jeongok - Estación Yeoncheon 
PARTIDA: 09:27 Estación de Seúl, 09:50 Estación Cheongnyangni , 10:28 Estación UIjeongbu  
EN SERVICIO: Miércoles-domingo (no disponible lunes y martes). En servicio sábados, las rutas 
cambian de semana en semana. TARIFA: W 35 000 incluye billete ida y regreso, Visita soñada 
a la DMZ en Yeoncheon (billete, entrada y otros costes) NO SE INCLUYE: almuerzo, seguro de 
viaje y otros gastos personales CONSULTAS: 1544-7755, www. dmztourkorea.com

AUTOBÚS TURÍSTICO POR PAJU
Se ofrecen siete visitas de un día en la semana, 
cuatro visitas de dos días (O/GAM/MAN/JOK) dis-
ponibles los fines de semana y dos visitas a la luz 
de las estrellas de dos días, con un total de trece 
programas de visitas turísticas.
Lo llevará a la ciudad de los libros en Paju, que 
es un complejo editorial a gran escala, así como 
también a los jardines de BCJ, a la Aldea Unong 
Tajo (Avestruz), a Imjigak, sitio histórico de Yul-
gok Yi Yi, y a otros sitios ecológicos, culturales, 
históricos y turísticos.

RUTA 
Lunes: Templo Bogwangsa –Almuerzo (no incluido) - Puente colgante sobre el Lago Majang 
- Arboleda de Byeokchoji Martes: Sitio histórico de Hwang Hee y Bangujeong - Puente de 
Tongildaegyo - Estación Dorasan (Almuerzo no incluido) - Observatorio Dora - El 3er. Túnel 
/ cine de la DMZ Miércoles: Hani Land - Mercado Geumchon Tongil (almuerzo no incluido) - 
Salón Nacional Conmemorativo de los Prisioneros en la Guerra de Corea y Sitio turístico en 
Imjingak - Parque Imjingak Pyeonghwa-Nuri Jueves: Paseo en velero por el río Hwangpo 
en Imjingang - Mercado tradicional Jeokseong - Granja Sanmeoru - Puente colgante en 
Gamaksan Viernes: Sitio histórico en Paju Yi y Academia Confuciana Jaunseowon - Mercado 
Munsan Jayu (almuerzo no incluido) - Salón Nacional Conmemorativo de los Prisioneros en 
la Guerra de Corea y Sitio turístico en Imjingak - Primer jardín Sábado: Paju Jangneung - 
Gyeonggi - Futura universidad de ciencias de la educación de Paju – Provence Aldea/Distrito 
cultural de comidas de Paju Matgoeul (almuerzo no incluido) - Ciudad de los libros de Paju 
Domingo: Puente colgante del lago Majang – Zona turística del Jardín de la Unificación- 
Observatorio de la Unificación de Odusan 
PARTIDA: 09:00 Estación Sadang Salida 1 (Aparcamiento público, 09:30 Estación de Seúl Salida 2 
(en frente de la Estación Seúl 284 de Munhwa ), 10:10 Estación Daehwa Salida 4, 10:30 Estación 
Unjeong, Salida 1, Parada de autobús EN SERVICIO: Visitas diversas con temas diversos 
TARIFAS: W 6000 ~ 77 000 CONSULTAS: 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr
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AUTOBÚS DIRECTO DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL INCHEON

TAQUILLAS
(Dentro de la terminal) Puerta 4/21 o Puerta 9/48 en la T1 (1F) o T2 
(B1) (Fuera de la terminal) Frente a Puertas 4, 6, 7, 8, 11 o 13 en la 
T1 (1F) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 06:00~22:00 (Puerta 8: 06:00~22:40)

TARIFAS: W 5000 ~ 15 000

CONSULTAS: 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr 
http://www.airportlimousine.co.kr/

RUTAS 
7000 Aeropuerto Internacional Incheon - Ansan
3200 Aeropuerto Internacional Incheon - Goyang/Wondang 
3300 Aeropuerto Internacional Incheon - Ilsan 
5300 Aeropuerto Internacional Incheon - Seongnam
7001 Aeropuerto Internacional Incheon - Bucheon
8837  Aeropuerto Internacional Incheon - Estación Dongtan /

Byeongjeom 
8852 Aeropuerto Internacional Incheon - Suji/Yongin
8877  Aeropuerto Internacional Incheon - Suwon Gwanggyo/Aldea 

Folclórica 
A4000 Aeropuerto Internacional Incheon - Dongsuwon
A4200 Aeropuerto Internacional Incheon - Anyang/Gunpo 
A8834 Aeropuerto Internacional Incheon - Pyeongtaek/Anseong 
9000 Aeropuerto Internacional Incheon - Gimpo

AUTOBÚS DIRECTO DEL AEROPUERTO DE GIMPO
TAQUILLA
(Terminal de vuelos nacionales) Puerta 5 en 1F 
(Terminal de vuelos internacionales) Plataforma N.° 6 frente a la 
Puerta 1 en 1F (comprar al personal en el sitio)

HORARIO DE ATENCIÓN: 06:00-22:00

TARIFAS: W 5000 ~ 15 000

CONSULTAS: 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

AUTOBÚS DIRECTO DEL AEROPUERTO DE GYEONGGI
RUTAS
4300 Aeropuerto de Suwon - Gimpo
4000  Dongsuwon – Aeropuerto Internacional Incheon 4100 Yeong-

tong - Aeropuerto Internacional Incheon
4200 Gunpo (Sanbon) - Aeropuerto Internacional Incheon
TARIFAS: W 6000 ~ 12 000
CONSULTAS: 031-382-9600, www.ggairportbus.co.kr

* OTRAS CONSULTAS RELACIONADAS  
CON SERVICIOS DE AUTOBÚS
Autobuses en Seúl: Centro de información en Dasan (02-120)
Autobuses en Gyeonggi-do: Centro de información en Gyeonggi 
(031-120)

LIMUSINA DEL AEROPUERTO ACCESO AL AEROPUERTO

TAXI
TAXI INTERNACIONAL (PARA EXTRANJEROS)  
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ICHEON
UBICACIÓN DE CABINA
(Sala de arribos en T1) 00:00~24:00, Mostrador N.° 23 entre Puerta 
4 y Puerta 5, 070-5102-1191/1195 
(Sala de arribos en T2) Mostrador de atención a la derecha de la 
Puerta A, 032-743- 6805

CONSULTAS: 1644-2255, www.intltaxi.co.kr

TAXI INTELIGENTE (PARA EXTRANJEROS) EN EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL ICHEON

UBICACIÓN DE CABINA 
(T1) 07:00-23:00, Mostrador N.° 46 entre Salida 8 y Salida 9 en 1F 
(T2) 14:00-20:00, cerca de Salida 4 en 1F

CONSULTAS: 1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi

TAXI INTERNACIONAL (PARA EXTRANJEROS)  
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GIMPO

UBICACIÓN DE CABINA 
(Sala de arribos en 1F) 10:00-23:00, entre Puerta 1 y puerta 2, 070-
5102-1190

CONSULTAS: 1644-2255, www.intltaxi.co.kr

SERVICIOS DE CONEXIÓN DEL AEROPUERTO
SERVICIOS DE LA ESTACIÓN GWANGMYEONG - AEROPUERTO
El servicio de conexión con el aeropuerto se proporciona a los 
clientes que viajen por tren expreso (KTX) entre las estaciones de 
Gwangmyeong y Yeongdeungpo. 
Si utiliza el KTX y el autobús del aeropuerto, puede obtener un 
descuento de 20 % (W 3000) en el billete de autobús. 
Además, puede registrar su equipaje en la terminal del aeropuerto 
de la ciudad y viajar ligero y de forma más cómoda al aeropuerto.

HORARIO DE SERVICIO: Horario de operaciones (primer viaje) 
5:30 de la Estación Yeongdeungpo, 6:23 de la Estación de KTX 
Gwangmyeong (último viaje) 22:00 de la Estación Yeongdeungpo, 
22:52 (lun. a vie.) / 22:55 (sab., dom. y festivos) Estación de KTX 
Gwangmyeong

RUTA 
(metro) Estación KTX Gwangmyeong – Estación de la oficina 
de Geumcheon-gu – Estación Doksan – Estación del Complejo 
Digital de Gasan – Estación Guro – Estación Sindorim – Estación 
Yeongdeungpo 

CONSULTAS: 1544-7788, www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/
station/station03.do

ACCESO  
AL AEROPUERTO

INFORMATION
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Experience traditional culture and 
the various colors of the four seasons in 
Korea through the Korean Folk Village

KOREAN 
FOLK VILLAGE
four seasons
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Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train

With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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	경기가이드북SP_05_칼럼스테이사계인포
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