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1. Emblema 

 
 

El emblema de la decimonovena reunión de la Asamblea General de la OMT representa el 
observatorio de Cheomseongdae, designado Tesoro Nacional núm. 31 de Corea. Cheomseongdae se 
construyó durante el reinado de la Reina Seondeok como símbolo de la antigua capital de Silla, 
Gyeongju, que es también el lugar de celebración de la decimonovena reunión de la Asamblea General 
de la OMT. 

 
El emblema encarna el orgullo de los coreanos por Cheomseongdae, el observatorio más 

antiguo de Asia, que se ha conservado durante más de 1.000 años en los jardines del palacio.  
 
La imagen transmite un ambiente tradicional coreano, expresado mediante las doncellas 

sagradas grabadas en la Campana del Rey Seongdeok y los cinco colores cardinales de Corea (azul, 
rojo, amarillo, blanco y negro). 
 
2. Diseño principal 

 
 

<Poster of 19th GA> 

 
Diseño principal 

La “teja decorada con un rostro humano”, un famoso 
bien cultural que representa a Gyeongju y el Milenio de 
Silla, es el diseño principal de la decimonovena reunión 
de la Asamblea General de la OMT.  

 
Significado 

La imagen del diseño representa la harmonía: junto 
con la sonrisa, las imágenes representativas del pasado 
y el presente (arquitectura tradicional y moderna, 
samulnori y b-boys) y de montañas y océanos (verde y 
azul) destacan la importancia de la harmonía.  

Con las flores que se extienden hacia el exterior a 
ambos lados del rostro sonriente y el diseño tradicional 
de flores de loto que lo rodean, la imagen expresa la 
aspiración del anfitrión y el organizador de la 
decimonovena reunión de la Asamblea General de la 
OMT de celebrar con éxito un evento significativo. 

 
Concepto 

El diseño principal de la decimonovena reunión de la 
Asamblea General es la teja convexa con un rostro 
humano, concretamente el rostro de una mujer que 
sonríe con timidez. Con esta imagen, el anfitrión y el 
organizador expresan la esperanza de acoger en Corea 
a visitantes de todo el mundo, en el mismo espíritu del 
antiguo pueblo de la Dinastía Silla, que recibía a los 
viajeros con una sonrisa sincera. 
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3. Estructura (rev.2)  

 
 

DÍA DESAYUNO MAÑANA ALMUERZO TARDE RECEPCIÓN/CENA 

8 de octubre 
(sábado)  

 Comisiones Regionales CME (9.00-12.30) 
 

 Comisiones Regionales CAF (14.00-16.00); 
CME (14.30-18.00) 

 

CPF (10.00-12.00) ECOWAS (16.00-18.00) 

9 de octubre  
(domingo)  

 Comisiones Regionales 
CAP (9.00-10.30); CAM (9.30-11.00); CSA (11.00-12.30); 
CEU (11.30-13.00); CME (12.00-13.30) 

Comité de Selección 
de Miembros 

Afiliados 
(almuerzo de trabajo) 

91º reunión del Consejo Ejecutivo (14.30-17.30) 
 
 

Ceremonia de inauguración 
(19.00-21.00) 

Visita técnica (9.00-12.30) Visita técnica (13.30-17.00) 

10 de octubre  
(lunes)  

EVENTOS 
ESPECIALES* 

 

Mesa redonda ministerial (9.30-12.00) EVENTOS 
ESPECIALES* 

1ª reunión plenaria  
- Puntos 1 a 5 del orden del día (15.00-16.30) 
- Intervenciones de los jefes de delegación 

(16.30-18.00)  

EVENTOS ESPECIALES* 

Comisión de Credenciales (17.00-18.30) 

11 de octubre  
(martes)  

EVENTOS 
ESPECIALES* 

2ª reunión plenaria  
- Puntos 6 a 8 del orden del día (9.00-10.30) 
- Intervenciones de los jefes de delegación 

(10.30-12.00)  

Almuerzo para jefes 
de delegación 

 auspiciado por el 
Secretario General 

3ª reunión plenaria  
- Puntos 9 y 10 del orden del día (14.00-15.30) 
- Intervenciones de los jefes de delegación 

(15.30-17.00) 

Cena para jefes de 
delegación 

auspiciada por el Gobierno 
de la Rep. de Corea 

(19.00-21.00) Junta Directiva de los Miembros Afiliados (11.00-12.00) Reunión General de los Miembros Afiliados 
(16.00-18.00) 

12 de octubre 
(miércoles)  

EVENTOS 
ESPECIALES* 

4ª reunión plenaria  
- Punto 11 del orden del día (9.00-12.00)  

 

EVENTOS 
ESPECIALES* 

5ª reunión plenaria .  
- Puntos 12 a 13 del orden del día (14.00-

15.30) 
- Intervenciones de los jefes de delegación 

(15.30-17.00) 

EVENTOS ESPECIALES* 

13 de octubre  
(jueves)  

 

EVENTOS 
ESPECIALES* 

6ª reunión plenaria  
- Puntos 14 a 17 del orden del día (9.00-12.00) 

Almuerzo de 
despedida, auspiciado 

por el Alcalde de la 
Ciudad de Gyeongju 

(12.30-14.30) 

7ª reunión plenaria.  
Punto 18 del orden del día (resoluciones) (15.00-17.30) 

EVENTOS ESPECIALES* 

Reunión del Comité Directivo de la Fundación ST-
EP (18.00-19.30) 

Cena del Comité Directivo 
de ST-EP 

(sólo por invitación) 

14 de octubre  
(viernes)  

 92º reunión del Consejo Ejecutivo (10.00-12.00)   Visita técnica (13.30-17.00)  

                                            
* Por confirmar  
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4. Ceremonia de apertura 

 
El tema principal para la ceremonia de apertura y otros actos sociales es “Eoulim”, una 

palabra coreana que se puede definir como “reunión en harmonía”. Los participantes de la 
decimonovena reunión de la Asamblea General de la OMT tendrán la oportunidad de experimentar la 
“Eoulim” coreana mediante varias actuaciones culturales. 

 

ㆍFecha y hora: domingo 9 de octubre de 2011 (19h00-21h00) 

ㆍLugar: Centro de Artes de Gyeongju 
 
La ceremonia de apertura se celebrará en el Centro de Artes de Gyeongju, construido con la 

forma de la corona dorada de Silla. En la ceremonia, los participantes serán recibidos por el Comité 
Organizador con una bienvenida de la realeza. El programa incluye un espectáculo musical tradicional 
coreano, un grupo de danza tradicional y una actuación de K-pop. 

 
Calendario de la ceremonia de apertura 

 

Hora Programa 

19h00-20h00 

Discurso inaugural 

Palabras de bienvenida 

Espectáculo de apertura 

- Actuación musical tradicional coreana 
- Grupo de danza tradicional 
- Actuación de K-pop  

20h00-21h00 Cena 

 
 Lugar  

 

  
 

 Espectáculos de apertura 
 

  
  

1.  
2.  
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5. Cena de Jefes de Delegación  

 

ㆍFecha y hora: martes 11 de octubre de 2011 (19h00-21h00) 

ㆍLugar: Museo de Arte Sonje 
 

La cena de los Jefes de Delegación se celebrará en el Museo de Arte Sonje. El tema principal 
de la recepción previa a la cena es el “estilo Han”; durante la recepción, los participantes disfrutarán de 
tés y aperitivos coreanos variados en un ambiente tradicional. La exposición mostrará obras de Bae 
Bien-U (fotógrafo famoso por las imágenes de bosques que captura con sus lentes) cuyas fotografías 
de paisajes expresan la sensibilidad coreana mediante pinos, océanos e islas. Los participantes 
también tendrán la oportunidad inigualable de ver fotos de dos lugares declarados Patrimonio Cultural 
Mundial de la UNESCO que representan a Oriente y Occidente (la Alhambra de España y el Palacio 
Changdeokgung de Corea) y reflexionar sobre las cualidades comunes que comparte toda la 
humanidad  pese a las enormes diferencias existentes en el mundo. 

 
 Calendario de la Cena de Jefes de Delegación 

 

Hora Programa 

18h30-19h30 Exposición fotográfica y recepción 

19h30-20h30 

Palabras de bienvenida 

Discurso de agradecimiento 

Propuesta de brindis 

Cena 

20h30-21h00 
Espectáculo 

-  Desfile de moda de hanbok (traje tradicional coreano)  

 
 Lugar  

 

 

  
 

 Espectáculo: Desfile de moda de hanbok 
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6. Almuerzo oficial ofrecido por el alcalde de la ciudad de Gyeongju 

 

ㆍFecha y hora: jueves 13 de octubre de 2011 (12h30-14h30) 

ㆍLugar: hotel Hilton Gyeongju 
 
El almuerzo oficial, que será el acto social de clausura de la decimonovena reunión de la 

Asamblea General, será ofrecido por el alcalde de la ciudad de Gyeongju. En él se servirán especialidades 
locales, así como diversos tipos de platos elaborados con ingredientes de la zona. Los participantes podrán 
degustar sabores variados de la Dinastía Silla. 

 
Calendario del almuerzo oficial 

 

Hora Programa 

12h30-14h30 

Palabras de presentación 

Discurso 

Almuerzo 

 
 
7. Programas de las visitas 

 
¿Qué tiene Gyeongju de especial? ¿Qué resulta imprescindible visitar? ¿Cómo se puede 

disfrutar plenamente de Gyeongju?  
 

Hemos organizado atractivas excursiones que servirán de descanso entre las reuniones. Los 
participantes guardarán recuerdos de lugares asombrosos tras visitar las famosas zonas turísticas de 
Gyeongju, incluidos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por algo llaman a Gyeongju, “el 
museo sin paredes”. 
 

No se pierdan la oportunidad de vivir experiencias extraordinarias a su alcance por esta única 
vez. Esperamos verlos en Gyeongju. 
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Programa de visitas técnicas 
Programa Código Hora y fecha Recorrido y tema Precio 

Visita técnica  

T1 

 

09h00~12h30 / 9 oct. dom.) 

 

13h30~17h00 / 9 oct. dom.) 

 

13h30~17h00 / 14 oct. (vie.) 

Recorrido 1: Templo Bulguksa – Gruta 

Seokguram 

Tema: Esencia del Reino Unificado de Silla  

Gratuita 

T2 
Recorrido 2: Templo Kirimsa  

Tema: Vida en el templo  
Gratuita 

T3 

Recorrido 3: Observatorio Cheomseongdae  

Museo Nacional de Gyeongju  

Tema: Una nueva puerta de acceso al Milenio de Silla  

Gratuita 

T4 

Recorrido 4: Aldea folclórica de Yandong 

Tema: Aldea tradicional coreana con fenshui 

(geomancia) y topografía 

Gratuita 

Programa de visitas turísticas para acompañantes 

Visita para 
acompañantes 

 

AP 1 10h00~18h00/11 oct. (mar.) 

Recorrido : Yosukgung - Gyeongju Hyanggyo 

Tema: Etiqueta, matrimonio y vestuario 

 – experiencias tradicionales de la 

nobleza Gratuita 

(Exclusivamente 

acompañantes) 

AP 2 09h30~18h00/ 12 oct. (mié.)  

Recorrido : Surimyo (Instituto gastronómico 

coreano tradicional), Parque del Milenio de Silla 

(“Silla Millennium Park”) 

Tema: Gastronomía, arte y espectáculos tradicionales 

coreanos 

Programa de visitas turísticas optativas 

Visita optativa 

 

OT 1 
16h00 / 8 oct. (sáb.) ~  

17h00 / 9 oct. (dom.) 

Estancia en el Templo Tongdosa  

•  Canto matinal en el Templo Tongdosa 

200.000 KRW 

(190 USD) 

OT 2 19h00~22h00 / 10 oct. (lun.)  

Visita turística nocturna número 1 

•  Cena en Yosukgung (cocina de la corte coreana) 

•  Wolseong, Gyeongju  

•  Estanque Anapji 

•  Bosque Gyerim 

•  Observatorio Cheomseongdae 

90.000 KRW 

(86 USD) 

OT 3 19h00~22h00 / 12 oct.(mié.)  Visita turística nocturna número 2 

OT 4 09h00~21h00 / 8 oct. (sáb.)  

Visita de compras en Busan 

•  Ciudad metropolitana de Busan 

•  Puente Gwangan  

•  APEC 2005 Nurimaru House  

•  Grandes almacenes Shinsegae en Centum City 

Gratuita 

OT 5 09h00~21h00 / 8 oct. (sáb.) 

Bienal Internacional de Artesanía de Cheongju 

•  Estudio de la serie de TV coreana “Baker King, 

Kim Takgu” 

•  Visita a la Bienal Internacional de Artesanía de 

Cheongju  

•  Mercado tradicional coreano Yukgeori  

15.000 KRW 

(14 USD) 

OT 6 
09h00~21h00 / 15~16 oct. 

(sáb.~dom.) 

Visita a la ciudad metropolitana de Busan 

•  Acuario de Busan  

•  Templo Yongungsa  

•  BEXCO (Centro de convenciones y exposiciones)   

•  BIFF Dureraum 

Hab. individual: 

420.000 KRW 

(400 USD) 

Hab. doble: 

 252.000 KRW 

(240 USD) 

OT 7 09:00 ~ 21h00 / 8 Oct. sáb.) 

Aldea Hahoe, Andong 

•  Byeongsan Seowon (academias confucianas) 

•  Fábrica de hanji (papel tradicional coreano)  

Por confirmar 
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 Visitas técnicas  
 

La reserva en línea para los programas de visitas ya está abierto oficialmente. Sírvanse 
reservar las visitas en el sitio web. A continuación se ofrece una breve descripción de las visitas 
técnicas. 
 

 Recorrido 1. Esencia del Reino Unificado de Silla: Templo Bulguksa – Gruta Seokguram 
 

 
Templo Bulguksa 

 
Gruta Seokguram 

 

Hora 
Programa de la visita  

Mañana Tarde 

09h00 13h30 Salida del hotel Hyundai Gyeongju 

09h30 

-10h30 

14h00  

-15h00 
Gruta Seokguram 

10h50 

-12h10 

15h20  

-16h30 
Templo Bulguksa  

12h30 17h00 Llegada al hotel Hyundai Gyeongju 

 
 Recorrido 2. Vida en el templo: Templo Kirimsa 

 

 
Templo Kirimsa  

 
Vida en el Templo Kirimsa 

Hora 
Programa de la visita  

Mañana Tarde 

09h00 13h30 Salida del hotel Hyundai Gyeongju  

09h30  

- 12h00 

14h00 

-16h30 
Templo Kirimsa 

12h30 17h00 Llegada al hotel Hyundai Gyeongju 
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 Recorrido 3. Una nueva puerta de acceso al Milenio de Silla: Museo Nacional de 
 Gyeongju 

 

 
 

Observatorio Cheomseongdae 

 
 

Museo Nacional de Gyeongju  
 

 

 
Hora 

Programa de la visita  
Mañana Tarde 

09h00 13h30 Salida del hotel Hyundai Gyeongju 

09h20 
 - 12h10 

13h50 
-16h40 

Museo Nacional de Gyeongju 

Observatorio Cheomseongdae 

12h30 17h00 Llegada al hotel Hyundai Gyeongju 

 
 Recorrido 4. Aldea tradicional coreana con fenshui (geomancia) y topografía: 

        la aldea folclórica de Yangdong 
 

  
 

Aldea folclórica de Yangdong 
 

Hora 
Programa de la visita  Mañana Tarde 

09h00 12h30 Salida del hotel Hyundai Gyeongju 

09h30  

-13h00 

13h00 

-16h30 Aldea folclórica de Yangdong 

13h30 17h00 Llegada al hotel Hyundai Gyeongju  
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 Visitas turísticas para acompañantes  
 

El objetivo del programa de visitas turísticas para acompañantes es darles a conocer y 
permitirles comprender mejor la tradición coreana. Aprovechen la oportunidad para experimentar el 
modo de vida de las esposas de familias respetables y diversas prácticas culturales tradicionales 
cotidianas. Conozcan los tres pilares en los que se basaba la vida de las damas de alta cuna durante el 
siglo XIX (vestuario, cocina y vida cotidiana) a través de las ceremonias tradicionales nupciales y del té, 
aprendan la etiqueta de la nobleza y prueben el delicado y expresivo arte de la caligrafía.  
 

ㆍAsistentes: Exclusivamente acompañantes  

ㆍInscripción: Aceptada a través del sitio web de la Asamblea, por orden de reserva en línea 

ㆍPrecio: Gratuita para los acompañantes de los participantes inscritos en la Asamblea General 

de la OMT  

 

 Visita turística para acompañantes número 1  
 

 Recorrido: Yosukgung - Gyeongju Hyanggyo 

 Tema: Etiqueta, matrimonio y vestuario –experiencias tradicionales de la nobleza 

 Hora y fecha: 10h00 - 18h00 / martes 11 de octubre de 2011  

 

 
 
 
 
 

Itinerario  Información detallada 

10h00 

Salida del hotel Hyundai 

Gyeongju 

 
Yosukgung: el lugar para degustar la cocina de la corte coreana 
 
Yosukgung, rodeada de un paisaje soberbio, es una antigua han-ok (vivienda 
tradicional coreana) con toda la belleza de la tradición del país. También es el 
hermoso lugar donde vivió la Princesa Yousuk, hija mayor del 29º Rey Taejong 
Muyul de la Dinastía Silla, y donde sucedió su historia de amor con el gran 
monje budista Wonhyo, que nos ha llegado en forma de leyenda. 
 
La familia Choi, una familia adinerada de finales de la Dinastía Joseon, se 
ofreció a darles protección y de esta manera se dio a conocer la comida 
tradicional de los Choi. 
 
Además, el Príncipe Leegang, hijo del último Emperador Gojong, embajadores 
de todo el mundo, ex presidentes coreanos y personas eminentes de distintos 
círculos han disfrutado los platos 
coreanos de Yosukgung y los han 
alabado profusamente, tras lo cual 
este lugar cobró gran interés local e 
internacional, junto con la propia 
Gyeongju. 
 
Yousukgung ofrece platos 
tradicionales de estilo coreano y 
aspira a servir de deseable 
introducción a la cultura 
gastronómica coreana para los turistas que acuden a visitar Gyeongju. 

10h30 - 11h45 

Gyodong, Gyeongju  

Vivienda de la familia Choi 

11h50 - 13h00 

Almuerzo en Yosukgung  

(cocina de la corte coreana) 
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Itinerario Información detallada 

13h00 - 13h10 

Llegada a Gyeongju 

Hyanggyo y orientación  

Gyeongju Hyanggyo: vida de la nobleza tradicional coreana 
 Gukhak era la institución de 
enseñanza, equivalente a la 
universidad nacional moderna durante 
la era Silla. Se creó en el segundo año 
del Rey Sinmun (682 d.c.) donde 
ahora está Gyeongju Hyanggyo.  
Continuó en la era Goryeo como 
„Hyanghak‟ y en la era Joseon como 
„Hyanggyo‟, alimentando jóvenes 
talentos y la cultura educativa local. 
Gyeongju Hyanggyo es la estructura 

mejor conservada de Gyeongsangbukdo y en la actualidad ofrece gran variedad de 
programas culturales que permiten experimentar de primera mano el patrimonio cultural 
tradicional, con el apoyo de Gyeongsangbukdo y de la ciudad de Gyeongju.  
En la antigüedad, las damas de las familias respetables, cuyas actividades sociales 
eran muy limitadas, aprendían bordado, caligrafía, la ceremonia del té y etiqueta en sus 
estancias privadas, lo que ha dado lugar a una cultura y artesanía características.  

13h20 - 14h00 

Ceremonia nupcial tradicional 

coreana 

Ceremonia nupcial tradicional coreana 
En los manuscritos donde se describe el protocolo tradicional 
coreano, el término usado para la ceremonia nupcial significa 
“celebrar las nupcias al atardecer durante la puesta de sol”. La 
ceremonia nupcial también implica la unión social entre dos 
familias y que los contrayentes formarán una nueva familia. En 
general, se seguía todo un procedimiento previo a la ceremonia, 
que comenzaba con conversaciones entre las dos familias 
acerca del matrimonio, el intercambio de sajus (fortunas) y la 

elección de la fecha de la ceremonia, que finalmente se celebraba en la casa de la 
novia. Si desea experimentar la ceremonia nupcial tradicional coreana, puede 
hacer de novia en la misma. Disfrute probándose trajes y aprenda los detalles 
únicos de las ceremonias nupciales coreanas del pasado. 

14h10 - 15h10 

Ceremonia del té  

Ceremonia del té 
La ceremonia del té incluye varias normas de 
protocolo imprescindibles según la tradición 
coreana. El maestro y los discípulos toman 
asiento y meditan en una sala de té, escuchan el 
suave murmullo del agua hirviendo sobre un 
fuego de carbón y siguen los métodos 
adecuados para preparar y beber el té, bien sea 
en polvo o en hoja. El maestro prepara el té con 
delicadeza y lo ofrece a los huéspedes. La ceremonia del té coreana se presenta nada 
menos que como una actividad espiritual y religiosa que conduce a niveles de 
conciencia interior más elevados. Con la experiencia del té tradicional coreano, 
sentirá cómo la relajación se apodera de su mente y su cuerpo. Olvídese de sus 
preocupaciones y acabe la ceremonia con el alma en paz. 

15h20 - 16h20 

Taller de caligrafía  

Taller de caligrafía 
En la tradición coreana no hay una distinción 
definida entre pintura y caligrafía. De hecho, 
durante la mayor parte de la era Joseon se 
utilizaba el término seohwa (contracción que 
significa literalmente “caligrafía y pintura”) para 
nombrar este arte. El arte o la disciplina de 
seohwa se tenía en muy alta consideración y no 
era una actividad solamente para ver y disfrutar: 

era un ejercicio en el que los aristócratas habían de tomar parte. 
Se mostrará a los participantes la caligrafía coreana en todos sus estilos, podrán 
ver muestras durante su elaboración, aprenderán acerca de la historia, las 
técnicas y las aportaciones culturales de este evocador arte y podrán 
experimentarlo utilizando hanji (papel tradicional coreano). Al aprender la 
caligrafía coreana estarán aprendiendo la cultura y la historia de Corea. 
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 Visita turística para acompañantes número 2  
 

 Recorrido: Surimyo (Instituto gastronómico coreano tradicional) – Parque del Milenio de Silla 

 Tema: Gastronomía, arte y espectáculos tradicionales coreanos 

 Hora y fecha: 09h30 - 18h00 / miércoles 12 de octubre de 2011  
 

Itinerario Información detallada 

09h30 

Salida del hotel Hyundai 
Gyeongju  

 
Surimyo: Instituto gastronómico coreano tradicional 
 
Surimyo es un instituto de gastronomía tradicional coreana establecido para 

reproducir y difundir la cocina 
tradicional de la corte real coreana. 
Surimyo significa que aquí se sirven 
los alimentos más deliciosos con la 
mayor sinceridad. Podrán 
experimentar la cultura coreana a 
través de alimentos tradicionales 
bellamente presentados.  
  
Los participantes prepararán y 

degustarán platos tradicionales, como el kimchi, y aprenderán detalles 
sobre la gastronomía tradicional de la corte, además de disfrutar de 
sabores que solamente estaban al alcance de la antigua realeza y sus 
allegados.  

10h30 

Llegada a Surimyo  

10h30 - 11h50  

Clase de cocina tradicional coreana 

- Cómo hacer kimchi  

12h00 - 13h00 

Almuerzo en Surimyo 

Menú: platos tradicionales 

coreanos 

13h10 - 13h40 

Llegada al Parque del Milenio 
de Silla  

 
Parque temático de educación y entretenimiento: Parque del Milenio de 
Silla 

 
El Parque del Milenio de Silla (Silla Millenium 
Park) es un parque temático repleto de elementos 
educativos y de diversión, una atracción turística 
representativa de Gyeongju. Está equipado a la 
perfección con viviendas tradicionales de la 
nobleza Silla, estudio de televisión, talleres para 
experimentar la artesanía tradicional, escenarios 
permanentes al aire libre, baños de pies, etc.  
 
Fue el escenario utilizado para filmar la serie de 
televisión sobre la Reina Seonduck, que muestra 
la vida de esta reina de la Dinastía Silla. Aquí se 

ha restaurado a su estado original el espacio donde vivían los nobles y el 
pueblo de la era Silla.  

 
En los talleres también podrán experimentar artesanías tradicionales 
como cerámica, teñido, artesanía de vidrio, etc. En el Parque del Milenio 
se representan espectáculos como actuaciones acuáticas, artes 
marciales tradicionales y artes marciales a lomos de caballo en un 
escenario al borde del agua. 

13h40 - 13h50 

Breve presentación del  
Parque del Milenio de Silla 

13h50 - 17h30 

Parque del Milenio de Silla  

17h30 - 17h50 

Llegada al hotel Hyundai 

Gyeongju  
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 Visitas optativas  
 

 Asistentes: Abiertas a todos los participantes (y sus acompañantes) 

 Inscripción: Aceptada a través del sitio web de la Asamblea, por orden de reserva en línea  

 Precio: No gratuitas 

 
Los precios indicados en dólares de los Estados Unidos (calculados a un tipo de cambio de 

1.050 KRW por 1 USD, al 1 de agosto de 2011) están sujetos a modificación, ya que el tipo de cambio 
es variable. 
 

OT 1 Estancia en el Templo Tongdosa  200.000  KRW (190 USD) 

Fecha  Programas Observaciones  

16h00  
8 de octubre (sáb.)  

 
a 
 

17h00  
 9 de octubre 

(dom.)  

Estancia en el Templo Tongdosa  
 Servicios de canto de madrugada 
 Comidas formales monásticas (Baru Gongyang) 
 Paseo meditativo y hora del té  
 Fabricación de linternas de loto  
 Desayuno  
 Horas de trabajo en comunidad  
 Meditación seon (zen)  

Incluye  
1. Servicio de guía en inglés  
2. Transporte por carretera  
3. Comidas (tres)  
4. Seguro de viaje  

 
Nota  
Este programa precisa de un 
mínimo de 15 participantes. 

 
Ubicado en la zona sur del monte Chiseosan, el Templo Tongdosa es 
famoso porque no tiene ninguna estatua de Buda en su interior. Esto 
se debe a que aquí se conserva el auténtico sepulcro de Buda. 
Recibió el nombre de Tongdosa por la creencia de que la salvación 
de la humanidad vendrá a través del budismo. El monje Ja-Jang trajo 
el sepulcro de Buda desde la China de los Tang y el Templo 
Tongdosa fue construido posteriormente, durante el reinado de la 
Reina Seondeok (646).  
 
Se dice que el Templo Tongdosa ha sobrevivido a numerosas guerras 
e invasiones y que su Beopdeung (vela del templo) no se ha apagado 
nunca en 1.300 años. En su interior hay 35 edificaciones y pagodas 

(o estupas) y en sus alrededores hay 14 templos pequeños. El edificio principal fue designado Tesoro Nacional número 290. 
El templo parece un museo por las numerosas reliquias que acoge en su interior: 19 tesoros locales y 794 bienes culturales 
locales. En lugar de la estatua de Buda, los Peldaños de Geumgang situados detrás del edificio principal conservan el 
sepulcro de Buda. 
  
El Templo Tongdosa es uno de los Tres Templos Joyas de 
Corea y representa a Buda (Haeinsa, también ubicado en 
Gyeongsangnam-do, representa el dharma, o las enseñanzas 
budistas; y Songgwangsa, en Jeollanam-do, representa el 
sangha, o la comunidad budista). 
Tongdosa es famoso porque no hay estatuas aparte del Buda 
principal (Sakyamuni) del templo porque allí se conserva como 
reliquia el "auténtico sepulcro del Buda Sakyamuni". Los 
patios del templo rodean varias estupas (pagodas) que alojan 
las reliquias de Buda. 
 
Desde el templo se pueden disfrutar unas hermosas vistas del 
monte Chiseosan. Los pinos de varios siglos de edad 
alineados desde la entrada hasta la Puerta Ilju (un pilar), el 
pequeño tambor (utilizado durante las oraciones frente a la 
figura de Buda) y la campana, la puesta de sol, la laguna, las rocas y las cascadas situadas detrás del templo se agrupan 
con la denominación de los “ocho famosos escenarios del Templo Tongdosa”. 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haeinsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Songgwangsa
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeollanam-do
http://en.wikipedia.org/wiki/Sakyamuni
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OT 2 
OT 3 

Visita turística nocturna  90.000 KRW (86 USD) 

Fecha  Programas Observaciones  

OT 2 
19h00 - 22h00   

10 de octubre (lun.)  
Visita nocturna  

 Cena en Yosukgung (cocina de la corte coreana)  

 Imhaejeonji (estanque Anapji)  

 Fortaleza de Wolseong 

 Bosque Gyerim  

 Observatorio Cheomseongdae  

Incluye  
1. Servicio de guía en inglés  
2. Transporte por carretera  
3. Cena en la cocina de la corte 

coreana  
4. Linterna tradicional coreana  
5. Seguro de viaje  

 
Nota  
Este programa precisa de un 
mínimo de 10 participantes. 
.   

OT 3 
19h00 - 22h00   
12 de octubre 

(mié.)  

 
La visita turística nocturna saldrá del hotel Hyundai para hacer un recorrido de tres 
horas por algunos de los monumentos más famosos de la zona, que brillarán con 
un espectáculo de iluminación especial. Comenzará con una deliciosa cena 
tradicional coreana en Yosukgung y 
recorrerá los principales sitios de la 
larguísima historia de Gyeongju. Los 
numerosos lugares y artefactos culturales, 
por no mencionar el pintoresco paisaje, se 
han conservado durante cientos de años. 

Durante la ruta se visitarán hermosos sitios destacados como el complejo turístico 
del lago Bomun, el estanque Anapji, la fortaleza de Wolseong, el bosque Gyerim y 
el observatorio Cheomseongdae, cuya majestuosidad se multiplica por diez con la 
iluminación nocturna.  

 

OT 4 Visita de compras en Busan  Gratuita  

Fecha  Programas Observaciones  

09h00  - 21h00 
 

8 de octubre (sáb.)  

Visita de compras en Busan  

 Puente Gwangan  

 APEC 2005 Nurimaru House  

 Shinsegae, los mayores grandes 

almacenes del mundo 

 BIFF Dureraum 

Incluye  
1. Servicio de guía en inglés  
2. Transporte por carretera  
3. Linterna tradicional coreana  
4. Seguro de viaje 
5. Regalos y cupones para los participantes  
- Una bolsa ecológica impresa en alfabeto 

hangul 
- 1 sikhye de regalo 

(néctar de arroz tradicional coreano) 
- Muestras de cosméticos  
- Cupón de descuento  

 
Nota  
Pago individual del almuerzo y la cena 

 

Los mayores grandes almacenes del mundo: SHINSEGAE CENTUM CITY 
El mayor complejo comercial del mundo, de 293.905 metros cuadrados, es comparable 
en tamaño con Harbour City de Hong Kong y Roppongi Hills del Japón. Como 
corresponde a su inmensa superficie, esta atracción comercial cuenta con más de 680 
marcas y tiendas que ofrecen las principales colecciones de artículos de lujo del mundo. 
Además, podrán disfrutar de Spa Land, un gran spa urbano con capacidad para 1.200 
personas simultáneamente, una pista de patinaje sobre hielo, un cine multisala y mucho 
más, con una oferta de diversión y entretenimiento sin fin.  
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OT 5 
Bienal Internacional de Artesanía de 
Cheongju  

15.000 KRW (14 USD) 

Fecha  Programas Observaciones  

09h00  - 21h00 
 

8 de octubre (sáb.)  

Bienal Internacional de Artesanía 

Cheongju  

 Estudio de la serie de TV coreana “Baker 

King, Kim Takgu” 

 Visita a la Bienal Internacional de Artesanía 
de Cheongju  
 Mercado tradicional coreano Yukgeori  

Incluye  
1.  Servicio de guía en inglés  
2.  Transporte por carretera  
3.  Seguro de viaje  

 
Nota  
Pago individual del almuerzo y la cena 
 
Este programa precisa de un mínimo de 20 
participantes. 
 
Máximo de 80 participantes. 

 
Cheongju es una de las ciudades más importantes de la antigüedad. El carácter 
de imprenta móvil metálico más antiguo del mundo fue moldeado en hierro en 
Cheongju en 1377, lo que dio inicio a la época del hierro en esta zona, 78 años 
antes que la imprenta de Gutenberg. Esta temprana manifestación de la imprenta 
constituye un fundamento importante de la historia y la cultura coreanas. En las 
provincias centrales de Corea, alrededor de Cheongju, se ubican aldeas de 
artesanos, junto con pueblos dedicados a la imprenta, complejos de hornos para 
cerámica y otros especializados en hanji (papel tradicional coreano), donde se 
siguen la cultura y los modos de vida tradicionales coreanos y se dan a conocer a 

todo el mundo contemporáneo. En esta región también están radicadas grandes empresas de cerámica de primera clase, 
como Hankook Ceramics Co., Ltd., y Zen Hankook Co., Ltd.  
Con objeto de crear un nuevo entorno cultural mundial basado en sus tradiciones históricas, Cheongju inauguró la primera 
Bienal Internacional de Artesanía en 1999. En su calidad de festival encaminado a mostrar tendencias contemporáneas en 
los ámbitos de la cerámica, la madera lacada, el metal, los tejidos y el vidrio, así como a explorar nuevos horizontes 
artesanos para el futuro, la Bienal es ahora uno de los acontecimientos internacionales de artesanía mayores del mundo y 
reúne a los artistas más destacados. Gracias al éxito de este evento, 
Cheongju se está transformando en una ciudad de artesanía, cultura y 
educación. El festival considera que la artesanía es la forma de arte práctico 
más creativa producida por las manos humanas y es el idioma común de 
todos los países. La artesanía representa la belleza útil o la estética de lo 
común, reflejando las vidas de nuestra época. La artesanía es ciencia, 
negociación y comunicación, y su esencia reúne amor, esperanza, amistad y 
la voz de la naturaleza. La artesanía es el ser humano actuando en el 
escenario de la vida, representando su papel con el mayor entusiasmo.   
 
 

OT 6 
Visita a la ciudad metropolitana de 
Busan  

Habitación individual: 420.000 KRW (400 USD) 
Habitación doble: 252.000 KRW (240 USD) 

Fecha  Programas Observaciones  

09h00  - 21h00 
 

15-16 de octubre  
(sáb.-dom.)  

Visita a la ciudad metropolitana de 

Busan  

 Acuario de Busan  

 Templo Yongungsa  
 BEXCO (Centro de convenciones y 
exposiciones)   
 BIFF Dureraum  

Incluye  
1. Servicio de guía en inglés  
2. Transporte por carretera 
3. Alojamiento en hotel de 5 estrellas / 1 noche 

(se aplica descuento especial) 
4. Seguro de viaje  

 
Nota  
Pago individual del almuerzo y la cena. 
 
Este programa precisa de un mínimo de 20 
participantes. 
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El Manhattan de Corea: Centum City 
La importancia de Busan está creciendo rápidamente en el sector comercial y turístico de Asia Septentrional, impulsada por 
la inauguración de varios enormes comercios y el gran número de acontecimientos internacionales de alto nivel. Cada vez 
más turistas eligen visitar Busan antes que otras regiones de Corea y de Asia en general, aumentando así enormemente el 
prestigio de la ciudad. El número de visitantes extranjeros a Busan alcanzó los 2,2 millones en 2010, lo que implica un 
aumento significativo respecto de los 2 millones que fue la cifra récord de 2009. Centum City, en el distrito Haeundae de 
Busan, se ha transformado en la meca de los sectores de las compras, el cine y los medios de comunicación, así como de 
las conferencias internacionales.  
 
Un centro emergente para la industria cinematográfica 
Todos los coreanos y muchos fans del cine de Asia y el resto del mundo esperan con sumo interés cada año el Festival 
Internacional de Cine de Busan (BIFF), que comenzó en 1996. Además, el BIFF de este año se celebrará en el recién 
construido Busan Cinema Center, que presenta un diseño único. También denominado “Dureraum”, está destinado a 
transformarse en una de las estructuras icónicas de la ciudad y del país, lo que resulta apropiado para un edificio que será 
el hogar del festival cinematográfico mayor y más importante de Asia. 
 
Cuarta ciudad de convenciones de Asia, número 17 del mundo 
Busan está clasificada globalmente como destino para conferencias internacionales. Ha recibido reconocimiento oficial por 
celebrar más conferencias internacionales durante el año pasado que otras ciudades de convenciones de renombre 
mundial, como Shanghai, Beijing y Hong Kong. El 17 de junio de 2011, la Union of International Associations (UIA) anunció 
su clasificación mundial de las ciudades de convenciones en 2010 y Busan ascendió al puesto 17 en el mundo y ocupó el 
número 4 en Asia. Busan fue la ciudad anfitriona de los Juegos de Asia de 2002 y de la Reunión APEC de 2005. También 
fue una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo de la FIFA de 2002 y el año que viene, la 95ª Convención 
Internacional de Lions Clubs atraerá a la ciudad a unos 40.000 participantes. Busan también está considerando la 
posibilidad de optar a los Juegos Olímpicos de Verano de 2024. 

 

OT 7 Aldea Hahoe, Andong Por confirmar 

Fecha  Programas Observaciones  

09h00  - 21h00 
 

8 de octubre  
(sáb.)  

Aldea Hahoe, Andong  
 Aldea Hahoe, Andong  
 Byeongsan Seowon  
  (academias confucianas) 
 Fábrica de papel tradicional coreano 

Incluye  
1.  Servicio de guía en inglés 
2.  Transporte por carretera  
3.  Almuerzo (comida coreana) 
4.  Seguro de viaje  

 
Nota  
Este programa precisa de un mínimo de 10 
participantes. 

 
Hahoe es una aldea donde han vivido durante más de 600 años los miembros de la familia 
Ryu, originaria de la localidad. Se trata de una aldea representativa de una familia, donde 
se han conservado notablemente durante mucho tiempo casas con techos de teja y de 
paja.  
 
El nombre de la aldea, Hahoe (Ha significa río y Hoe significa rodear), se originó porque el 
río Nakdong fluye alrededor de la aldea en un meandro en forma de S. La aldea Hahoe 

adopta la forma de dos espirales conectadas llamadas Taeguek, una flor de loto que flota en el agua y una barca que se 
desliza sobre el río. Esta configuración topológica la convierte en una zona residencial muy adecuada, por lo que se conoce 
como un buen lugar para vivir desde los tiempos de la Dinastía Joseon. El monte Hwa, que pertenece a la cordillera 
Taebaek, con sus 271 metros de altitud, está situado al Este de la aldea. 
  
Al Oeste de la aldea se extienden las faldas de la montaña. En el punto de mayor elevación se encuentra un gran zelkova 
del Japón, un árbol de 600 años que recibe el nombre de Samsindang, donde reside una diosa llamada Samsin. Las 
viviendas miran hacia el río, con el gran árbol en el centro, por lo que tienen distintas orientaciones. Si se tiene en cuenta 
que muchas viviendas en Corea están orientadas hacia el Sur o el Sureste, la configuración de las casas de la aldea Hahoe 
supone un gran contraste. Otra característica es que las casas con techumbre de paja se sitúan 
con una disposición circular en torno a las casas con techo de teja. En la aldea Hahoe se han 
conservado las actuaciones de danzas enmascaradas de Byeolsingut, en las que participaba 
toda la población, y la tradición de Seonyujulbul Nori, paseos en barca con fuego que 
disfrutaban los aristócratas Yangban. La aldea conserva gran cantidad de patrimonio cultural 
que muestra la cultura de la vida tradicional y estilos arquitectónicos antiguos de Corea.  
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