Español

Coreaa le da la bieenveeniida
conn unna sonnrissa.

Corea le da una calurosa bienvenida con una gran sonrisa.
A través de la campaña «K-Smile», todo el pueblo coreano
se esfuerza por recibir amablemente y con una sonrisa
a los turistas para convertir a Corea en un país al que
todo el mundo desea regresar. En todos los rincones de
Corea podrá disfrutar de servicios agradables, incluyendo
alojamiento, transporte, restaurantes y centros comerciales.
«¡Corea le sonríe!»

Un lugaar lleno de encaanto,
¡Corea, un lugaar al quee vale
la penaa volver!!
Bajo el lema de «Corea, un lugar al que vale la pena volver»,
el Comité de Visite Corea está llevando a cabo diversos
proyectos para sentar las bases para el desarrollo cualitativo
que se ajuste al crecimiento cuantitativo del sector turístico.
4ara mayor inJormaciʬn, visite el sitio [eb oƼcial
del Comité de Visite Corea.
website >> vkc.or.kr/es

Equipo Nacional de Sonrisas
Estamos liderando la difusión de la cultura de amabilidad a través
del Equipo Nacional de Sonrisas en diversos puntos de contacto
con los turistas (migración/aduana/transporte/restaurantes/alojamiento/información turística/policía turística, etc.) con el Ƽn de
difundir la amabilidad y la sonrisa por todo el país a través de actos
ejemplares de hospitalidad y una campaña de promoción activa.
#Sonrisaa #Amabilidad #H
Hospitaliddad #Correa a donnde todoss quierenn
reggresarr #COREA
A LE SON
NRÍE #Equuipo Naccional de Sonrisas

%PƼR]EPGEFSIPQINSVVHIWXMRRSTEVEZMENEVIW'SSVIE
'SVIEIPPYKEVHSRHITYYIHIHMWJVYXEVHIYRZMENIITPEGIRXIVSPSIWTIVE

Línea telefónica de información
sobre interpretación turística

Línea telefónica de información turística
TEVEZMENIVSWREGMSREPIWIMRXIVREGMSREPIW
EHIQʛWHIWIVZMGMSWHIMRXʣVTVIXIWTEVE
PSWI\XVERNIVSWUYIZMWMXER'SVIE

Idiomas disponibles: coreano, chino, japonés, inglés, vietnamita, tailandés,
malasio, indonesio y ruso.
Información de contacto: 1330 para llamadas nacionales; 82-2-1330 para
llamadas internacionales
(todas las llamadas son sin cargo)

Año de Visite Corea 2016-2018
Embajador honorario, actor Minho Lee

'SQTVEW8YVMWQS3PE'SVIERE ,EPP]Y
(MWXMRXEWʛVIEWHIMRXIVʣW
-RGVIʧFPIWFIRIƼGMSW
#Todos los años de enero a febrero

¡Festival asiáático reeprreseentaativvo de
mo!
compras,, culltura y turrism

Gran veentaa dee Coreaa

Este es un festival destinado exclusivamente a los extranjeros,
en donde podrá disfrutar tanto de actividades culturales
como turísticas a través de las compras.
Aquí encontrará grandes beneƼcios, no solo para comprar en
tiendas departamentales y tiendas libres de impuestos,
sino también en diversas áreas como transporte, alojamiento,
belleza, entretenimiento, alimentos y bebidas, etc.
Además, se presentarán eventos culturales especiales mediante
los que podrá experimentar la Ola Coreana y otros aspectos de
la cultura coreana. Aproveche todos estos estupendos beneƼcios
descargando los cupones “todo incluido” del sitio web.
website >> koreagrandsale.co.kr/en

#Transsporte #Comoddidad turística
&IRIƼƼGMSWHIIHIWGYYIRXS
%VXʧGYYPSIWIRRGMEPTEEVEZMENEEVIR'SSVIE
#Metroo #Autobbús #TTaxi

¡D
Disfrutee de su viaje por Coreea coon una
solaa tarjeta!

Tarrjetaa tuurístticaa de Coreaa

'SRWMKRE]IRXVIKEEHIIUYMTENII
#Sin preocupación por el equipaaje
#Viaje cómodo en Corea

¡Disfrute de su viaje sin preoccupación
por el equuipaje!

Servicioo de maanos libres

El transporte público de Corea es famoso por su comodidad,
precios accesibles y limpieza. La Tarjeta turística de Corea es
una tarjeta de transporte exclusiva para los turistas, la cual les
facilita el uso de diversos transportes públicos como metro,
autobús, taxis, etc. Con esta tarjeta podrá obtener descuentos
para distintas actividades turísticas, como compras, alimentos
y bebidas, y espectáculos. No se pierda esta oportunidad:
la tarjeta es algo esencial para visitar Corea.

¡Sin estrés por el equipaje pesado!
Corea ofrece el Servicio de manos libres para que usted pueda viajar
cómodo sin llevar equipaje pesado.
Con este Servicio de manos libres, puede recibir su equipaje y sus
pertenencias en la habitación de su hotel, directamente desde
el aeropuerto. Además, le ofrece un servicio de consigna de equipaje en
las estaciones de Seúl, Hongdae y Myeongdong. Libere sus manos y
déjese cautivar por todos los encantos que le brinda Corea.

website >> koreatourcard.kr/en

website >> khandsfree.com/en

'YTSRIWHIHIWWGYIRRXS&YIRSWWTVIGMSWW]
buena calidad #A
Adictoo a las comppras
#Un gran lugar doonde encuentra de todo

¡Lo ayudam
moss a viajjar a menor costo!!

Cuponess de desscueento en línea
En el sitio web oƼcial del Comité de Visite Corea,
los visitantes encontrarán cupones de descuento en línea
durante todo el año. Estos descuentos le permitirán ahorrar
en su viaje y disfrutar atracciones turísticas populares,
entretenimiento, alojamiento, alimentos y bebidas, productos
y servicios de belleza, y mucho más. ¡Durante su estadía
disfrute toda la oferta cultural que Corea tiene para ofrecerle!
website >> vkc.or.kr/es/special-offers/discount-coupons

