
Historia
Esta zona en el centro de Corea del Sur fue 
antaño la capital del reino de Silla (57 a.C.-
935), por lo que ejerció una función decisiva 

en la gobernación y el comercio del país. Du-
rante este período de casi un milenio, los so-
beranos Silla establecieron alianzas con Chi-
na para enfrentarse a las amenazas japonesas 
y para repeler a otros invasores coreanos. En 
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1 Gyeongju (p. 160) 
Caminar entre tumuli y 
tumbas antiguas en el 
centro de la ciudad.

2 Daegu (p. 150) 
Explorar su casco antiguo y 
tropezarse con una catedral 
imponente, antiguas iglesias 
y casas de misioneros.

3 Haein-sa (p. 157) 
Maravillarse ante más de 
80 000 planchas de madera 
con sutras budistas en la 
serenidad de este templo.

4 Aldea tradicional 
Hahoe (p. 179) Deambular 
por los callejones y buscar 
el misterioso árbol del 
espíritu en el corazón de 
la aldea.

5 Ulleungdo (p. 172) 
Bordear el rocoso litoral 
de la isla y admirar sus 
impresionantes paisajes.

6 Andong (p. 176) Buscar 
pagodas antiguas y recorrer 
la larga pasarela ribereña.

7 Dosan Seowon (p. 176) 
Subir a un autobús en Andong 
para llegar a esta academia 
confuciana y empaparse de 
su tranquilidad.

8 Jikji-sa (p. 158) Viajar a 
un reino budista de ensueño 
en este pintoresco templo de 
montaña.

9 Aldea tradicional 
Yangdong (p. 169) 
Fotografiar sin parar los 
encantos de esta aldea.

Imprescindible
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Historia
Pese a la dilatada tradición bélica de 
Gyeongsangnam-do, se hace difícil superar 
la Guerra Imjin, las invasiones japonesas de 
Corea, en cuanto a destrucción, traición y 
nacimiento de un icono. En 1592 los japone-
ses ansiaban garantizarse una ruta terrestre 
a China, y cuando el gobierno de Joseon les 
negó su ayuda, atacaron. Liderados por To-
yotomi Hideyoshi, desembarcaron 160 000 
soldados en ciudades como Busan y Jinju, 

donde los coreanos se enfrentaron sin éxito 
a un enemigo superior. Su figura estelar fue 
el almirante Yi Sun-sin, brillante estratega 
a quien se le atribuye la creación del bar-
co tortuga, un buque acorazado decisivo a 
la hora de hostigar las líneas de abasteci-
miento niponas. No obstante, y gracias a 
una treta ideada por el enemigo, deseoso 
de verle fuera de la guerra, sus significati-
vas aportaciones no impidieron que fuera 
detenido por desobediencia. Con Yi entre 
rejas, los japoneses lanzaron un ataque 
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1 Lonja de pescado de 
Jagalchi (p. 185) Sorprender 
al paladar con el pescado 
crudo en Busan en la mayor 
lonja del país.

2 Pueblo cultural 
de Gamcheon (p. 185) 

Explorar los empinados 
callejones de este vistoso 
barrio de Busan.

3 Festival Internacional 
de Cine de Busan (p. 191) 
Asistir a esta muestra de 
talla mundial.

4 Saryangdo (p. 205) 
Afrontar el reto de recorrer 
una bella isla frente a la 
costa de Tongyeong.

5 Jirisan (p. 211) Explorar 
una de las mejores zonas 
senderistas de Corea.

Imprescindible
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Cheongju
%043 / 668 000 HAB.

Al igual que la mayoría de las capitales 
de provincia, la extensa Cheongju (청주) 
–no confundir con la cercana Chungju– 
no resulta precisamente arrebatadora. Su 

principal atractivo es ser el lugar donde se 
imprimió el libro más antiguo del mundo 
utilizando tipos móviles de metal. Además, 
sirve de base para visitar el Parque Nacional 
de Songnisan y la villa presidencial Cheong-
namdae. Una vez vistos, no hay razón para 
quedarse más tiempo.
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1 Danyang (p. 306) 
Despertarse con vistas de 
la montaña y lanzarse en 
parapente desde las cimas.

2 Parque Nacional 
de Sobaeksan (p. 308) 
Caminar junto a las azaleas, 
que florecen en mayo.

3 Guin-sa (p. 308) Alojarse 
en este moderno pero 
impresionante conjunto de 
templos, situado en una ladera.

4 Parque Nacional 
de Songnisan (p. 302) 
Contemplar una singular 
pagoda de madera de cinco 
plantas y alojarse luego en 
un yeogwan (pequeño hotel 
regentado por una familia) 
junto a un susurrante río.

5 Cheongju (p. 299) 
Descubrir el Jikji, el primer 
libro impreso con tipos 
metálicos móviles.

6 Parque Nacional de 
Woraksan (p. 305) Meditar 
ante antiguos grabados 
budistas y las evocadoras 
ruinas de Mireuksaji.

7 Suanbo (p. 304) Aliviar 
las preocupaciones en un 
oncheon (balneario termal).

8 Chungju-ho (p. 304) 
Fotografiar el increíble 
paisaje durante un crucero 
por el lago.

Imprescindible
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