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Descubre Seúl a través de la mirada fresca y desenfadada de la ilustradora  Descubre Seúl a través de la mirada fresca y desenfadada de la ilustradora  
Judit Mallol. Este libro es una mezcla de diario de viajes y guía para futuros viajeros Judit Mallol. Este libro es una mezcla de diario de viajes y guía para futuros viajeros 

con todo lo que necesitas saber. Basándose en su propia experiencia, la autora repasa con todo lo que necesitas saber. Basándose en su propia experiencia, la autora repasa 
los principales aspectos de la cultura de Corea del Sur como la gastronomía, las los principales aspectos de la cultura de Corea del Sur como la gastronomía, las 

tradiciones y el idioma; sin olvidar la cultura popular que está arrasando en occidente tradiciones y el idioma; sin olvidar la cultura popular que está arrasando en occidente 
de la mano del K-pop, los K-drama y la cosmética coreana. Además, nos da consejos, de la mano del K-pop, los K-drama y la cosmética coreana. Además, nos da consejos, 

trucos e ideas para disfrutar al máximo de la capital del país y sus alrededores:  trucos e ideas para disfrutar al máximo de la capital del país y sus alrededores:  
cuándo ir, qué llevar, qué ver...cuándo ir, qué llevar, qué ver...
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 Judit Mallol  Judit Mallol nació en Barcelona en 1994. 
Lleva dibujando desde que es capaz de 
sujetar un lápiz y no ha parado hasta 
convertir su pasión en su profesión. Ha 

diseñado personajes para videojuegos y ha 
ilustrado libros infantiles y juveniles para 
España, Reino Unido y Estados Unidos. 
Hallyu es su primera obra en solitario. 

Un recorrido ilustrado imprescindible 
por la cultura coreana
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COSAS QUE COSAS QUE 
DEBES SABER DEBES SABER 
ANTES DE IRANTES DE IR

Una de las cosas que me preguntan más a menudo es si Seúl es una 
ciudad cara. Para tener una referencia, Seúl es más barata que 
Tokio pero, como cualquier capital, es más cara que los pueblos 
o ciudades del resto del país. Lo bueno es que tiene gran variedad gran variedad 
de preciosde precios  y hay un montón de actividades que hacer con un 
presupuesto bajo. Puedes pasar un día gastando desde 50€ a 100€, 
dependiendo de lo que hagas.

LA MONEDALA MONEDA
Lo primero que debes conocer es la moneda 
coreana: el wonel won  ₩₩.

1.000₩ equivalen a un poco menos de 1€, 
¡así que es muy fácil calcular la conversión!

Aunque en Corea del Sur puedes pagar puedes pagar 
casi todo con tarjetacasi todo con tarjeta, recomiendo 
llevar algo de efectivo por si la tarjeta 
te da error. Si en tu banco no tienen 
esta moneda, no te preocupes, en el 
aeropuerto de Incheon y en la ciudad 
hay un montón de casas de cambio.

16
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EL VISADOEL VISADO
Si eres ciudadano español y viajas sin fines 
lucrativos y por un período inferior a 90 
días, no necesitas visadono necesitas visado.
Si no es tu caso, puedes pedir información en 
la embajada o visitar la web de la Oficina 
de Inmigración de la República de Corea: 
  immigration.go.kr

ENCHUFESENCHUFES
Parece una tontería pero, por suerte, Corea del 
Sur tiene el mismo tipo de enchufe redondo de redondo de 
dos clavijasdos clavijas que tenemos en España. El voltaje 
también es de 222200VV, por lo que no necesitarás 
ningún adaptador. ¡Una cosa menos de la 
que preocuparte!

CAMBIO HORARIOCAMBIO HORARIO
Cuando viajes a Corea del Sur 
desde la España peninsular, tendrás 
que sumar 8 horassumar 8 horas al reloj si viajas 
en invierno y 7 si viajas en verano. 
¡Tenlo en cuenta para los horarios 
de llegada de tu vuelo!

17
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COSAS QUE COSAS QUE 
DEBES SABER DEBES SABER 
ANTES DE IRANTES DE IR

IDIOMAIDIOMA
Aunque el idioma oficial es el coreano, muchísima gente tiene 
nociones de inglés y te ayudarán encantados si tienes problemas o si 
necesitas cualquier cosa.

Por la ciudad, está todo escrito enen hangul hangul, el alfabeto coreano el alfabeto coreano. 
Pero si no sabes leerlo, la mayoría de los carteles están también 
romanizados. 

RELIGIÓNRELIGIÓN
En Corea del Sur conviven diversas conviven diversas 
religionesreligiones como el cristianismo, el 
confucionismo y el islam, entre 
otras, siendo el budismo la más 
extendida.

En los anexos tienes  

En los anexos tienes  

una pequeña chuleta  

una pequeña chuleta  

con frases y palabras 

con frases y palabras 

que te pueden ser 
que te pueden ser 

de ayuda.
de ayuda.

18
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PEQUEÑA FICHA TÉCNICA:PEQUEÑA FICHA TÉCNICA:

Nombre del país: Nombre del país: República de Corea
Capital: Capital: Seúl
Población:Población: 51,84 millones 
         (10 de los cuales residen en la capital).
Presidente: Presidente: Moon Jae-in
Bandera:Bandera:           Flor nacional:   Flor nacional: Mugunghwa

Emblema:Emblema: 
Compuesto por el mismo 
símbolo del Yin y el Yang 
que aparece en la bandera, 
sobre cinco pétalos de la flor 
nacional y rodeado por una 
cinta con el nombre del país.

19
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¿CUÁNDO 
¿CUÁNDO 

IR?IR?

Corea del Sur tiene cuatro estaciones y, 
aunque sigue el calendario gregorianocalendario gregoriano, sus 
celebraciones se rigen por el calendario calendario 

lunarlunar.

Los inviernos en Corea son muy fríos, 
especialmente en el norte, mientras 
que los veranos son húmedos 
y calurosos.

Ventilador Ventilador 
portátil.portátil.  

Los venden en 
todas partes. 

¡Vas a 
necesitar 
uno para 

sobrevivir a 
los veranos 
de Corea!

Bebidas frías. Bebidas frías. 
Tus mejores 

aliadas. 
Recomiendo 

la Vitamin 
Water y el té 
con leche de 
las cafeterías 

Hollys.
¡Recuerda 
taparte los 

hombros si visitas 

un templo!

¡El invierno es MUY frío! Llévate un abrigo largoabrigo largo que te tape 
bien.

Hot Pack.Hot Pack.  
Aguantan 

muchas 
horas ¡y te 
mantienen 
calentito!

Botas.Botas. Serán tu mejor opción para mantener los pies calientes y secos. ¡Suele nevar y helar!
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Si no te importa pasar frío o calor, quizá te interese coincidir con 
alguno de los muchos festivalesmuchos festivales que se celebran por todo el país a lo 
largo del año.

ENEROENERO FEBREROFEBRERO MARZOMARZO

ABRILABRIL MAYOMAYO JUNIOJUNIO

JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

OCTUBREOCTUBRE NOVIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE

•Festival de la nieveFestival de la nieve  
de la montaña 

Taebaeksan •Festival de la Festival de la 
separación del marseparación del mar  

de Jindo

•Festival de los Festival de los 
Faroles de LotoFaroles de Loto

•Festival de Festival de 
cerámica cerámica de Icheon

•Festival Festival 
Internacional de Internacional de 
Cine Fantástico Cine Fantástico 

de Bucheon

•Festival cultural de Festival cultural de 
HyeoseokHyeoseok

•Festival del Festival del kimchikimchi  
de Seúl •Festival de luzFestival de luz  en 

el Garden of the 
Morning Calm

•Festival de los Festival de los 
cerezoscerezos  de Jinhae

•HomigotHomigot: la primera 
salida del sol

•Festival del hieloFestival del hielo  
de Hwacheon

•Festival del fuegoFestival del fuego  
de Jeju

•Festival de las Festival de las 
mariposasmariposas  de 
Hampyeong

•Festival de Festival de 
luciérnagasluciérnagas  de Muju

•Festival de la danza Festival de la danza 
de máscarasde máscaras de 

Andong

•Festival Festival Intl. de CineIntl. de Cine  
de Busan

•Festival de farolesFestival de faroles  
de Jinju

•Festival de faroles Festival de faroles 
de Seúl

•Festival cultural Festival cultural 
de Gangjinde Gangjin

21
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LISA LISA TAYLORTAYLOR

CHARLESCHARLES

PAULAPAULA    MARIAMARIA  LAIALAIA  JUDITJUDIT    
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      NUESTRO VIAJENUESTRO VIAJE

No es necesario ponerse 
ninguna vacuna para viajar a 
Corea del Sur. Sin embargo, la 
atención sanitaria es cara, por 
lo que es buena idea contratar 
un seguro médico de viajeseguro médico de viaje.

Distancia entre España Distancia entre España 
y Corea del Sur:y Corea del Sur:
10.029 km
Horas de vuelo:Horas de vuelo:
12 horas (directo)

Incheon Incheon es el aeropuerto 
principal de Corea del 
Sur. Situado sobre una isla 
artificial, es uno de los uno de los 
aeropuertos más grandes y aeropuertos más grandes y 
modernos del mundomodernos del mundo. MINAMINA  
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SEÚLSEÚL

Seúl es ENORME. 

Aquí van algunos  

datos sobre la capital 

coreana:

Aeropuerto 
Internacional 

Gimpo

Río Han

Palacio 
Geongbokgung 

Torre 
Namsan

Seoul 
Forest

DDP

Art Center COEX

Torre Lotte y
Lotte World

24
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Distritos 
de Seúl -GU-GU

1- Eunpyeong-gu
2- Seodaemun-gu
3- Jongno-gu
4- Seongbuk-gu
5- Gangbuk-gu
6- Dobong-gu
7- Nowon-gu
8- Jungnang-gu

9- Gwangjin-gu
10- Dongdaemun-gu
11- Seongdong-gu
12- Jung-gu
13- Yongsan-gu
14- Mapo-gu
15- Gangseo-gu
16- Yangcheon-gu

Tiene una superficie de 605 km2 
(demos gracias al transporte público, 

imaginad andar todo esto).

Tiene 10 MILLONES de habitantes  
(25 contando el área metropolitana).

¡Es la 5.ª ciudad más poblada  
del mundo!

Está dividida en 25 distritos.

Fue ciudad olímpica en 1988  
y en los Juegos Olímpicos  

de invierno de 2018.

17- Yeongdeungpo-gu
18- Dongjak-gu
19- Seocho-gu
20- Gangnam-gu
21- Songpa-gu
22- Gangdong-gu
23- Gwanak-gu
24- Geumcheon-gu
25- Guro-gu
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