
El año 2020 es un año especialmente significativo, 
ya que se celebra el 70º aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Corea y España. 

El 17 de marzo de 1950, Corea y España 
establecieron relaciones diplomáticas. Desde 
entonces, y durante los últimos 70 años, Corea y 
España han sido dos países aliados que han 
desarrollado una relación de estrecha colaboración 
en diversos campos como la política, la economía 
y la cultura.

Ambos países se han posicionado como potencias 
medias con una escala económica y demográfica 
similar, y han estrechado su colaboración como 
socios amigos y aliados tanto a nivel bilateral  
como multilateral, compartiendo valores universales 
como la democracia, los derechos humanos, el 
estado de derecho, la economía de mercado  
o el multilateralismo.

En el ámbito económico, la expansión de su 
comercio e inversión mutuos está dando grandes 
frutos. El volumen de comercio entre Corea y España 
alcanzó más de 5.300 millones de euros en 2019. De 
igual forma, Corea es el 4º inversor asiático en 
España, y es también el 4º destino de las inversiones 
españolas en Asia.

En el área de los intercambios humanos, asistimos 
a un importante aumento de nuestros intercambios. 
En 2019, hasta 30.000 españoles visitaron Corea, y 
más de 600.000 los coreanos viajaron a España, con 
la ampliación hasta 12 por semana del número de 
vuelos directos entre ambos países. 

En el plano cultural, el interés por el estudio de 
Corea en las universidades españolas es cada vez 
mayor –son ya 5 las que ofrecen estudios coreanos-, 
y la popularidad de la culturla coreana entre los 
españoles está creciendo a través de expresiones 
como el K-Pop, el cine, etc. Existe también un gran 
interés creciente de los coreanos por la cultura, el 
idioma y la gastronomía española. Más de 8.000 
coreanos hicieron el Camino de Santiago el año 
pasado, 15 universidades ofrecen cursos de 
literatura española, y 52 centros de bachillerato 
imparten coreano como idioma extranjero, solo por 
poner algunos ejemplos. 

Como saben, Su Majestad Felipe VI realizó una 
visita de Estado a la República de Corea los pasados 
23 y 24 de octubre. A las puertas de las celebraciones 
por el 70 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre el Reino de España y Hong-jo Chun

la República de Corea en 2020, la visita de Felipe VI 
ha reforzado aún más las bases para avanzar en la 
relación entre los dos países.

Además, quiero destacar que durante la Cumbre 
del año pasado, los dos Jefes de Estado presentaron 
nuevas formas de cooperación sustancial 
fundamentalmente en cuatro campos clave: la 
Cuarta Revolución Industrial y la Economía Digital, 
el Cambio Climático y las Energías Renovables, la 
entrada conjunta en terceros países, y los 
intercambios humanos y culturales.

Por último, quiero mencionar la variedad de actos 
conmemorativos que la Embajada planea desarrollar 
con motivo el 70 aniversario de nuestras relaciones 
diplomáticas. Uno de los más importantes ha sido 
la participación de Corea como país socio en 
FITUR2020 bajo la marca “Imagine your Korea”, con 
excelentes resultados. Además, nuestra 
participación ha coincidido con el 40 aniversario de 
FITUR, lo que para nosotros ha sido un gran honor. 

Lamentablemente, parte de la amplia agenda de 
eventos prevista no será de momento posible debido 
a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Confío 
plenamente en la exitosa reanudación de las 
actividades en cuanto la situación mejore, y cuento 
para ello con los esfuerzos del público y de los 
gobiernos de Corea y España.

España y Corea, con una experiencia histórica 
similar de superación de una guerra civil y una 
dictadura, y de haber logrado con éxito la 
democratización y el desarrollo económico, 
continuarán renovando su relación día tras día sobre 
la base de 70 años de estrecha cooperación. Como 
Embajador de Corea en España, espero contribuir 
al máximo dedicando para ello la mayor vocación y 
responsabilidad. Muchas gracias.

Palabras de bienvenida del 
Embajador de Corea en España
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1. Cronología de las relaciones diplomáticas de 70 años entre Corea y España 

 

A. Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas y Apertura de Embajadas 

 

Fecha Evento 

17.Mar.1950 

Establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países 

- Canje de Notas diplomáticas por las embajadas de ambos países en Estados Unidos 

- Designación del encargado de negocios de la República de Corea en Francia y del 

encargado de negocios del Reino de España en Filipinas como representantes de los dos 

países 

Jun.1962 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España (Embajador en 
Japón concurrente para Corea, Luis García de Llera) 

 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Nov.1962 
Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea (Embajador en Francia 

concurrente para España, Baek Sun-Yup) 

Abr.1970 Apertura de la Embajada de la República de Corea residente en España 

Jul.1970 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de Corea residente en España 
(Embajador Choi Wan-bok) 

 

Ceremonia de recepción de Cartas Credenciales del Embajador Choi 



(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Mar.1972 
Apertura de la oficina KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea) 

en Madrid 

Ene.1973 Apertura de la Agregaduría de Defensa de Corea en España 

Mar.1973 Apertura de la Embajada de España residente en Corea 

Oct.1973 

Presentación de Cartas Credenciales del primer Embajador de España residente en Corea 
(Embajador José María Aguado Saralegui) 

 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Dic.1973 Apertura del Consulado de Corea en Las Palmas 

Dic.1987 Apertura del Consulado General de Corea en Barcelona 

Nov.1990 Apertura de la Agregaduría de Defensa de España en Corea 

Jun.1993 Clausura del Consulado General de Corea en Barcelona 

Jun.2011 Apertura del Centro Cultural Coreano en España 

Oct.2013 Apertura de oficina de ICEX España Exportación e Inversiones en Corea 

Ene.2019 Reapertura del Consulado General de Corea en Barcelona 

 

 

C. Encuentros entre Jefes de Estado y Jefes de Gobierno 

 

Fecha Encuentro 

Sep.1995 
Encuentro entre el Presidente Kim Young-sam y el Presidente de Gobierno Felipe González 

durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Ene.1996 
Encuentro entre el Rey Juan Carlos I y el Presidente Kim Young-sam durante la visita de 

Estado del Rey a Corea 



 

El Presidente Kim Young-sam y el Rey Juan Carlos I (Ceremonia Oficial de Bienvenida) 

(Fuente: Archivos Nacionales de Corea) 

Ene.2000 
Encuentro entre el Presidente de Gobierno José María Aznar y el Presidente Kim Dae-jung 

durante el Cumbre ASEM en Corea 

Feb.2007 

Encuentro entre el Presidente Roh Moo-hyun y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante la visita de Estado del Presidente Roh a España 

 

(Fuente: Archivos Presidenciales) 

Ene.2010 
Encuentro entre el Presidente Lee Myung-bak y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante el Foro de Davos 

Ene.2011 
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante la visita del Primer Ministro Kim a España 

Abr.2011 
Encuentro entre el Primer Ministro Kim Hwang-sik y el Presidente de Gobierno J. L. Rodríguez 

Zapatero durante el Foro de Boao en China 

Mar.2012 
Encuentro entre el Presidente de Gobierno M. Rajoy Brey y el Presidente Lee Myung-bak 

durante la Cumbre de Seguridad Nuclear en Corea 



Sep.2014 
Encuentro entre el Presidente Park Geun-hye y el Rey Felipe Ⅵ durante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 

Oct.2019 

Encuentro entre el Rey Felipe VI y el Presidente Moon Jae-in durante la visita de Estado del 

Rey a Corea 

 

(Fuente: Casa Azul, Cheong Wa Dae) 

 

  



D. Intercambios de visitas de las Principales Personalidades 

 

(1) Visitas de Principales Personalidades Coreanas a España 

 

Fecha Visitante 

May.1973 Primer Ministro, Kim Jong-pil 

Jun.1978 Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Min Bok-ki 

Ene.1987 Primer Ministro, Noh Shin-young 

Sep.1987 Ministro de Asuntos Exteriores, Choi Gwang-soo 

Jun.2002 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Choi Sung-hong (4ª Reunión de Ministros de 

Asuntos Exteriores de ASEM) 

Oct.2003 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Yoon Young-gwan (Conferencia Internacional de 

Donantes para la Reconstrucción de Irak) 

Jun.2006 Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Ban Ki-moon 

Ene.2008 
Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, Song Min-soon (1° Foro de Alianza de 

Civilizaciones) 

Nov.2008 Presidente de la Asamblea Nacional, Kim Hyung-oh 

Mar.2013 Presidente de la Asamblea Nacional, Lee Byung-seok 

Mar.2017 Ministro de Asuntos Exteriores, Yoon Byung-se 

Abr.2018 Presidente del Tribunal Supremo, Kim Myung-soo 

Dic.2019 
Ministra de Asuntos Exteriores, Kang Kyung-wha (14ª Reunión de Ministros de Asuntos 

Exteriores de ASEM) 

 

 

  



(2) Visitas de Principales Personalidades Españolas a Corea 

 

Fecha Visitante 

Nov.1986 Presidente del Senado, José Federico de Carvajal 

Sep.1988 La Reina Sofía y el Príncipe Felipe (Juegos Olímpicos de Seúl) 

Ene.1994 Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana 

Jun.1996 Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué  

Jun.2002 Presidente del Senado, Juan José Lucas  

Ago.2005 Vicepresidente del Congreso, Jordi Villajoana 

Mar.2009 Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos 

Oct.2010 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Elena Salgado (Reunión de Ministros de Economía 

del G20) 

Nov.2010 Presidente de Gobierno, J. L. Rodríguez Zapatero (Cumbre del G20) 

Jul.2011 Ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez 

May.2012 
Presidente del Senado, Javier Rojo, y Primera Vicepresidenta del Congreso, Teresa Cunillera 

(Reunión de los presidentes parlamentarios del G20) 

Oct.2019 

Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto (Visita de Estado del Rey Felipe VI) 

 

Ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Ministra de Asuntos Exteriores Kang Kyung-

wha (24 de octubre de 2019) 

 

 

 



Korea
País Socio de FITUR 2020

Corea participó como País Socio en 
la Feria Internacional de Turismo 
FITUR 2020, celebrada en Madrid los 
días 22 a 26 de enero de 2020. Corea 
envió una gran delegación 
encabezada por el Ministro de 
Cultura, Deportes y Turismo, Yangwoo 
Park, operó un gran pabellón bajo el 
tema “Fusión de tradición y 
modernidad”, y recibió un trato 
preferencial en su calidad de País 
Socio en diversos eventos 
relacionados con la feria. 

Durante la Cumbre España-Corea celebrada en octubre de 
2019, el presidente Moon Jae-in y el Rey Felipe VI presentaron 
el sector turístico y cultural como unas de las áreas que deben 
centrar nuestra cooperación en el futuro, y ambas partes coin-
cidieron en tratar de alcanzar un equilibrio en nuestras visitas 
mutuas. Tras la Cumbre, el Ministro de Cultura, Deportes y 
Turismo de Corea, Yangwoo Park, y la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, firmaron un 
Memorando de Entendimiento (MoU) para la cooperación en 
materia de turismo. Este MoU marcó el bienio 2020-2021 como 
“Años de Visita Mutua entre Corea y España”, expresión que 
revela el fuerte compromiso de los dos Gobiernos para pro-
mocionar activamente nuestra cooperación en el ámbito turís-
tico. La participación de Corea como País Socio en FITUR 
2020 constituye la primera acción de dicha iniciativa de coo-
peración turística.

La Reina Doña Leticia, el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo  de Corea, Yangwoo Park (izquierda) y el Embajador 
coreano en España, Hong-jo Chun, posaron junto a bellas azafatas coreanas ataviadas con ropa típica de Corea.

(Enlace a vídeo resumen de los actos de Corea en FITUR 2020). 

https://www.facebook.com/embcoreaespana/videos/580881696109278/


Entre las muchas actividades que presentó el stand de Corea, sobresalió la actuación tradicional de Korea Night.

El pabellón de Corea fue visitado por el numeroso público que acudió a FITUR 2020.



Para conmemorar el 40 aniversario de la creación de 
FITUR, la noche de apertura de la feria -21 de enero- se 
celebró una cena de gala en el Palacio de Cibeles de Madrid 
al que asistieron más de 500 figuras clave, incluidos los 
ministros de turismo de alrededor de 60 países. En dicho 
evento, el Rey Felipe VI anunció oficialmente la participación 
de Corea como país socio, mencionando su exitosa visita 
a Corea en octubre de 2019 y el 70 aniversario de las rela-
ciones diplomáticas entre Corea y España, y elogiando el 
enorme desarrollo de las relaciones entre Corea y España. 

Durante FITUR 2020, Corea operó el pabellón de mayor 
tamaño de la historia de la feria, con un total de 320 metros 
cuadrados, en el que se destacó la idea de “Smart Tourism 
Korea”, que combina tradición y modernidad, en un túnel 
multimedia que mostró imágenes LED en 3D de la natura-
leza y los palacios de Corea. El espacio de Corea, además, 
atrajo un gran número de visitantes a través de diversos 
eventos, como demostraciones caligráficas, experiencias 
de K-Beauty y actuaciones de cultura tradicional. Se estima 
que más de 20.000 personas visitaron un pabellón en el 
que hasta 6 gobiernos locales, incluidos Gyeonggi-do, 
Gyeongsangbuk-do, Jeollanam-do, Busan, Incheon, la co-
munidad autónoma especial de Jeju, y 16 empresas corea-
nas participaron y ofrecieron información a los visitantes. 
Fue tal el atractivo del pabellón de Corea, que la Reina 
Letizia realizó una visita más prolongada de lo previsto el 
día de la inauguración, y la comisión de FITUR le otorgó el 
premio al mejor stand por su excelente diseño y programa. 

El nombre de Corea estuvo puesto en la puerta de entrada del  
Ferial de Madrid (IFEMA) durante todos los días que duró FITUR 2020. My Seoul Corloring @ Madrid

Los colores de Corea también fueron protagonistas 
en FITUR 2020. 



De izq. a dcha.: Clemente 
González Soler, Presiden-
te del Comité Ejecutivo de 
IFEMA; Zurab Pololikash-
vili, secretario general de 
la Organización Mundial 
del Turismo (OMT); 
Yangwoo Park , Ministro 
de Cultura, Deportes y 
Turismo  de Corea; Reyes 
Maroto, Ministra de 
Industria, Comercio y 
Turismo, y Luis Gallego, 
Presidente del Comité 
Organizador de FITUR.

Adicionalmente, y en el marco de FITUR, el Ministro de 
Cultura, Deportes y Turismo de Corea, Yangwoo Park, y la 
Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Re-
yes Maroto, firmaron un Plan de Acción del Programa 
Bianual de Turismo 2020-2021. Este Plan contiene acciones 
detalladas para fomentar las visitas mutuas en el bienio 
2020-2021. Durante este periodo, los dos gobiernos cola-
borarán en diversos proyectos para la promoción del inter-
cambio de experiencias e información, la cooperación en 
investigación para promover el turismo, la comunicación a 
través de diversos medios, la cooperación turística entre 
gobiernos locales y la vinculación del turismo a eventos 
culturales, artísticos y deporticos. Se establecerá un comi-
té de técnicos para preparar estos proyectos y se manten-
drán periódicamente encuentros y diálogos de alto nivel, 
incluidos ministeriales. 

La participación de Corea en FITUR 2020 como País 
Socio, por tanto, se considera como un ejemplo especial-

mente exitoso de la cooperación entre ambos países. Du-
rante la feria, Corea pudo promocionar su imagen como 
destino turístico ante los profesionales más relevantes del 
sector aprovechando la organización por España de un 
evento internacional de reconocido prestigio en el ámbito 
del turismo. Y, particularmente, en un año en que también 
se ha celebrado el 70 aniversario de las relaciones diplo-
máticas entre España y Corea y el 40 aniversario de FITUR, 
ambos países han podido aprovechar al máximo los efec-
tos de esta participación y fortalecer su amistad.

En efecto, en 2019, 620.000 coreanos visitaron España, 
130.000 más que el año anterior, y alrededor de 30.000 
españoles visitaron Corea, pero con una tendencia crecien-
te. En el contexto de este importante impulso, tanto Corea 
como España hemos aprovechado al máximo los efectos 
positivos de nuestra participación en FITUR y hemos sen-
tado las bases para lograr un auge aún mayor y un equilibrio 
de las visitas entre nuestros pueblos, lo que nos permitirá 
en el futuro desarrollar todo nuestro potencial. 



Viaje a un Patrimonio Natural 
de la Humanidad: 

la isla Jeju

Jeju, la isla más grande de Corea, es 
un destino turístico lleno de bellezas 
naturales y una cultura peculiar. 
Entre los numerosos sitios de visita, se 
destacan el pico Ilchulbong del 
monte Seongsan y la cueva 
Manjanggul, designados como 
patrimonios naturales de la 
Humanidad por la Unesco. El 10% de 
la superficie total de Jeju está 
ocupado por el Parque Nacional del 
Monte Hallasan, el pico Ilchulbong y 
el bosque Bijarim, lo que permite 
disfrutar de un paisaje puramente 
natural en esta isla.



Si desea sentir el encanto de Jeju, recomendamos una serie 
de recorridos para relajarse en medio de la naturaleza.



Patrimonios de la Humanidad de la Unesco en Dongbu, Jeju

Pico Ilchulbong del monte Seongsan,  
la belleza extendida a lo largo de la costa

El pico Ilchulbong del monte Seongsan, como emblema 
de Jeju, se formó a partir de una actividad volcánica hace 
unos 5.000 años, emergiendo del lecho marino. De ahí 
viene su nombre en coreano: Seong, castillo y san, monte. 
Es uno de los 10 puntos más recomendados en la isla para 
quedarse maravillado con el amanecer. 

Por otro lado, no hay que perderse el paseo por este pico. 
Uno de los recorridos más conocidos entre los excursionis-
tas es el de Seongsan-Ojo Jijil, cuya naturaleza y cultura 
han sido reconocidas por la Unesco. Aunque sea novato en 
el senderismo, no se preocupe. El trayecto, comenzado 
desde un pueblo cerca del monte, le conducirá hasta la cima. 
Fíjese también en la sala de actuaciones de las buceadoras, 
haenyeo, donde podrá verlas en el agua cantando.

Amanecer en el pico Ilchulbong del monte Seongsan.



Seopjikoji.

Sienta la brisa marina en  
la colina Seopjikoji

Seopjikoji está a 7 u 8 minutos en coche desde el pico 
Ilchulbong. ‘Seopji’ significa tierra seca en coreano y ‘koji’ 
es cabo en dialecto de Jeju. Esta denominación está rela-
cionada con la forma peculiar de acantilado, que sobresale 
hacia el océano. La pintoresca armonía de la colina y las 

aguas azules del océano atraen a los turistas durante todo 
el año. Incluso puede ver ponis pastando en el campo de 
hierba en la entrada de Seopjikoji. Hacia el noreste del acan-
tilado, se encuentra un pico llamado Bulgeun Oreum, que 
ofrece una vista excelente con un faro blanco junto al mar 
azul oscuro de fondo.

Otras preciosidades de la colina Seopjikoji son Glasshou-
se y Yumin Art Gallery, dos obras maestras diseñadas por 
un arquitecto conocido internacionalmente, Ando Tadao. 
Los dos edificios armonizan bien con la naturaleza.

Observe la belleza  
de las crestas de  
Yongnuni Oreum

Los pequeños montes volcánicos de Jeju 
(“oreum” en coreano) son otra atracción par-
ticular. Se estima que existen alrededor de 
360, y de ellos, sin duda Yongnuni Oreum 
es el más conocido. Como no está lejos de 
Seopjikoji, recomendamos incluirlo en su 
viaje. Tiene una pendiente moderada com-
parado con otros, haciendo que sea fácil 
recorrerlo a pie. Cuando se llega a la cima, 
el pico Ilchulbong del Monte Seongsan y el 
islote Udo conforman una magnífica escena 
que lo dejará boquiabierto. En este lugar, 
cualquiera podrá obtener unas fotos espec-
taculares entre las crestas y el mar.



Disfrute de los árboles torreyas en el bosque Bijarim

Sendero del bosque Bijarim.  t
Si Yongnuni Oreum le da una clara vista al océano, el 

bosque Bijarim es un sitio ideal para relajarse en medio de 
la naturaleza. Alberga muchos árboles torreyas (“bija” en 
coreano) y su extensión es la mayor de todos los bosques 
de una única especie. Las arboledas tienen ejemplares de 
entre 500 y 700 años de edad. Por eso, es llamado también 
el bosque milenario. En particular, hay uno de 800 años 
que suele atraer a muchos visitantes.

Pase al misterioso castillo  
subterráneo, cueva Manjanggul

Las cuevas volcánicas ofrecen un paisaje peculiar y cabe 
destacar el Geomun Oreum que es la única cueva seleccio-
nada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
Unesco Asimismo, posee unas 20 cuevas en total, entre 
ellas, Manjanggul es la única que recibe a los visitantes. Con 
su apariencia profundamente misteriosa y colosal, dar un 
paso hacia su interior es como entrar en el inframundo de 
Hades. Siga el túnel de formaciones articuladas de rocas de 
lava, y pronto llegará a un pilar gigante que indica el final del 
recorrido. La temperatura de la cueva fluctúa entre 11-21℃ 
independientemente de la temporada, lo que permite a los 
invitados disfrutar de la magnífica cueva durante todo el año.

Cueva Manjanggul. u



Siga las huellas de la naturaleza y cultura en Seogwipo 
y en el Complejo Turístico de Jungmun

El área de Seogwipo, en el sur de la isla de Jeju, goza de 
un clima cálido a lo largo del año, atrayendo a muchos tu-
ristas de todo el mundo. Seogwipo presenta las cascadas 
Jeongbang, una de las tres caídas de agua más importan-
tes de Jeju. Situada en un acantilado marino de 23 metros 
de altura, puede hacer que uno sienta vértigo al mirar hacia 
abajo. El sonido del agua cayendo desde la cima del acan-
tilado es tan fuerte que parece capaz de perforar la roca.

Detrás de la cascada está la Galería de Arte Wal-chong, 
administrada por el pintor Lee Wal-chong, quien se instaló 
en Jeju décadas atrás. Las bellezas naturales de la isla 
están plasmadas en las pinturas que se exhiben en la ga-
lería. Desde el segundo piso del edificio, a través de un 
enorme ventanal, los visitantes tienen la ocasión de apreciar 
hermosas vistas del mar frente a Seogwipo. 

 Cascadas Jeongbang (arriba) y Galería de Arte Wal-chong (abajo) (Cortesía de la Galería de Arte Wal-chong).



Piezas naturales de Jeju en Jusangjeolli y cascadas Cheonjeyeon

El Complejo Turístico de Jungmun, vecino al centro de la 
ciudad de Seogwipo, no solo está bendecido con envidiables 
escenarios naturales sino que cuenta con numerosos sitios 
de descanso y de esparcimiento. Cerca del Centro Interna-
cional de Convenciones de Jeju, el Acantilado Daepo Jusan-
gjeolli ofrece un paisaje excepcional. Los enormes pilares de 
roca en la línea de la costa tienen la forma de un gran biombo.

Sería una pena no visitar también las cascadas Cheon-
jyeon. Llamativamente, tienen 3 niveles. El agua de la pri-
mera cascada cae hacia la segunda y luego hacia la terce-
ra, llegando finalmente al mar. En la primera corre agua 
solo después de las lluvias, pero no se preocupe, en la 
segunda y tercera cascadas podrá disfrutar de la visita 
durante todo el año.

Jusangjeolli y cataratas Cheonjeyeon.



Volvamos a la infancia en el Museo de Teddy Bear 
El Complejo Turístico de Jungmun posee varios museos 

temáticos. Uno de ellos es el Museo de Teddy Bear, que 
alberga una impresionante variedad de ositos de peluche 
de todos los países del mundo. Este lugar está organizado 
según diversos temas como la explicación de la historia de 

la Humanidad del siglo XX y la reinterpretación de películas 
famosas mediante los peluches de ositos. Tanto los adultos 
como los niños podrán disfrutar de este espacio en cualquier 
momento. Fuera del museo, hay una tienda de suvenires, 
cafeterías y parques para pasear con bonitos paisajes. 

Museo de Teddy Bear (Cortesía del Museo de Teddy Bear).



Recorrido Histórico y Cultural de la Ciudad de Jeju

Siguiendo el recorrido de Jeju

Roca Yongduam, Samseonghyeol y Museo de Historia Natural de Jeju.

La roca Yongduam, indudablemente la atracción turística 
más importante de Jeju, es una de las tantas maravillas 
naturales de la isla. Formada mucho tiempo atrás por lava 
submarina, la continua erosión de la lluvia y el viento le han 
dado el aspecto de una cabeza de dragón. 

Después de admirar la roca Yongduam, si siente curiosi-
dad sobre la vida de los antiguos pobladores de Jeju, entre 
en el Museo de Historia Natural de Jeju. La isla no solo 

tiene un dialecto particular, sino que es dueña de una cul-
tura que se diferencia a la de la Corea peninsular, lo que se 
puede apreciar en una rápida visita al museo. 

Justo a la derecha del museo se encuentra Sam-
seonghyeol, el lugar de nacimiento de la antigua mitología 
de Jeju. Samseonghyeol no solo tiene importancia históri-
ca sino que también posee un fascinante entorno ecológi-
co, con una energía especial que no lo hará fácil de olvidar.
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