
LOS 3 MEJORES DESTINOS PARA VER LOS
IMPRESIONANTES Y ASOMBROSOS
HANOKS COREANOS

Una ruta de viaje recomendada por la Organización de Turismo de
Corea (KTO).

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la belleza de la arquitectura coreana, un país que cuenta
con una larga historia?

El nombre de esta antigua arquitectura es ‘hanok’. Se refiere a las originales estructuras coreanas
que el país posee y construyó por sí mismo. Estos edificios incluyen los majestuosos palacios
coreanos (宮), atracciones turísticas por excelencia de Corea, los cuales combinan lujo y belleza en su
forma más simple. Los hanoks fueron construidos en armonía con la naturaleza, y la preservación de
la belleza y magnificencia del pasado de Corea es una visión asombrosa.

Si viajas a Corea, recuerda hacer una parada obligatoria por los hanoks, y así descubrir el encanto
que encierran estos edificios.

1. Suyeonsanbamg, en Seongbuk-dong
Ubicado en Seongbuk-dong, Suyeonsanbang es un lugar elegante y hermoso que curiosamente se
encuentra dentro de una pequeña casa. El espacio tiene el ambiente de un hanok típico de
Seongbuk-dong, con un vecindario rodeado por edificios tradicionales y muchos sitios históricos.
Lo más importante de todo es que este lugar es famoso por su vista a las hermosas cuestas de las
montañas, los deliciosos bocadillos coreanos, los tradicionales sabores del té, y por sólo usar los
mejores ingredientes de la región. Ha sido presentado en diferentes medios como la NHK japonesa,
la BBC británica, y el canal francés French TV, incluyendo un gran número de revistas japonesas.
Además, Suyeonsanbang es una famosa casa de té coreana donde la gente de la región suele llevar a
sus invitados extranjeros al menos una vez.
Aquí se puede disfrutar tomando el té, y los diferentes paisajes según la temporada merecen una
visita especial cada vez.

2. Gyeongbokgung
Los edificios tradicionales de la Dinastía Joseon, antiguo nombre del país, se han convertido en la
atracción turística más famosa de Corea.
El Palacio Gyeongbokgung está repleto de lugareños y turistas que fotografían las estructuras y
estatuas del lugar, ejemplo de una belleza y majestuosidad antigua. Está claro que sin importar de
dónde vengan, las personas pueden reconocer la belleza en cualquier parte del mundo.
Es común ver a muchos vestidos en 'hanbok', el vestido tradicional coreano, ya sea en el palacio o en
los alrededores. Además, se ofrecen visitas guiadas por el enorme palacio y varios eventos culturales
que te harán regresar en el tiempo.
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3. Bukchon Hanok Village (Aldea Hanok de Bukchon)
En Seúl, esta aldea con edificios altos, gente ocupada y en un tiempo efímero, es un lugar donde
cualquiera puede disfrutar de un relajante paseo. La aldea hanok de Bukchon está conformada por
1.000 hanoks, y cada callejón está lleno de viejos recuerdos y un ambiente tradicional.
La calidez y la atmósfera tradicional que se respira en las esquinas de estas sencillas calles no se
perdieron en el tiempo, y todavía hoy muestran la vida cotidiana de sus habitantes. Una estadía de
una noche en el Hanok Experience Center (Centro de Experiencia de Vida Hanok), museos, galerías
de arte y otras actividades te permitirán disfrutar del ambiente de los hanoks.
Se recomienda tomar fotos sólo en las zonas designadas, y así llenar la carpeta de fotos de tu viaje a
Corea.

Además de los lugares mencionados arriba, se puede encontrar una gran variedad de hermosos
lugares para visitar e información sobre Corea a través de la cuenta de Instagram
@travelgram_korea, administrada por la Organización de Turismo de Corea.
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