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o

Situación geográfica de la ciudad

Seúl es la capital de Corea del Sur (Asia), está situada en el noroeste del país y muy
próxima al mar. Oficialmente tiene una población de 22 millones de personas en el área
metropolitana, aunque se cree que está cifra sea aun mayor.

o

Diferencia horaria

Seúl está ocho horas adelantada a España.

o

Moneda

La moneda oficial en Corea del Sur es el Won. El cambio depende naturalmente de las
fluctuaciones de su valor en el mercado, pero 1 Euro suele equivaler a unos 1500
Wones. En España, no se pueden obtener Wones, esto no es un problema pues nada más
llegar al aeropuerto existe una oficina para cambiar las monedas.
Las tarjetas de crédito VISA, American Express, Diners Club, Master Card y JCB se
aceptan en la mayoría de sitios. Los coreanos utilizan la tarjeta de crédito mucho más
que en occidente. De hecho es muy normal pagar con ella un café, un bolígrafo, una
cerveza en un club o incluso repartir una cuenta en un restaurante.

o

Pasaporte o visado

Para estancias de un tiempo inferior a tres meses no es necesario un visado, basta con
llevar el pasaporte actualizado y que no caduque durante la estancia. Incluso si uno
decide quedarse más tiempo, puede solicitar el visado en el consulado de España en
Seúl.

o

Idioma

El idioma oficial es el coreano. El alfabeto coreano tiene 10 vocales simples y 14
consonantes. Aunque no es necesario conocer el idioma para vivir y trabajar en Corea
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del Sur, ayuda conocer algunas palabras básicas. De todas formas, la población joven de
Seúl habla inglés más o menos y también la mayoría de los empleados de empresas
internacionales.

o

Clima

El clima en Corea del sur es relativamente templado, con las mayores precipitaciones en
verano, durante una breve estación lluviosa llamada jangma, y con inviernos que
pueden ser muy fríos.
La temperatura media de Seúl en enero es de –5 °C, y en julio de 25 °C. Las
temperaturas del invierno son más elevadas en las regiones meridionales y bastante más
bajas en el interior montañoso. Las precipitaciones medias anuales en Seúl son de unos
1.407 mm y en Busan de 1.250 mm. Las precipitaciones se concentran en los meses de
verano (de junio a agosto). La costa meridional padece a finales de verano tifones que
traen fuertes vientos y precipitaciones. Aunque con el cambio climático las épocas de
lluvias cada año tienden a ser más cortas y menos intensas.
El clima en Corea del Sur, sobretodo en verano, es muy variable y poco predecible, por
lo que es conveniente consultar las predicciones meteorológicas en el mismo día.

o

Transporte

Casi todas las compañías aéreas tienen vuelos directos a Corea del Sur, en concreto al
aeropuerto internacional de Incheon. Para desplazarse desde el aeropuerto de Incheon a
Seúl se puede ir en taxi, aunque está opción es bastante cara. Lo más aconsejable es
coger un autobús-limosina en la puerta de entrada del aeropuerto. Se trata de unos
autobuses bastante amplios que sólo cuestan entorno a 13000 Wones. Como existen
varias líneas, es mejor consultar con la empresa donde se vayan a hacer las prácticas,
cual es la línea que se debe coger.
En la ciudad, lo más cómodo es desplazarse en metro. El metro de Seúl aunque es
enorme, es muy sencillo y muy seguro, además está indicado siempre en coreano e
inglés. Cada billete cuesta 900 Wones, excepto si se va al extrarradio de la ciudad que
puede llegar a costar 1500 Wones. Existen unas tarjetas (bonos) recargables y con las
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que se obtiene un pequeño descuento en cada trayecto. Estas tarjetas, se pueden comprar
en la estación del metro, en pequeñas tiendas y/o quioscos. El único inconveniente del
metro de Seúl, es que cierra por la noche, por lo que si se desea salir el fin de semana, a
la vuelta se debe coger un taxi. Esto no representa un problema, pues en las zonas de
ocio hay muchísimos taxis libres a cualquier hora. Existen dos tipos de taxi: los negros
cuyos taxistas hablan inglés y aceptan tarjetas de crédito pero que son bastante caros y
los grises. Estos últimos son la mejor opción, su precio es razonable, pero como no
hablan inglés, es conveniente antes de salir de casa llevar escrita la dirección en
coreano.

o

Alojamiento

Alquilar un apartamento en Corea del Sur no es una tarea fácil y para un periodo corto resulta
bastante caro. Por eso si se va a hacer unas prácticas allí, se debe uno asegurar antes que la
empresa le va a buscar y/o proporcionar el alojamiento.
En el campus de KIST, existe una residencia nueva, que es donde alojan a los estudiantes en
prácticas. Cuenta con cocina, lavandería y salones comunes. Cada habitación se comparte
entre dos personas y tiene un baño, la habitación tiene también teléfono y acceso a Internet. El
precio es muy bajo y aunque KIST no está en el centro, está bien comunicada ya que tiene
parada de metro propia. El restaurante del campus ofrece desayuno y cena gratis a todos los
estudiantes, menú coreano. Telefonía
Corea del Sur es uno de los principales exportadores de telefonía móvil y los coreanos
uno de los mayores consumidores, por lo que en Corea es fundamental tener un móvil.
Para una estancia corta, un contrato podría resultar muy caro y complicado, lo mejor es
alquilar uno. En el aeropuerto se pueden alquilar móviles y en Seúl existen infinidad de
tiendas de telefonía móvil.
En Corea al igual que en España, existen tarjetas prepago para llamar al extranjero, por
unos 5 Euros se puede hablar durante 10 horas de fijo a fijo. Estas tarjetas se pueden
comprar en Correos, quioscos, pequeñas tiendas, etc.

o

Sociedad

El pueblo coreano tiene una cultura homogénea y tradiciones muy arraigadas.
Históricamente ha permanecido cerrado, especialmente a la influencia occidental,
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aunque en los últimos decenios la sociedad coreana ha vivido una rápida
transformación: de una mentalidad rural y agraria a una mentalidad industrial y
tecnológica. La mayor parte de la gente se ha concentrado en las grandes ciudades y
vive en espacios reducidos, aunque provistos de todo lo necesario
La nueva sociedad tiene un ritmo acelerado de vida. De hecho una de las expresiones
que más suelen usar es: pali, pali (deprisa, deprisa). Esto se nota en la gente: la
preocupación, la angustia, el estrés que nacen de la competitividad, del consumismo, la
eficiencia y del hacer las cosas lo más rápido posible para adquirir un cierto nivel de
vida, de status social.
La sociedad coreana es, al igual que el resto de Asia, muy amable y respetuosa, pero
quizás a diferencia de sus vecinos es mucho más alegre y abierta. Los coreanos son muy
próximos y familiares. La familia es el centro de la sociedad coreana.
La población coreana es bastante joven. Aparentemente son como los jóvenes de
occidente: modas, diversiones, bailes... Pero, el joven coreano sólo raramente consume
droga. El 80% de los jóvenes frecuenta la universidad. Hasta que entran en ella, casi no
tienen tiempo para otra cosa que para el estudio. Normalmente respetan la autoridad y la
disciplina. Quieren estudiar, tener un buen trabajo y casarse. La mayoría se casa entre
los 25 y 35 años. Son más disponibles a salir al extranjero que la generación precedente.
Son alegres, inmersos en el mundo de la tecnología, Internet, móvil. Son hijos de la
nueva Corea abierta al mundo, aunque conservan también un gran sentido de
pertenencia a su pueblo y a su cultura.
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o

Comida

La cocina coreana es principalmente picante, aunque también muy nutritiva y baja en
calorías. Sus condimentos principales son el ajo, el pimiento rojo, los cebollines, la salsa
de soja, la pasta de haba fermentada el jengibre y el aceite de sésamo.
En general un menú coreano está compuesto de varios platos pequeños. El Kimtchi
(plato preparado con verdura fermentada) se sirve en todas las comida coreanas. Existen
infinidad de tipos de Kimtchi, aunque la mayoría son picantes. Nadie puede decir que ha
estado en Corea si no ha probado el Kimtchi. El arroz también aparece de diversas
formas en todas las comida coreanas.
Algunos de sus platos más típicos son Galbi y el Bulgogi, ambos carne, que se suelen
cocinar en la mesa de los comensales en una parrilla de carbón, lo que se asemeja a una
barbacoa. Otros platos típicos son el Bibibamp (arroz, vegetales, huevo y salsa picante),
el Doenjangijigae (una sopa espesa), el Naengmyeon (fideos en caldo frío) y el
Samgyettang (pollo guisado, relleno con arroz y ginseng). En muchos restaurantes las
mesas son bajas, por lo que los comensales no se sientan en sillas y deben descalzarse a
la entrada.
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En las calles existen diversos puestos en los que venden otro tipo de comidas, como
salchichas, pinchos, pizza coreana, pescados, etc. La bebida más popular es el Soju
(licor destilado), del que en ocasiones suelen abusar.
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o

Turismo

Corea del Sur es una cultura milenaria y muy diferente de occidente. Por ello el turista
occidental no debe perderse sus palacios, templos, poblados, etc. Corea del Sur tiene
también preciosas montañas e islas para visitar. Enumerar los sitios más interesantes
llevaría varias páginas, por lo que es mejor visitar la pagina oficial de turismo o
consultar cualquier guía de viaje.
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto (en español)

o

Ocio

El ocio en Seúl está garantizado. Seúl es una metrópoli que no duerme ni para nunca.
Existen varios barrios donde se concentran las mayores zonas de ocio: Myeong-dong,
Insa-dong, Itaewon, Hongdae, Apguyeong-dong.
Myeong-dong recuerda a una ciudad de consumo masivo, está lleno de tiendas que no
cierran ningún día de la semana y está siempre muy concurrido. Está en el centro de la
ciudad, por lo que también está lleno de cafeterías, cines, restaurantes, etc.
Itaewon es el barrio donde viven la mayor parte de extranjeros de Seúl, muchos de
ellos americanos de la base militar. En este barrio existe una calle llena de restaurantes
de todas las nacionalidades y diversos bares y clubs con música en directo.
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Hongdae es el barrio de la gente joven por excelencia, allí acuden todos los fines de
semana los estudiantes y los que se quieren sentir jóvenes. Está lleno de restaurantes,
tiendas de ropa y accesorios, bares, restaurantes, clubs, Karaokes, etc.
Apgujeong-dong es un barrio nuevo en la parte Sur de Seúl, es el más selecto de la
ciudad y por tanto el más caro. Allí está la calle Rodeo Drive, donde acostumbran a ir
los famosos de compras, a tomar algo o simplemente a dejarse ver.
Insa-dong está en el centro de la ciudad, allí se concentran galerías de arte, talleres de
artesanía, casas de te tradicional y la mayoría de tiendas de souvenirs.

Una de las mayores aficiones de los coreanos son los Norebang, que significa
habitaciones para cantar. Es muy habitual ir a los karaokes con tu grupo de amigos o
incluso con los compañeros de trabajo después de una cena de empresa.
En Corea del Sur, se llevan a cabo durante el año infinidad de festivales en los que se
promueve de todo. Conviene consultar el calendario antes de viajar a Corea, para
reservar ya que algunos están muy concurridos.
El Taekwondo proviene de Corea del Sur, por lo que existen múltiples centros donde
practicarlo, algunos de ellos ofrecen incluso cursos especiales en inglés para
extranjeros.
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o

Más información.

Algunas de las direcciones más útiles son:
http://www.maec.es/subwebs/embajadas/seul/es/home/Paginas/home_seul.aspx
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.kto
http://www.adventurekorea.com/
http://www.kf.or.kr:8080/spanish/index.jsp
http://www.kist.re.kr/en/index.jsp
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Vivir en Seúl no es fácil ya que el coreano es casi incomprensible. Yo conté con el apoyo de
gente que conocí allí y mis capacidades mímicas.
En cuanto al alojamiento, yo creo que es una de las cosas más difíciles porque generalmente
si se tiene la suerte de que alquilen a extranjeros (existe un poco de recelo al respecto e
incluso existen áreas a modo de guetto para extranjeros) suelen subir el precio y las
condiciones.
Por mi parte, encontré un albergue que no me resultó mal de precio y debido a que pasaba la
gran parte del día fuera no noté mucho el disponer de un “hogar” o no.
De cualquier forma si la opción albergue no resulta adecuada (para dos meses no es mala y
evitas complicaciones añadidas) lo que yo recomiendo es dirigirme a algún tipo de agencia o
incluso si se tienen amigos allí intentar que gente que alquila a universitarios te haga el
favor.
En cuanto a las opciones alimenticias, la comida es diferente con respecto a España pero en
los supermercados puedes encontrar casi de todos y además existen muchas cadenas de
carácter occidental extendidas por toda la ciudad. En mi opinión ello no resultó un punto
conflictivo.
Por lo que respecta al transporte, la mejor manera de manejarse es el metro. Resulta un
poco caro si lo comparamos con algunas ciudades españolas así que lo más recomendable es
comprar una tarjeta monedero e ir recargándola conforme se agote el saldo. También hay
que recordar que las distancias son largas (hay algunos trayectos que duran más de una
hora y media) así pues, también es recomendable moverse en el entorno más inmediato y en
el caso de que se tenga que salir de él tratar de salir por más de un motivo de modo que no
se tenga que regresar por otro motivo en un tiempo relativamente corto. Otra posibilidad
es el de tomarse las cosas con calma y concienciarse de que se va a pasar una parte del día
en el medio de transporte.
Aunque en un primer momento Seúl pueda resultar cara (especialmente al principio), al ser
una ciudad tan grande existen vías alternativas para evitar ciertas incomodidades
monetarias como comer en casa e incluso en los puestos callejeros (que los encontrarás en
todas partes) o bien evitar ciertas actividades que no son muy económicas como
restaurantes para extranjeros.
En lo que respecta a las comunicaciones, lo más adecuado es que si no se disponible de un
móvil con doble sistema (occidental y asiático) es acudir a las cabinas públicas que
funcionan con monedas o bien con tarjetas telefónicas siendo estas últimas las más
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adecuadas (ya que existen muchas más cabinas con este sistema). Por otra parte las
llamadas

a

través

de

Internet

mediante

http://www.skype.com/intl/es/products/skypeout/

programas
o

como

Voip

Skype
Stunt

http://www.voipstunt.com/ resultan más baratas pero hay que tener en cuenta que no
resulta del todo fácil encontrar un cybercafé (si se dispone de un portátil la situación se
facilita ya que tanto en hostales como en apartamentos poseen acceso a internet). También
hay que tener en cuenta la diferencia horaria que es de siete horas en verano y ocho en
invierno.

PÁGINAS DE INTERÉS
ALBERGUES http://www.hihostels.com/
CASA ASIA http://www.casaasia.es/
COREA Y SEÚL EN WIKIPEDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
ESTUDIAR EN COREA (CASA ASIA)
http://www.casaasia.es/pdf/4260772829PM1177608509147.ppt
KOREA FOUNDATIONA http://www.kf.or.kr:8080/spanish/other/sitemap.jsp
LENGUA COREANA http://www.aprendercoreano.com/
NOTICIAS SOBRE COREA http://www.coreahoy.net/ http://en.korea.com/
http://www.korea.net/
OKF (COMPAÑÍA) http://www.okfcorp.co.kr/
TOUR TO KOREA (PÁGINA OFICIAL) http://spanish.tour2korea.com/index.asp
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