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RÍO HAN

El río Han y sus alrededores 
tienen un papel importante 
en la historia de Corea.

PALACIO 
GYEONGBOKGUNG 

Geunjeongjeon, era el lugar 
donde se realizaban las cere-
monias oficiales y los funcio-
narios rendían los informes 
matutinos ante el rey.

PLAZA 
GWANGHWAAMUN

La plaza fue inaugurada el 
1 de agosto de 2009 por el 
Gobierno Metropolitano de 
Seúl
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Seúl:
Capital de Corea del Sur

Lugares destacados:
Plaza Gwanghwamun, Río Han, Palacio 
Gyeongbokgun

Destacados:
Hanbok, vestimenta tradicional coreana



Seúl
 COREA DEL SUR

Es la capital de Corea del Sur desde 
la creación de esta república en 1948, 
la capital histórica de Corea desde 
hace más de 600 años y la ciudad más 
poblada de de Corea. Se encuentra si-
tuada en el noroeste del país, a unos 
50 kilómetros de la zona desmilitari-
zada que separa las dos Coreas, for-
ma una unidad administrativa propia.

Seúl es considerada como una ciudad 
global, resultado de una explosión 
de crecimiento económico conocido 
como el Milagro del río Han, que re-
cuperó a una ciudad destruida por la 
guerra de Corea en la cuarta econo-
mía metropolitana del mundo con un 
PIB de 773 900 millones de dólares 
estadounidenses, solo por detrás de 
Tokio, Nueva York y Los Ángeles. 

Con unos 10 millones de habitantes 
en la ciudad propiamente dicha, y 
24,5 millones en toda el área metro-
politana, que incluye el puerto de In-
cheon y la provincia de Gyeonggi, se 
trata de la cuarta área metropolitana 
más grande del que ha existido.

Seúl es el hogar de más de 100 museos, entre ellos 
tres nacionales y nueve museos municipales oficiales. 
El Museo Nacional de Corea es el más representativo 
de los museos de todos los de Corea del Sur. Desde su 
creación en 1945, el museo ha creado una colección de 
150.000 objetos. El Museo Folklórico Nacional está si-
tuado en el recinto del Palacio Gyeongbokgung en el 
distrito de Jongno-gu y utiliza réplicas de objetos his-
tóricos para ilustrar la historia popular del pueblo co-
reano. Bukchon Hanok y Namsangol Hanok son viejos 
barrios residenciales que consta de casas tradicionales 
hanok coreanas, parques y museos que permiten a los 
visitantes experimentar la cultura tradicional coreana. 
El Monumento a los Caídos, uno de los nueve museos 
municipales en Seúl, ofrece a los visitantes una expe-
riencia educativa y emocional de las distintas guerras 
en las que Corea estaba involucrado, incluyendo temas 
de la Guerra de Corea. La prisión de Seodaemun es una 
antigua prisión construida durante la ocupación japone-
sa y se utiliza actualmente como un museo de historia.

El Museo de Arte de Seúl y el Museo de Arte Ilmin han 
conservado el aspecto del viejo edificio que es visual-
mente únicoentre los vecinos de edificios altos y moder-
nos. El primero es operado por el Consejo de la ciudad 
de Seúl y se asienta junto al Palacio Gyeonghuigung, un 
palacio real de la dinastía Joseon. Para muchos aman-
tes del cine coreano de todo el mundo, la Filmoteca de 
Corea está encargada del Museo del Cine de Corea y 
la Cinemateca KOFA en su centro principal que se en-
cuentra en Digital Media City (DMC), Sangam-dong. El 
Museo Tteok y de Utensilios de Cocina y el Museo de 
Campo de Kimchi proporcionar información sobre la 
historia culinaria de Corea.



Lugares destacados
Río Han

Es un río de Corea del Sur que nace de la confluencia del río Namhan y 
del río Bukhan, el cual se origina en la montaña de Geumgang en Corea del 
Norte. El río fluye a través de Seúl y luego se une con el río Imjin justo antes 
de desembocar en el mar Amarillo. 

Es uno de los ríos más grandes de Corea del Sur y el cuarto río más largo de 
la península coreana después de los ríos Amnok, Duman y Nakdong. 1 A lo 
largo de las orillas del río, particularmente en Seúl, caminos para peatones 
y bicicletas están disponibles en ambos lados del río. Varios restaurantes y 
cafés están localizados en estos caminos. 

Aunque la mayoría de los puentes que cruzan el río son para automóviles o 
el metro, existen ciertos puentes que pueden cruzar los peatones.

El río Han y sus alrededores tienen un papel importante en la historia de 
Corea. Los Tres Reinos de Corea lucharon por controlar esa tierra, donde 
el río era usado como ruta comercial hacia China vía el Mar Amarillo. Sin 
embargo, el río ya no se utiliza para la navegación ya que cruza la Zona 
desmilitarizada, donde la entrada a civiles está prohibida.

Plaza Gwanghwamun

Es un espacio abierto al público en Sejongno, Jung-gu 
en Seúl, Corea del Sur. La plaza fue inaugurada el 1 de 
agosto de 2009 por el Gobierno Metropolitano de Seúl 
y es parte de los planes de la ciudad para proyectos de 
renovación amigables con el medio ambiente, como el 
arroyo Cheonggye y la Plaza Seúl.También es de gran 
importancia histórica porque cerca de allí se ubican 
edificios administrativos reales, conocidos como Yuk-
jo-geori o la Calle de los Seis Ministerios, y las caracte-
rísticas estatuas del Almirante Yi Sun-sin de la dinastía 
Joseon y el Rey Sejong “el grande” de Joseon.

En 1394, durante los primeros días de la dinastía Joseon , la capital de Corea se trasladó 
desde Kaesong, en la actual Corea del Norte, a Seúl, conocida en ese entonces como Han-
yang. Cuando se trasladó a la capital construyó un nuevo palacio. Cuando la construcción  
se completó, el Palacio Gyeongbokgung se convirtió en el corazón de la capital de Corea 
junto con el jefe de estado de la dinastía Joseon.



El hanbok o Joseon-ot es el vestido tradi-
cional coreano. A menudo, se caracteriza 
por tener colores llamativos y ser de 
líneas simples sin bolsillos. Aun-
que el término significa literal-
mente “ropa coreana”, la palabra 
hanbok hoy se refiere específica-
mente al hanbok del período Jo-
seon y se usa como ropa semifor-
mal o formal durante los festivales 
y en muchas celebraciones.

En la antigüedad los colores 
tenían un gran significado 
social, pues se usaban para 
distinguir al pueblo de la rea-
leza; a las mujeres casadas 
de las solteras e, incluso 
en la actualidad, a la ma-
dre de la novia y la del no-
vio en las bodas. Con la 
introducción de las cos-
tumbres occidentales 
en Corea ha disminuido 
mucho el uso del han-
bok como ropa diaria. 
No obstante, aún puede 
verse en bodas o reuniones 
sociales.

El hanbok se caracteriza por su colorido, y es 
que en la antigüedad los colores tenían 
un gran significado social, por ejem-
plo: distinguían a la realeza o a las mu-
jeres casadas de las solteras, y hoy en 
día en las bodas, para distinguir a las 
madres de los novios.

La vestimenta en época de la Dinas-
tía Joseon (1392-1910) representaba 

la castidad de la mujer y la integri-
dad del hombre, valores sociales 

muy importantes vinculados a 
la ideología neo-confunciana.

Aunque dependiendo de 
las estaciones había varia-
ciones en los tejidos y co-
lores. El más simple está 
hecho de algodón blanco 
y actualmente es usado 
por las mujeres que tra-
bajan en el campo

Palacio 
Gyeongbokgung

Fue el palacio principal duran-
te la dinastía Joseon (1392-1910). 
Es uno de los «cinco palacios de 
Seúl», con alrededor de 600 años 
de historia y antugürdad.

El Palacio Gyeongbokgung tiene 
5,4 millones de pies cuadrados de 
superficie y tiene planta rectangu-
lar. En el lado sur, se halla la en-
trada principal, Gwanghwamun. 
El resto de puertas del complejo 
reciben los siguientes nombres: la 
del norte, Sinmumun; la del este, 
Yeongchumun; y la del oeste, 
Geonchunmun. Dentro del pala-
cio se hallan las edificaciones ta-
les como Geunjeongjeon, Gyotae-
jeon, Jagyeongjeon.
 
Geunjeongjeon, era el lugar don-
de se realizaban las ceremonias 
oficiales y los funcionarios rendían 
los informes matutinos ante el rey. 
Frente al patio interno, están tra-
zados tres senderos de granito. El 
del medio, levemente más eleva-
do, era el que empleaba el monar-
ca, mientras que los laterales eran 

para la corte. En el patio, se levan-
taban a cada lado Pumgyeseok. 
Jagyeongjeon y Gyotaejeon eran 
las residencias de la madre del rey 
y la reina, respectivamente. 

La gulttuk tiene el reconocimiento 
de ser una de las chimeneas más 
bellas hechas durante el período 
de Joseon, y se encuentra en la lis-
ta de los Tesoros Nacionales como 
el n.º 810. Gyotaejeon era el sector 
destinado a la vida privada de la 
reina, y el muro y la entrada poste-
rior que dan al Monte Amisan son  
atractivos a la vista. 

Lo que acentúa aún más la elegan-
cia del Palacio Gyeongbokgung 
es su estanque de flores de loto, 
Gyeonghoeru y Hyangwonjeoung. 
Gyeonghoeru era el lugar donde 
los dignatarios extranjeros se reu-
nían y también era donde se cele-
braban fiestas especiales cuando 
ocurrían grandes eventos. 
 

Hanbok



No compres, 
adopta


