
COREA, TE DOY MI PRIMER VIAJE 

Conocí a Corea cuando, un buen día, comencé a ver los doramas. De repente comencé a 

interesarme en ese extraño y lejano país que están distinto pero a la vez tan semejante 

al mio. Fue así como Corea, lentamente hechizo mi cuerpo y alma.  

Después de un tiempo, no solo veía doramas y escuchaba su música sino que también 

me interesaba en su cultura, su gastronomía, sus costumbres, su arquitectura, su idioma 

y su gente. Entre más leía, veía y escuchaba más me enamoraba de este pequeño y 

lejano país. Y entonces, una idea broto de mí ser: Un día tengo que ¡VIVIR COREA! 

Siempre he dicho que para poder decir ¡Visite ese lugar!, debiste haberlo descubierto, 

experimentado, disfrutarlo e incluso sufrirlo y de llegar a Corea, es lo que planeo hacer. 

 

MI PRIMER DÍA EN COREA: “COREA, TE QUIERO DESCUBRIR” 

Al llegar al aeropuerto de Incheon, lo primero que haría sería sacar una foto del 

aeropuerto (que es considerado uno de los mejores a nivel internacional) y espero 

encontrarme con una celebridad y tomarme una foto con ella, si tengo suerte claro. 

Saliendo del aeropuerto comenzaría la verdadera aventura. 

El primer paso es dirigirme a la casa en la que me he de hospedar (de ser posible, me 

gustaría hospedarme en una casa tradicional coreana “hanok”). Al llegar me daría un 

baño, descansaría un par de horas y después, ¡en marcha, que la noche es joven y Corea 

espera que la descubra! 

Al salir de casa, lo primero que haría es buscar un restaurante y probar las delicias de la 

gastronomía coreana (en los doramas pasan tantos platillos apetitosos que tengo una 

lista enorme de cosas que quiero probar, algunos de estos platillos son: El kimchi, el 

Bibimbap, el Ddeokbokki y la carne coreana). Solo al imaginarme el sabor de la comida, 

hace que se me haga agua la boca (frase mexicana que significa que se me antoja 

mucho), y claro, no puede faltar la bebida; aunque no la tolero mucho me gustaría 

probar el Soju, el Makgeolli y el Bokbunjajoo. 

Después de comer me dirigiría Hongdae, ustedes se preguntarán ¿porqué a Hongdae?, 

bueno, en varios doramas lo mencionan y un extranjero hizo un video sobre una obra  

que se presenta en el Nanta Theater, llamado Nanta. Saliendo de ahí y esperando que 

sea Sábado o Domingo y que no sea muy tarde me gustaría ir al Mercado libre de 

Hongdae (Hongdae free market).  Al regresar a casa, desviaría mi camino para ir a 

comprar un riquísimo capuchino y bebérmelo mientras camino en el Rio Han admirando 

la belleza de la capital coreana, Seúl. Mi primer día acabo aquí, pero espero impaciente a 

que llegue el segundo.  



 

SEGUNDO DÍA EN COREA: “CONOCIENDO SU HISTORIA”  

La arquitectura de un país es como un libro abierto que nos cuenta la historia de su 

nación y nos enseña la belleza de su país. El Palacio de Gyeongbokgung es mi primera 

parada en mi segundo día en Corea. La grandeza de este palacio, la he visto y leído, 

incluso en los periódicos de mi país. Sé que fue el primer palacio construido en la era 

Joseon en el año de 1395 y simboliza el dominio de la Dinastía Joseon, una vez ahí me 

gustaría poder entrar a los cuatro principales palacios y ver el cambio de guardia, que 

por lo que he leído cambian a las 10:00 am y a las 15:00 hrs. Mi segunda parada sería el 

“Parque de Namsan”, ahí podré apreciar la flora y la fauna de Seúl, el “Teleférico de 

Namsan” me mostraría una vista maravillosa del parque y “La Torre Namsan”, me 

enseñaría la hermosura y grandeza de Corea. Mi tercer parada, “El Pueblo tradicional 

coreano Namsangol”, que fue la casa de los padres de la Reina Yun (esposa del 27° Rey 

de la Dinastía Joseon), es un lugar que los extranjero lo describen como un lugar parado 

en el tiempo. Es una experiencia que definitivamente tengo que vivir.  

 

TERCER DÍA EN COREA: “LO QUE DIGA EL VIENTO” 

Siendo mi último día antes de abordar el avión, lo dedicaría a la vagancia. Mi plan, visitar 

algunos parques y áreas populares. Saldría de la casa a temprana hora y vagaría por 

Insa-dong un lugar donde se puede apreciar el arte coreano, ya que hay galerías, 

restaurantes, tiendas de cerámica, etc. Aprovecharía mi visita para comprar recuerdos de 

Corea. Después tomaría un té en Yeon Hanok Café que se encuentra ubicado en el área 

de Samcheong-dong, al salir pasaría a ver las tiendas de zapatos que hay cerca y 

comprarme unos. Mi punto débil es la ropa, y la moda coreana me encanta, por esta 

razón hay un lugar al que no puedo faltar: Dogdaemun Market aquí me gustaría 

comprarme ropa. Después a comer que ya hace hambre en el “Mercado Namdaeum. Al 

terminar mi comida y después de caminar conociendo el mercado me iría a comprar un 

helado y me lo comería en el parque samcheong. En pocas palabras, este día me 

impregnaría de los olores, colores y sabores de Corea. Y así llena de imágenes, me 

despediría de Corea, para luego encontrarnos en otra vez… en otra ocasión…en otro 

momento. 

 

 

P.D. Les adjunto un video que he realizado en base a este ensayo. 

http://www.youtube.com/watch?v=lIuK4_un4rw 


