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El río Cheonggyecheon

En el centro de Seúl, a ambas orillas del río Cheonggyecheon, encontramos diversas atracciones. En
primer lugar, en los alrededores de la plaza Cheonggye, de donde parte el río, se pueden visitar
numerosos museos, galerías de arte y antiguos palacios, así como apreciar la vista del río desde la
terraza de un café o de un restaurante. Después, diferentes atracciones le harán disfrutar del paseo:
el CIT (centro de informaciones turísticas), el Hanryugwan (centro de la “ola coreana”*), los centros
comerciales Dongdaemun. Por último, podrá descubrir los principales barrios de Seúl, y si lo desea,
un guía especializado en el patrimonio cultural de la capital os acompañará con interesantes
explicaciones. Así que anímese a dar un paseo por este río, que se ha convertido en un gran lugar
turístico de Seúl. 

(*) Ola coreana: fenómeno cultural iniciado en diferentes países de Asia por la cultura popular
coreana

Los ocho lugares que se deben visitar del río Cheongyecheon
[El primer recorrido para el paseo “Plaza Cheonggye – Puente Ogansugyo”] 

Plaza Cheonggye, punto de salida del río Cheongyecheon 
La plaza Cheonggye, punto de salida del río se encuentra
entre el Journal Dong-A y el edificio Finance. Desde aquí, el
agua llega al río Han. La interesante decoración del suelo de
la plaza está inspirada a partir de motivos de tejidos de
envolver, elementos de la artesanía coreana. En esta plaza
se encuentra también una maqueta del río. Por la noche se
puede observar cómo se iluminan los puntos que señalan cada puente.

Gwangtonggyo, el Puente de piedra representativo de la
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dinastía Joseon 
Construido bajo el reinado de Taejong, tercer monarca de
Joseon, este puente se encontraba en el lugar del puente
Gyeonggyo, empleado actualmente como calzada, pero se
desplazó 150 metros río arriba de su sitio original. El
Gwangtonggyo se ha rescatado depués de 95 años bajo

tierra, gracias a los trabajos de construcción de la línea de dos vías entre Jongro y
Namdaemun, en 1910. A pesar de las inclemencias, aún conserva su buen aspecto.

Banchado, la pintura mural de porcelana más grande del
mundo 
Situado entre los puentes Gwanggyo y Samilgyo, el
Banchado fue diseñado en porcelana, depués de una obra
del famoso pintor KIM Hong-Do. Esta obra describe el paseo
a la fortaleza Suwon Hwaseong del rey Jeongjo de la
dinastía Joseon. Realizada con 5.120 tejas de porcelana,
que miden 30 x 30 cm cada una, se trata de la pintura mural más grande del mundo. Su
anchura alcanza los 192 metros y muestra alrededor de 1.700 personajes y 800 caballos.

Muro de la cultura, decorado por cinco artistas
contemporáneos 
Más arriba de l’Ogansumun se intalaron las obras de cinco
artistas contemporáneos que desarrollan el tema de la
naturaleza y del medio ambiente. Estos artistas, profesores
en las mejores escuelas de bellas artes de Corea, han
realizado pinturas murales de 10 metros de ancho por 2,5

metros de alto, y las han expuesto unas al lado de las otras. Hacia el final de este muro se
encuentra una fuente cuyos chorros de agua alcanzan los 10 metros de altura. En frente, se
ha instalado un escenario para diversos espectáculos.

[El Segundo recorrido para el paseo “Puente Ogansugyo – Centro cultural
Cheonggye”]

Espacio Palaeteo y muro de la esperanza, que reflejan la
esperanza y los sueños de los ciudadanos 
Antaño, en las orillas del río Cheonggyecheon, los habitantes
lavaban la ropa y jugaban con el agua. El espacio para lavar
Palaeteo se reconstruyó como recuerdo, esta vez en mármol
a diferencia del pasado. Realizado por cerca de 20 000
habitantes, el muro de la esperanza se encuentra en la calle
situada entre los puentes Hwanghakgyo y Ogansugyo. Cada participante escribió o pintó
libremente su deseo sobre una teja de 10 x 10 cm. El muro recubierto de estas tejas alcanza
los 50 metros de largo y 2,2 metros de alto.

“Muro-río del ritmo”, con forma de pez y agua 
Instalada entre los puentes Hwanghakgyo y Biudanggyo, esta
construcción que se titula “muro-río del ritmo” se presenta
como un caudal de 4.700 m3 al día sobre un muro de
mármol de 20 metros de altura. Los puntos negros
representan los peces que suben a la superficie del agua.
Por la noche, 88 luces de cuatro colores iluminan el muro, y

el agua, que parece color en ritmo, dando un aspecto impresionante.

“Jonchigyogak y pantanos de sauces”, donde coexisten el
pasado y el presente 
En medio del río en frente del puente Muhakgyo, las
Jonchigyogak son las ruinas del paso elevado Cheonggye.
Se dejaron ahí de forma intencionada como testimonio de la
antigua contrucción, antes de su destrucción hace tres años.
Sobre los pantanos de sauces vivían diversas especies de
peces, anfibios, pájaros, etc. También se pueden encontrar diferentes plantas acuáticas como
los sauces, los Maejagi (especie de junco), los iris rusos. El río contiene una decena de
pantanos entre el puente Hwanghakgyo y el del ferrocarril Sindap.

[Guía del río Cheonggyecheon bajo diferentes temas] 
Descubrir la historia y la cultura en los alrededores del río Cheonggyecheon



VisitKorea.or.kr : El río Cheonggyecheon

http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/TR/TR_SP_3_3.jsp?cid=310540[20/03/2009 11:23:35 p.m.]

La plaza Cheonggye se encuentra entre el museo de los periódicos y el museo de la finanza
Choheung, aconsejable visitar con los niños. Además, no muy lejos se encuentra el museo
Ilmin administrado por el Journal Dong-A, el museo municipal de Seúl, así como la librería
Kyobo, la más grande de Corea. El mercadillo Dongdaemun, que instauraron los
comerciantes del mercado Hwanghakdong, invita al visitante a vivir una experiencia original.
Allí se pueden probar los diferentes platos según los gustos que proponen los comerciantes
ambulantes y restaurantes coreanos, chinos, etc. Si se quiere visitar el río con los niños, no
se puede olvidar el paso por el centro cultural Cheonggye, que dará una vista global de la
historia, así como una perspectiva del río.

Paseo romántico con espectáculo y café al aire libre 

El río Cheonggyecheon tiene 22 puentes, y cada puente tiene una forma y un significado
diferentes. Alrededor de estos puentes se han agrupado diversas atracciones culturales. Por
ejemplo, en el CIT (centro de informaciones turísticas) situado en el sótano de la Oficina
nacional de turismo coreana, delante del puente Gwangtonggyo, se pueden conseguir
informaciones sobre diferentes lugares turísticos en Corea y utilizar Internet de forma gratuita.
Además, se puede tomar algo mientras se contempla la vista del río desde la terraza de un
café, situado delante de la oficina de turismo. Por último, por qué no acabar el paseo con un
espectáculo en el centro cultural Sejong o una película en uno de los cines situados en los
alrededores el río.

Paseo nocturno 

Por la noche, el río Cheonggyecheon muestra sus múltiples colores de luces. Esta magnífica
fiesta de luces asombrará al visitante en diferentes puntos del recorrido, como la fuente de la
plaza Cheonggye, la fuente cercana al puente Ogansugyo, el “muro-río del ritmo” cerca del
puente Hwanghakgyo. En el barrio Dongdaemun donde se agruparon numerosos centros
comerciales, abiertos toda la noche, se pueden realizar las compras hasta por la mañana. Si
se quiere comer algo, podremos subir desde el puente Gwansugyo hacia el barrio Eulgiro
para degustar los Golbaengi (especie de caracoles), especialidad de este barrio. Una buena
cerveza fría que acompañe un plato de Golbaengi, picantes y acidulados, hará olvidar el
cansancio del paseo nocturno.

[Información] Vuelta práctica del río Cheonggyecheon
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Copyright 2002-2008 Organización de Turismo de Corea. Todos los derechos reservados.
Para mayor información o comentarios sobre esta página, póngase en contacto con nuestro administrador
haciendo click aquí.

1. Paseo a pie 
El programa del paseo a pie a lo largo del río Cheonggyecheon se compone de dos
recorridos, y un guía especializado en el patrimonio cultural de Seúl acompaña a los
visitantes tres veces al día durante dos o tres horas aproximadamente. Para participar,
reserve con anterioridad por teléfono. 

Primer recorrido: Plaza Cheonggyecheon – Puente Ogansugyo, 2,7 km, duración de 3 horas 
Plaza Cheonggye → Gwangtonggyo (puente reconstruido) → Puente Samilgyo → Puente
Supogyo →Puente Saebyeokdari → Puente Ogansugyo 
Segundo recorrido: Puente Gosanjagyo – Puente Ogansugyo, 2,6 km, duración de 3 horas 
Puente Gosanjagyo → Centro cultural Cheonggye → Puente Dumuldari → Puente
Malguennaedari → Puente Ogansugyo 
Información: dirección turismo del ayuntamiento de Seúl +82-2-3707-9453~4 (servicios en
coreano, inglés, japonés, chino / lun a vier 9:00–18:00) 
Oficina de turismo Gwanghwamun +82-2-735-8688 (en coreano, inglés, japonés, chino / sáb,
dom, y días festivos 9:00-22:00) 

2. Turismo en bus 
Número de bus: 01 
Duración: 100 minutos (6:30-24:00) 
Intervalo: 20 a 25 minutos / frecuencia de circulación: 9 a 10 veces la semana, 11 a 12 veces
los fines de semana 
Precio: 550 wons (en efectivo) 
Itinerario: Centro cultural Cheonggye → Barrios Cheonggye 8 ga a 2 ga → Barrio Jongro 2 ga
→ Esteción de metro Jonggak → Journal Dong-A → Gwanggyo → Barrios Cheonggye 2 ga a
8 ga → Centro cultural Cheonggye

 

ValoraciÃ³n del usuario 

No. ID EvaluaciÃ³n Fecha

« ANT | 1 | PRÃ“X »

Fecha 05/10/2005

  

LANGUAGE  

http://kto.visitkorea.or.kr/enu/index.jsp
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/ET/ET_10_2.jsp
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/ET/ET_10_3.jsp
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/ET/ET_10_4_1.jsp
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/ET/ET_10_5.jsp
http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/TT/TT_SP_9_4.jsp
javascript:login();
javascript:goBeforeNext('310543');
javascript:goBeforeNext('310538');
javascript:goList();
javascript:func_change();

	spanish.visitkorea.or.kr
	VisitKorea.or.kr : El río Cheonggyecheon


	BfM18zLmpzcD9jaWQ9MzEwNTQwAA==: 
	totalSearch: 
	query: 


	BfM18zLmpzcD9jaWQ9MzEwNTQwAA==: 
	lang: [#]



