
Lo que me hubiera gustado saber antes de llegar a Seúl, Corea 

 

¡Hola a tod@s! Primero que nada me gustaría deciros que, si estáis pensando en iros a algún destino de 

intercambio no lo dudéis, simplemente ¡IROS!, os va a cambiar la vida como a todos los que nos 

hemos ido (y siempre para bien). 

 

El irme a Corea fue un poco de rebote, pero por suerte (ahora lo veo así) acabé yendo a Seúl, que se 

dice rápido. Seúl es la capital de Corea del Sur, una ciudad enorme que ofrece un sinfín de cosas para 

hacer, conocer y divertirse. En este post haré un listado de las cosas que descubrí y me hubiera gustado 

saber antes de llegar.  

 

1. Transporte público. El metro de corea es uno de los más grandes del mundo y muy efectivo pero 

hay que tener en cuenta varias cosas: 

 

-Tmoney: es una tarjeta que tienes que adquirir solo llegar, la puedes comprar en unas máquinas en el 

mismo aeropuerto o en kioskos (como 7 eleven) y en ambos sitios también la puedes recargar. Sirve 

para utilizar autobuses, metro, taxis o incluso comprar en máquinas expendedoras o imprimir. 

 

-Horarios: el metro, dependiendo la línea, empieza a operar sobre las 6 am y termina sobre las 12pm. 

Los autobuses tienen el mismo horario pero también existen los autobuses nocturnos que puedes 

utilizar durante toda la noche, por último están los taxis  que son muy cómodos y relativamente baratos, 

si sois un grupo de 3 ó 4 personas a veces merece más la pena coger un taxi. 

Eso sí, hay que tener en cuenta 2 cosas, durante la noche si estas en zonas dónde se sale (Itaewon o 

Hongdae) va a ser difícil conseguir taxi si eres extranjero, los taxistas deciden si te llevan o no 

dependiendo del destino o a veces te pueden pedir más dinero. El truco está en subir al taxi y decir tu 

destino una vez dentro, aparte de aprender en coreano tu dirección. La segunda cosa a tener en cuenta 

es no coger los taxis negros porque siempre te cobran más.  

 

2. Comida. Uno de mis descubrimientos favoritos, la comida en corea es buena, bonita y barata pero 

picante también. He hecho una recopilación de las comidas típicas de allí y de sus nombres ya que a 

veces en los mejores sitios no tienen menú en inglés y ahí es cuando tienes que sacar tus habilidades de 

coreano. 

Siempre te van a ofrecer agua gratis y, como veréis en las fotos, unos platitos pequeños parecidos a las 

tapas con diferentes aperitivos llamados Banchan (반찬) que siempre vas a poder repetir gratuitamente, 

entre los platitos seguro que siempre encontraréis Kimchi (col fermentada picante) que es algo muy 

muy típico coreano y tenéis que probar. 

 

 

-Korean bbq (고기구이). Es la comida coreana por 

excelencia y vas a encontrarla por todas partes, con mucha 

diversidad de producto, servicio y precio. Yo siempre 

recomiendo alejarse de las zonas turísticas para comerla. 
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-Jjimdak (치즈찜닭). Pollo con noodles, verduras y queso.             - Mul naengmyeon (물 냉면). Plato  

         de verano que se sirve con hielo. Es  

         una sopa de noodles fría muy  

         sabrosa y refrescante 

 

                                                                                        

 

 

 

 

- Bing-soo (빙수). ¡Un postre que tenéis que probar sí o sí!. Es una 

especie de “nieve” de leche con la fruta que elijas por encima, 

helado y sirope. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Normas. Corea es un país con bastantes normas que hay que cumplir, y si no lo haces te puedes 

meter en algún que otro problema. Te cuento alguna de ellas. 

 

-En trasporte público. En el metro y autobús existen sitios reservados para personas mayores y 

embarazadas en el que no se puede sentar otras personas, ya puede ir el metro lleno hasta arriba que no 

verás a un coreano sentarse en esos sitios si están libres y más vale que tú tampoco lo hagas. 

Otra cosa a tener en cuenta es no hablar alto en el metro/bus, a mí me han llegado a llamar la atención 

por estar hablando en un tono de voz (para los españoles normal). 

 

-Comiendo. Vas a tener que aprender a utilizar palillos pero nunca pinches la comida con ellos porque 

es algo irrespetuoso. Los coreanos hacen ruido mientras comen, algo que es irrespetuoso en España 

pero allí es normal así que acostúmbrate. A la hora de beber es importante que ofrezcas y sirvas 



primero antes de servirte a ti mismo. En el momento de pagar debes dar el dinero o la tarjeta con la 

mano derecha y apoyando la mano izquierda en el brazo derecho. 

 

-En general. Si eres fumador lo vas a tener un poco difícil ya que no se puede fumar prácticamente en 

ningún sitio, de hecho por la calle la gente solo fuma en callejones donde no mucha gente les pueda ver 

sin embargo en las discotecas sí se puede fumar. 

Para finalizar, es el tema del estudio, están muy concienciados con ello y se lo toman muy en serio. En 

las bibliotecas hay hasta zonas para dormir porque en época de exámenes pasar las noches allí y todas 

las cafeterías están preparadas para poder ir a estudiar: tienen enchufes para el portátil, mesas grandes y  

zonas sin ruido. 
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