
TOUR ZONA ESTE
INFORMACIONES GENERALES

            La producción de la ‘Feria Hallyu 2018’ y la Embajada de Corea 
en la República Dominicana agradece inmensamente el interés y el apoyo hacia Corea del Sur y 
toda su cultura, y el querer ser parte del “Tour Zona Este”. Una de nuestras misiones es promover la 
cultura coreana a través de actividades para toda la familia. También nos interesa colaborar con el 
crecimiento de los Klovers (fans de Corea) por toda la República Dominicana, pues entendemos que 
son el motor que mueve al género en todo el país.
Si vas a viajar junto con otros Klovers de la Zona Este hacia la #FeriaHallyuRD18, lee atenta y 
cuidadosamente las siguientes informaciones acerca del tour. Si eres menor de edad, debes ir 
acompañado de un adulto (el cual también debe comprar un paquete “Tour Zona Este”).

El TOUR ZONA ESTE incluye lo siguiente:

• Autobús ida y vuelta (partirá desde La Romana y llegará al Colegio Calasanz en Santo Domingo, 
donde será la Feria Hallyu 2018).
• Entrada a la Feria Hallyu a precio Pre-venta.
• T-shirt y botón oficial del tour.
• Aperitivo.
• Entretenimiento durante todo el viaje (música de Kpop, juegos, etc)
• Fotografías y vídeo.
• Rifa de un álbum de Kpop.

1. La Feria inicia a las 10:00 AM, por lo que el autobús partirá a 
las 7:30 A. M. hacia Santo Domingo, pero debes estar a las 7:00 A. 
M. para el proceso de paso de lista, entrega de t-shirts y boletas, y 
foto grupal (PUNTUAL, ya que el autobús partirá a la hora indicada). 
El punto de encuentro es en el Parque Central Duarte (frente al 
Ayuntamiento). Los participantes de San Pedro deben estar en 
McDonald’s puntuales a las 7:30 A.M.

2.         Cuando llegues al parque (justo en el lado donde queda el 
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Ayuntamiento), verás el autobús del tour señalizado con un banner de la FERIA HALLYU RD 2018; 
procura a una de las líderes del tour: Whiz Lady Guerrero.

3. El autobús no hará paradas en ninguna otra provincia (salvo por San Pedro de 
Macorís), por lo que si no eres de La Romana debes estar puntual en el punto de encuentro 
mencionado anteriormente.

4. Si usted sufre de alguna enfermedad o se marea por los viajes largos, por favor lleve la 
medicación adecuada con usted (y una funda plástica por si las moscas).
• Se les recomienda ir vestidos lo mas cómodos posibles por cuestiones de calor y el tiempo que 
pasará caminando y/o parado.

5. Los organizadores no se hacen responsables de pérdidas de objetos durante el tour, por lo 
que le aconsejamos siempre estar pendiente de sus pertenencias.

6. Pueden llevar algo de comer o beber durante el viaje en el autobús (aparte de los aperitivos 
que se le va entregar), pero al entrar a la FERIA HALLYU 2018 no puede entrar con estos, así que 
le recomendamos comer / beber todo antes de llegar.

7. Portarán un botón distintivo que los diferenciará como partícipes del TOUR ZONA ESTE 
(además del t-shirt). Procurar el suyo al entrar al autobús. ¡No puedes perderlo!

• Queda rotúndamente prohibido salir del Colegio Calasanz (lugar de la feria) a menos que 
sea una emergencia y antes haberlo notificado a alguna de las líderes del tour.

8.        A las 7:00 P. M. debes dirigirte al PUNTO DE ENCUENTRO señalizado para el TOUR 
ZONA ESTE en el parqueo del Colegio Calasanz.

9.        Atento/a a las informaciones y consejos de parte de las líderes del tour (Whiz), las cuales 
quieren que disfrutes, de la forma más organizada, al máximo esta experiencia hallyu.

10.     Y por último, pero no menos importante, ¡diviértete junto a los demás Klovers en la 
#FeriaHallyuRD18! ¡Te esperamos!

OJO: La hora estimada de llegada de vuelta 
a la Zona Norte es de 9:00 P. M.

¡Muchas gracias por su interés!
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Si tiene alguna otra duda, puede 
comunicarse (sólo llamada) al 
(829) 406-3483 (Whiz Guerrero)


