Será muy fácil llegar a Better Guest House si sigue estas
instrucciones
Dirección :
Inglés : House No.902 9th Floor, 11 Geomdan-ro 769 Beongil, Seo-gu, Incheon Korea.
coreano : 인천광역시 서구 검단로 769번길 11, 9층 902호.
(Será útil si le muestra esta dirección coreana a alguien, cuando pregunte tu camino en las calles)
Sin importar dónde se encuentra ahora, debe venir a la estación Geomdan Sageo-ri (검단 검단 역) en
metro.
1. En caso de llegar a la Terminal 1 o 2 del aeropuerto internacional de Incheon, debe dirigirse a la
plataforma del metro después de completar los procedimientos de inmigración y tomar el metro
hasta la "estación Geomam (검암역)".
2. Debe transferir a la línea 2 de Incheon con destino a "Geomdan Sageo-ri station (검단 사거리
역)" en la estación de Geomam, y bajarse del tren aquí"Geomdan Sageo-ri station".
3. Salga por la Salida No.1 o el Ascensor y luego cruce la calle (si tiene una maleta pesada). Si no
tiene una maleta pesada, puede salir directamente a través de la salida No.3.
4. Tome el autobús número 1 o 60 en la parada de autobús (ID: 42537, 사거리 역 역 버스 정류장)
entre la salida 2 y la salida 3 de Geomdan Sageo-ri.
5. Bájese del autobus en la "parada de autobus del apartamento Gilfun (ID: 42494, 길훈 아파트 버
스 정류장)".
6. Al otro lado de la calle, en el semáforo, justo al lado de la parada de autobús, camine 100 metros
por el callejón hasta Better Guest House (consulte la imagen de abajo)

7. Cuando llegues al callejón como en la imagen de abajo, camina hacia el final señalado por una línea roja.

8. Debajo de la imagen hay una escena en frente del edificio de apartamentos, de modo que cuando
llegue aquí, vaya al 9º piso (Casa Núm. 902) tomando un ascensor, después de confirmar, el número
del edificio es "11" en la figura. Luego ves la señal de "Better Guest House" en la puerta.

Puede conectarme directamente si hace clic en la imagen a continuación.

