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Vietnam & Camboya
Hanoi, Halong, Hoi An, Hue, My Son, Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Siem Reap y Templos de Angkor

Día 1º ESPAÑA / HANOI. 
Salida en el vuelo de línea 

regular destino Hanoi. No-

che a bordo.

Día 2º HANOI. Llegada al 

aeropuerto de Hanoi, bien-

venida por parte de nues-

tro guía de habla hispana, 

quien le recibirá, entregará 

su carta de bienvenida y 

acompañará a su vehículo. 

Traslado al hotel sin guía 

(habitaciones disponibles 

a partir de las 14:00 horas, 

consultar supl. para tener 

disponible la habitación a su 

llegada). Resto del día libre ó 

posibilidad de contratar visi-

ta a pie por el barrio antiguo 

de Hanoi. Alojamiento. Para 

salida Lunes posibilidad de 

realizar la visita opcional de 

la Bahía de Halong seca 

(Hoa Lu) el miércoles. Du-

ración aproximada 8 horas. 

Consultar precio.

Día 3º HANOI. Desayu-

no. Visita panorámica de 

la ciudad de Hanoi: Visita 

al Templo de la Literatura,  

la Pagoda de un Pilar, el 

Mausoleo de Ho Chi Minh 

(no entrada), casa de Ho 

Chi Minh (no entrada). En 

ruta, pasaremos por otros 

monumentos coloniales 

como el magnífico Teatro 

de la Opera y la catedral 

de San José (vista desde el 

exterior). Nos dirigiremos al 

lago de Hoan Kiem para vi-

sitar en su interior el templo 

Ngoc Son, situado en una 

pequeña isla llamada de la 

Tortuga. Paseo por el barrio 

gremial o barrio antiguo en 

cyclopouse, típico trans-

porte vietnamita a pedal. 

Almuerzo en restaurante lo-

cal. Por la tarde visita al fa-

moso teatro de marionetas 

de agua. Alojamiento.

Día 4º HANOI / HALONG. 
Desayuno. Traslado por 

carretera hasta Halong. 

Llegada y alojamiento en 

un pintoresco sampán tra-

dicional. Almuerzo. Crucero 

por la maravillosa bahía de 

Halong, declarada Patrimo-

nio de la Humanidad por la 

UNESCO. Cena a bordo.

Día 5º HALONG / HANOI / 
DANANG / HOI AN. Desa-

yuno a bordo del sampán. 

Durante la mañana el cru-

cero continuará atravesan-

do las aguas de la bahía. 

Desembarco. Traslado por 

carretera al aeropuerto de 

Hanoi. Vuelo a Danang. 

Llegada y traslado a Hoi 

An. Alojamiento.

Día 6º HOI AN. Desayu-

no. Visita a pie de la ciu-

dad, declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la 

UNESCO. Comenzamos 

el recorrido en el pequeño 

Vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho 
Chi Minh / Siem Reap / España. Vuelos domésticos 
Hanoi / Danang y Hue / Ho Chi Minh.

12 noches (11 en los hoteles elegidos y 1 noche en 
sampán en la Bahía de Halong)

12 desayunos buffet,  9 almuerzos y 1 cena.

Traslados de llegada y salida. Transporte autobús, 
microbús o minivan con aire acondicionado, priva-
dos para los traslados y desplazamientos.

Todas las visitas del itinerario con entradas y una 
botella de agua mineral diaria. No incluido cargo 
adicional por cámara de fotos o vídeo.

Guía local de habla hispana durante todo el recorri-
do por Vietnam y Camboya, excepto en Halong (a 
bordo del barco). 

Visa approval para la gestión del visado de Vietnam, 
en caso de que se necesite.

Seguro de viaje.

> 15 días/12 noches

> 2 Hanoi
> 1 noche Halong
> 2 noches Hoi An
> 2 noches Hue
> 2 Ho Chi Minh
> 3 Siem Reap

mercado del centro de la 

ciudad. Pasearemos hacia 

el salón de la Asamblea de 

la Comunidad China de Fu-

jien. Siguiendo la orilla del 

río, recorreremos las es-

trechas calles con antiguas 

casas transformadas en 

tiendas bellamente decora-

das con faroles de colores 

en diferentes formas. Visi-

taremos un taller artesano 

de farolillos. A continuación 

vamos al puente japonés 

cubierto construido en el 

siglo XVII por los comer-

ciantes japoneses que se 

establecieron en la ciudad. 

Su forma característica se 

ha convertido en el símbolo 

oficial de Hoi An. Terminare-

mos visitando una casa del 

casco antiguo. Almuerzo 

en restaurante local. Tarde 

libre. Alojamiento.

Día 7º HOI AN / MY SON 
/ DANANG / HUE. Desa-

yuno. Excursión a My Son, 

centro religioso del reinado 

Champa durante los siglos 

IV y XIII situado en un bo-

nito lugar entre colinas y 

arroyos sinuosos. Traslado 

a Danang y almuerzo en 

un restaurante local. Conti-

nuación del viaje hacia Hue. 

Llegada y alojamiento.

Día 8º HUE. Desayuno. 

Excursión en barca por el 

río de los Perfumes y visita 

de la Pagoda Monasterio 

de Thien Mu. Visita de la 

ciudad Imperial, construida 

por los emperadores de la 

dinastía Nguyen en el siglo 

XIX, recorriendo sus calles, 

templos, la ciudadela y las 

ruinas de la Ciudad Prohi-

bida. Cerca de la ciudad  

pasaremos por la Torre de 

la Bandera, la Puerta Ngo 

Mon y el palacio Dien Tho. 

Visitaremos el Palacio Thai 

Hoa con la sala de los Man-

darines y las nueve urnas 

Dinásticas. Almuerzo en 

restaurante local. Visita del 

mausoleo del emperador 

Tu Duc y del mercado de 

Dong Ba. Traslado al hotel. 

Alojamiento.

Día 9º HUE / HO CHI 
MINH (SAIGÓN). Desayu-

no. Traslado al aeropuerto. 

Vuelo a Ho Chi Minh. Llega-

da y visita del barrio colonial 

francés: la calle Dong Khoi, 

la Catedral de Notre Dame, 

el edificio de Correos, el 

Ayuntamiento, el edificio 

El precio incluye SalidasDesde

Salidas garantizadas mínimo 2 personas. Salida 
LUNES 16 días/13 noches, MARTES 15 días/12 no-
ches

1.799€

Itinerario VNO00400
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CIUDAD Hoteles A Hoteles b

HANOI Medaillon 3*S Hilton Opera 5* 

HALONG Bai Tho Junk Bhaya Cruise

HOI AN Lotus 3* Little Hoian 4*

HUE Moonlight 4* Pilgrimage Village  5*

HO CHI MINH Northern Hotel 3*S Sofitel Plaza Saigon 5*

SIEM REAP Tara Angkor 4* Angkor Palace Resort 5*

Precios por persona
Hoteles A Hoteles B

09mar-30 
abr* 01 may-30 jun 01 jul-30 sep* 01 oct-31 dic 01 feb-30 abr 01 may-30 jun 01 jul-30 sep 01 oct-31 dic

Doble (15 días) 1.979 1.894 1.799 2.012 2.285 2.165 2.062 2.268

Sup. individual 462 388 388 484 838 730 730 804

Tasas aéreas: 340€. Reconfirme en el momento de la 
emisión. Consulte otras compañías o clases aéreas.

Sup. por persona 23ene-18abr hoteles A: 28€, Hoteles 
B: 15€. Sup. por persona 25-30 sep hoteles A: 98€, Ho-
teles B: 86€.

Sup. ticket de acceso a Halong Bay estancias desde el 
01Abr.: hoteles A: 8€ por persona; hoteles B: 5€ por per-
sona.

Consulte suplementos Semana Santa y Navidad. 

Bebidas en las comidas no incluidas.

Itinerario correspondiente a salida martes (15 días). 
Para salidas en lunes, 16 días, añadir noche adicional en 
Hanoi al principio, con traslado de entrada (sin guía). 
01 ene-31 dic hoteles A: 56€ en doble, 112€ en indivi-
dual y hoteles B: 84€ en doble y 130€ en individual. 

Noche extra Siem Reap+traslado extra (sin guía) opción 
A: 01-31Mar y 01Oct-31Dic 60€ / 01Apr-30Sep 45€. Op-
ción B: 01-31Mar 109€ / 01Abr-31Oct 76€ / 01Nov-31Dic 
90€.   

Hasta 30 jun 2018 los turistas españoles están exentos 
de pagar el visado de entrada a Vietnam, siempre que la 
duración del viaje no exceda de 15 días o se tenga que 
tramitar el visado de doble entrada. En caso de tener 
que tramitar visado de entrada el precio es de 25$. Visa-
do Camboya 30usd (se tramita y paga a la llegada).

Sup. por persona opción barco Bhaya Cruise Halong 
hoteles A 01 ene-30 abr y 01 oct-31 dic: 26€ en doble y 
119€ en individual. 01 may- 30 sep: 24€ en doble y 104€ 
en individual. Sup. individual en el barco de Halong (no 
hay triples), hoteles A: 65€,  hoteles B: 158€.

de la Ópera. Almuerzo en 

restaurante local. Por la 

tarde, visita del barrio chino 

de Saigón conocido como 

Cholon, con una breve vi-

sita al mercado de Binh 

Tay.  A continuación visita 

de la pagoda Thien Hau y 

el mercado de BenhThan, 

donde se exhibe una am-

plia gama de productos y 

artesanías para todos los 

gustos.  Alojamiento.

Día 10º HO CHI MINH / 
DELTA DEL RÍO MEKONG 
/ HO CHI MINH. Desayuno. 

Salida por carretera hacia 

MyTho, en el Delta del Me-

kong. Recorrido en barco, 

observando la vida cotidia-

na de los habitantes de Ben 

Tre (CoconutVillage). A con-

tinuación visita de un taller 

de artesanía, disfrutaremos 

de una taza de té con miel 

y veremos cómo trabajan 

la madera de coco. Paseo 

en carro contemplando los 

frutales, además de escu-

char la música tradicional 

a cargo de sus habitantes. 

Almuerzo en un restaurante 

local. Paseo en Sampan a 

través de los canales has-

ta llegar a Coconut Village. 

Regreso a Mytho en barco. 

Desembarco y salida hacia 

hacía Saigón. Alojamiento.

Día 11º HO CHI MINH / 

SIEM REAP. Desayuno. 

Tiempo libre o posibilidad 

de contratar visita opc. a los 

Túneles de Cu Chi, com-

plejo subterráneo de más 

de 200 Km que la guerrilla 

del Viet Cong utilizó como 

base en la guerra de Viet-

nam, con áreas de trabajo, 

dormitorios, comedores, 

cocinas, enfermerías, sa-

lones y trincheras conec-

tadas entre sí. Traslado al 

aeropuerto y vuelo con 

destino Camboya. Llegada 

a Siem Reap y traslado al 

hotel. Alojamiento.

Día 12º SIEM REAP / 
BANTEAY SREI / AN-
GKOR WAT / TA PROHM 
/ SIEM REAP. Desayuno. 

A continuación, visita de los 

impresionantes Templos 

de Angkor, declarados Pa-

trimonio de la Humanidad 

por la UNESCO: El templo 

de Banteay Srei (967 dC), 

dedicado al Dios hindú 

Shiva y famoso por sus fri-

sos tallados y su piedra de 

arenisca roja. En el cami-

no de regreso visitaremos 

Banteay Samre, construido 

durante el gobierno del Rey 

Suryarvaman II a mediados 

del siglo XII. A continuación 

veremos tres templos del 

siglo X: Eastern Mebon, Pre 

Rup y Prasat Kravan, para 

explorar sus ingeniosos 

diseños. Almuerzo incluido 

en restaurante local. Des-

pués del almuerzo descu-

briremos el gran complejo 

de Templos de Angkor Wat, 

construido bajo el mandato 

del Rey Suryavarman II y 

el impresionante templo Ta 

Prohm, que se remonta a 

la época de Jayavarman VII 

que reinó entre 1181-1220. 

Regreso al hotel. Aloja-

miento.

Día 13º SIEM REAP / 
ANGKOR THOM / SIEM 
REAP. Desayuno. Empeza-

remos el día visitando una 

de las joyas de Camboya, 

la impresionante Angkor 

Thom o gran ciudad, don-

de están ubicados algunos 

de los mejores templos del 

reinado de Jayavarman VII. 

En la puerta sur de Angkor 

Thom podremos aldmi-

rar el imponente frente de 

piedra de 23 metros de 

altura de Avalokiteshvara, 

que aparece en la pelícu-

la Tomb Raider, con unas 

magníficas esculturas que 

sorprenden por su tamaño 

e imponencia. En el centro 

de la ciudadela encontra-

mos el templo de Bayón, 

construido a finales del si-

glo XII, adornado por cien-

tos de rostros gigantescos 

de Buda, esculpidos en las 

torres de piedra. Visitare-

mos también la Terraza de 

los Elefantes, la Terraza del 

Rey Leproso y las 12 torres 

idénticas de Prasat Suor 

Prat. Almuerzo incluido en 

restaurante local. Posterior-

mente descubriremos algu-

nos de los templos más fa-

mosos del S.XI: Baphuon, 

Phimeanakas, Khleang 

Norte y Khleang sur.  Por la 

tarde seguiremos visitando 

otros templos importantes 

del mandato de Jayavar-

man VII como el Templo de 

Preah Khan, Neak Pean y 

Ta Som. Traslado al hotel y 

alojamiento.

Día 14º SIEM REAP / 
ESPAÑA. Desayuno. Ex-

cursión al lago Tonle Sap 

en barco donde podre-

mos observar el riquísimo 

ecosistema de la zona así 

como aldeas flotantes de 

pescadores. A la hora pre-

vista traslado al aeropuerto. 

Vuelo de regreso a España. 

Noche a bordo.

Día 15º ESPAÑA. Llegada. 

Fin del viaje y de nuestros 

servicios.


