
26

A
S

IA
A

S
IA

Día 1. HANOI
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asistencia, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 2. HANOI
Desayuno. 
Visita de la ciudad, empezaremos por el exte-
rior del Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa sobre 
pilotes, la pagoda del pilar único, el templo de 
la literatura y las pagodas de Tran Quoc y Quan 
Thanh. Almuerzo y continuación con la visita de 
la pagoda Ngoc son y paseo a pie por el barrio 
antiguo, terminamos con un espectáculo tradi-
cional de marionetas sobre el agua.

Día 3. HANOI - BAHIA HALONG
Media Pensión.
Salida hacia la Bahía de Halong. Almuerzo. Pa-
saremos una noche a bordo de un junco, el pai-
saje místico de la Bahía de Halong, donde miles 
de islas de piedra caliza sobresalen del mar 
esmeralda, esculpidas en formas extrañas y 
rodeadas de coloridas aldeas flotantes, es real-
mente un destino impresionante. Alojamiento.

Día 4. BAHIA HALONG - HANOI - HOI AN
Media Pensión.
De regreso al puerto se servirá un desayuno 
brunch. Desembarque y salida hacia el aero-
puerto de Hanói para tomar el vuelo con destino 
Danang (Vuelo no incluido). Llegada y traslado 
por carretera hasta la hermosa ciudad de Hoi 
An.  Alojamiento.

Día 5. HOI AN
Desayuno.
Hoy descubriremos los encantos de esta pobla-
ción. Hoi An fue durante los siglos XVII y XVIII un 
centro portuario importante de Vietnam y una 
de las mejores ciudades para comerciar de toda 
Asia. Visitaremos el casco histórico para ver las 
casas de los antiguos comerciantes, que se man-
tienen en perfecto estado después de más de 200 
años, visitaremos el puente cubierto Japones, 
símbolo de la ciudad, con de más de 400 años 
de antigüedad.  Por último, visitamos el mercado 
local, para conocer el lado más auténtico de Hoi 
An. Almuerzo. Tarde libre para seguir explorando 
la ciudad o disfrutar de la playa. Alojamiento. 

VIETNAMVIETNAM
ESENCIALESENCIAL

Y CAMBOYA  Y CAMBOYA  
Itinerario 13 días

Hanoi, Halong, Hoi An, Hue, Ho Hanoi, Halong, Hoi An, Hue, Ho 
Chi Minh, Siem Reap Chi Minh, Siem Reap 

Desde 920 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Miércoles. De Abril 2022 a Marzo 2023 

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

ESTANDAR  Doble Sup. Ind

01 Abr - 30 Abr  1.275   485  
01 May - 20 Sep 1.135   435  
21 Sep - 31 Mar´23 1.295   495  
  
SUPERIOR Doble Sup. Ind

01 Abr - 30 Abr  1.520   725  
01 May - 20 Sep 1.345   645  
21 Sep - 31 Mar´23 1.545   735  
  
DELUXE Doble Sup. Ind

01 Abr - 30 Abr  1.850   1.075  
01 May - 20 Sep 1.555   860  
21 Sep - 31 Mar´23 1.875   1.090  

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________

 ∙ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 ∙ Transporte en vehículos con aire acondicionado.
 ∙ Desayuno diario y comidas según programa.
 ∙ Visitas con guía local de habla hispana.
 ∙ Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

2 Hanoi Babylon Grand Hotel & Spa   
Estándar

  La casa hotel   Superior 
  Pan Pacific  Deluxe
1 Bahia de Halong  Junco Bai Tho (Cab. Deluxe) 

Estándar
  Junco Bhaya (Cab Deluxe) Superior 
  Junco Bhaya (Cab Deluxe) Deluxe
2 Hoi An Phu Thinh   Estándar
  Hoian Trails  Superior 
  Allegro Hoian     Deluxe
2 Hue Midtown  Estándar
   Eldora Hotel  Superior 
   Indochine Palace   Deluxe
 2 Ho Chi Minh  Sonnet   Estándar
   Saigon Prince   Superior 
   Pullman Saigon   Deluxe
3 Siem Reap Angkor Holiday   Estándar
   Tara Angkor  Superior 
   Sokha Angkor  Deluxe

Ho Chi Minh

Siem Reap

Hoi An

Hue

Hanoi

Halong

CAMBOYA

VIETNAM

LAOS

CHINA

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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Día 6. HOI AN - HUE
Media Pensión.
Hoy nos vamos a Hue, el camino nos lleva por 
el paso Hai Van y la playa de Lang Co. Llegada y 
visita a la ciudadela imperial donde gobernó la 
Dinastía Nguyen en 1802 y 1945, después nos 
dirigiremos al mercado Dong Ba, y terminamos 
con un paseo en ciclo por la ciudad antigua. Alo-
jamiento  

Día 7. HUE
Desayuno.
Empezamos el día con un paseo por el Río 
de Perfume en un recorrido que nos llevará 
a uno de los lugares de mayor culto de Hue, 
la Pagoda de Thien Mu, templo construido en 
1604, convertido en símbolo de la ciudad. Al-
muerzo y salida hacia los mausoleos de dos 
emperadores de la dinastía Nguyen, Tu Duc y 
Khai Dinh. La Tumba de Tu Duc abarca un gran 
terreno rodeado de estanques y aunque este 
lugar se construyó como mausoleo el Empera-
dor fue enterrado en otro lugar.  La Tumba de 
Khai Dinh está situada en una colina con unas 
vistas impresionantes, es un lugar que mez-
cla tradición vietnamita con un toque europeo.  
Alojamiento 

Día 8. HUE - HO CHI MINH
Desayuno.
Salimos en avión a Ho Chi Minh (Vuelo no inclui-
do), llegada y salida hacia los túneles de Cuchi, 
lugar histórico de la Guerra contra USA, famo-
so por sus túneles y galerías subterráneas que 
llegaron a alcanzar 200 km de longitud. Vere-
mos dependencias, cocinas, enfermerías, etc... 
Almuerzo y regresaremos a Ho Chi Minh donde 
daremos un paseo por el centro de la ciudad, 
caminamos por el exterior de la Catedral de No-
tre Dame, la oficina de Correos y el exterior del 
Palacio de la Reunificación, lugar donde culminó 
la caída de Saigón en 1975. Alojamiento.

Día 9. HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG
Desayuno.
Salimos hacia Ben Tre, nos dirigimos al sur 
hacia el Delta del Mekong, una hermosa área 
rural conocida como “el cuenco de arroz de 
Vietnam”. A la llegada, paseo en barco para 
cruzar el río Hàm Luông y visitar algunas fá-
bricas locales donde trabaja la población de 
Ben Tre. Visitaremos una casa local donde de-
gustaremos frutas autóctonas y daremos un 

paseo por la aldea para conocer la vida local. 
Almuerzo. podremos probar diferentes espe-
cialidades de la zona del Delta del Mekong en 
un entorno muy tranquilo.  Regreso a Ho Chi 
Minh. Alojamiento.

Día 10. HO CHI MINH - SIEM REAP  
Media Pensión.
Hoy volamos a Siem Reap (Vuelo no incluido).  
Llegada y traslado al hotel, si el tiempo lo per-
mite, introducción a la historia de la zona con 
una visita guiada del Museo Nacional de Angkor, 
a continuación, visitamos los talleres de Los 
artesanos de Angkor, un centro de apoyo a las 
tradiciones del país. Alojamiento.  

Día 11. SIEM REAP
Desayuno. Empezamos con la visita de la Gran 
Ciudad de Angkor Tom. La visita incluye los fa-
mosos templos de Bayon, Baphuon, las terrazas 
de los elefantes y la terraza del rey leproso.  
¡prepara la cámara! Porque vamos a continuar 
con el templo más fotografiado, Ta Prohm, cons-
truido en el siglo XVII Y XVIII y se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera descu-
bierto y retiene todavía gran parte de su mis-
terio. Almuerzo. Por la tarde, salida en Tuk-Tuk 
para visitar Angkor Wat, construido en el siglo 
XII. Este templo cubre más de 210 hectáreas 
y comprende galerías, columnas, bibliotecas, 
pabellones, patios, estanques, y ofrece además 
unos bellos bajorrelieves que relatan la histo-
ria de Ramayana y la vida diaria en tiempos de 
la construcción de Angkor. El día concluye con 
la visita del Templo Pre Rup, conocido como el 
templo de la montaña, cuyas piedras ofrecen 
lindos tonos ocres al final de la tarde. Aloja-
miento

Día 12. SIEM REAP
Desayuno.
Visita del lago Tonle Sap el lago más grande del 
sudeste asiático. Nos embarcamos en una bar-
ca tradicional para descubrir las aldeas flotan-
tes de este legendario lago hasta Chong Kneah. 
Almuerzo.  Por la tarde visita de los templos de 
Roluos, que comprende los templos de Bakong, 
Preah Koh y Lolei. Alojamiento.

Día 13. SIEM REAP 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servi-
cios. 

EL PROGRAMA INCLUYE ______________  
 ∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio 
regular 

 ∙ Estancia de 12 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 8 almuerzos, 4 cenas

 ∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías 
locales de habla hispana

 ∙ Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en inglés. 
 ∙ Seguro de viaje 

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________  
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas, 
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal

 ∙ Vuelos internacionales y domésticos 
 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Visados 

NOTAS _____________________________
 ∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa

 ∙ La compañía del crucero en bahía de Halong, puede 
variar su itinerario sin previo aviso.

 ∙ La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios 
debido al nivel del agua.

 ∙ Se recomienda llegar a Siem Reap antes de las 
12.00hrs. 

 ∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos 
especiales, congresos, semana santa, navidad y fin 
de año. 

 ∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.

SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)

 ∙ Hanoi – Danang: 135 usd neto por persona. 
 ∙ Hue - Ho Chi Minh: 135 usd neto por persona. 
 ∙ Ho Chi Minh – Siem Reap: 220 usd neto por persona.
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