
28

A
S

IA
A

S
IA

Día 1. HANOI – LAO CAI  
¡Bienvenidos a Hanoi! Asistencia y traslado al 
hotel para hacer uso durante el día, traslado a 
la estación para tomar el tren de las 22.00hrs 
con destino Lao Cai. Noche en tren

Día 2. LAO CAI – SAPA   
Llegada temprano a la estación de Lao Cai y 
traslado hacia Sapa, desayuno en restaurante 
local. Después del registro en el hotel, salida 
hacia las aldeas y mercadillos locales. Tiempo 
libre y alojamiento. 

Día 3. SAPA   
Desayuno. 
Hoy realizaremos un pequeño trekking por la 

zona, visitaremos el valle de Ma Tra, que se ca-
racteriza por sus impresionantes campos de 
arroz, conoceremos la etnia H´mong, su forma 
de trabajar y cuidar el campo, costumbres y ar-
tesanías. Almuerzo en una casa local. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 4. SAPA - HANOI   
Desayuno. 
Muy pronto salimos hacia la montaña de Fasi-
pan, situada a 3.143mt a nivel del mar. Subida 
en teleférico para disfrutar del impresionante 
paisaje. Regreso a Sapa y traslado a la esta-
ción para tomar el bus de regreso a Hanoi. Viaje 
aproximado de 6 horas.  Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
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Itinerario 12 días

Sapa, Hanoi, Bahía de Halong, Sapa, Hanoi, Bahía de Halong, 
Siem reap, Bangkok Siem reap, Bangkok 

Desde 1.905 USD

FECHAS DE INICIO  ____________________________

Sábado. Del  01 Abril  al 18 de Diciembre 2022

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

SUPERIOR Doble Sup. Ind

01 Abr - 15 Sep  1.905   715  
16 Sep - 18 Dic 1.955   770  
  
DELUXE Doble Sup. Ind

01 Abr - 15 Sep  2.115   925  
16 Sep - 18 Dic 2.195   995  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________

1 Tren Lao Cai Tren local  Superior 
  Tren local  Deluxe
2 Sapa Pistachio Hotel  Superior 
  Pistachio Hotel  Deluxe
2 Hanoi Mercure La Gare  Superior 
  Pan Pacific Deluxe
1 Bahia Halong Indochine Sails Junk  Superior 
  Indochine Sails Junk  Deluxe
3 Siem Reap Lotus Blanc resort Superior 
  Borei Angkor resort Deluxe
2 Bangkok  Novotel Bangkok Silom Superior 
  Pullman Bangkok G  Deluxe

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

 ∙ 1 noche en tren nocturno en cabina doble en el 
trayecto Hanoi – Lao Cai  

 ∙ Estancia de 10 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 5 almuerzos, 2 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 

Siem Reap

CAMBOYA
VIETNAM

LAOS

TAILANDIA

Inicio de circuito. Fin de circuito.

Hanoi

Hoi An

Bahía de Halong

Bangkok
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Día   5. HANOI 
Media pensión. 
Visita de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital 
de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas 
arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos 
apacibles y templos orientales.  Visitaremos el 
exterior del   mausoleo de Ho Chi Minh, su casa 
sobre pilotes, el Palacio del Gobernador, la pa-
goda del pilar único y la pagoda de Trang Quoc. 
Después del almuerzo, visitaremos el templo 
de la literatura y terminaremos la visita con un 
paseo por el Barrio Antiguo de Hanoi, también 
conocido como el barrio de las 36 calles que en 
su tiempo cada una era conocida por artesanos 
y talleres de una profesión particular.  Aloja-
miento.

Día   6. HANOI - BAHÍA DE HALONG 
Pensión Completa. 
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en un trayecto a través de las ricas tie-
rras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje 
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo 
de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llega-
da a Halong y embarque a bordo, tras el almuer-
zo, continuaremos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía. Alojamiento a 
bordo.

Día  7. BAHÍA DE HALONG - HANOI - SIEM REAP 
Desayuno.
Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración de Taichí en el puente superior. Se 
servirá después el desayuno ligero, continuan-
do con la navegación a través de la miríada de 
islas e islotes y visitando los más importantes. 
Sobre las 10h30-11h00 desembarcaremos e 
iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto 
de Hanói, traslado al aeropuerto y vuelo hacia 
Siem Reap (vuelo no incluido). Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 8.-SIEM REAP 
Media Pensión.
Mañana libre, almuerzo en el hotel. Por la tar-
de visita al mercado y centro de artesanía local. 
Alojamiento. 

Día 9. SIEM REAP 
Pensión Completa.
Empezamos con la visita de Angkor Thom. 
Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur del 

complejo, con sus impresionantes estatuas 
representando el movimiento del océano. La 
Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el 
templo Bayon, único por sus 54 torres deco-
radas con 200 caras sonrientes de Avolokites-
vara, el Phimeanakas y las terrazas del rey le-
proso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno 
de los más espectaculares templos del área, 
el cual se ha mantenido relativamente igual 
que cuando fuera descubierto y retiene toda-
vía gran parte de su misterio. Almuerzo.  Por la 
tarde visitaremos el más famoso de todos los 
templos Angkor Wat establecido como Patri-
monio Mundial por la UNESCO. El complejo de 
este templo cubre 81 hectáreas, comparable 
en extensión al Palacio Imperial de Pekín. Las 
conocidas cinco torres forman parte de la ban-
dera camboyana. Representan los 5 picos de 
Meru, los muros cercándolas son las monta-
ñas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra 
de arte del siglo XII está considerada entre los 
historiadores de arte, como el primer ejemplo 
de arquitectura y arte clásicos Khmer. Termi-
namos con una cena en restaurante local con 
espectáculo de baile apsara. Alojamiento.

Día  10. SIEM REAP - BANGKOK 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a Bangkok (vuelo no in-
cluido).  Asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 11. BANGKOK 
Desayuno.
Visita durante la mañana para realizar un reco-
rrido por las principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown has-
ta llegar al centro histórico da la ciudad donde 
visitaremos el Templo Wat Traimit o Templo de 
Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda 
de 5 toneladas de oro macizo. También visitare-
mos el Templo de Wat Pho, conocido por alber-
gar uno de los budas reclinados más grandes 
del mundo con 46 metros de longitud. Resto 
de la tarde libre para recorrer la ciudad por 
su cuenta, disfrutar de alguno de los múltiples 
mercadillos. Alojamiento.

Día  12. BANGKOK 
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

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.

 ∙ 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 MODIFICA-
CIONES)

 ∙ Hanoi – Siem Reap: 220 usd neto por persona. 
 ∙ Siem Reap – Bangkok: 210 usd neto por persona.
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