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GRAN TOUR GRAN TOUR 
LEJANO LEJANO 

ORIENTE ORIENTE 

Itinerario 16 días

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

Desde 1.550 USD

FECHAS DE INICIO  ___________________________

2023
Miércoles

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
GRAN TOUR LEJANO ORIENTE

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 - 30/04/2023 1.740 575 1.940 755 2.395 1.285
01/05/2023 - 30/06/2023 1.585 575 1.785 755 2.225 1.285
01/07/2023 - 21/09/2023 1.550 575 1.740 755 2.195 1.285
22/09/2023 - 24/09/2023 1.760 575 1.945 755 2.415 1.285
25/09/2023 - 31/12/2023 1.810 575 1.995 755 2.490 1.285

HOTELES PREVISTOS O SIMILIARES ____

Categoría C Categoría B Categoría A

Ho Chi 
Minh

Sonnet Saigon 
3*

Northern 
Saigon 4*

Grand Hotel 
Saigon 5*

Hanoi Le Carnot 3*
Flower Garden 

4*
PanPacific 

Hanoi 5*

Halong 
(cabina 
privada)

Aclass Legend 
Cruise 

Stellar Aclass 
Legend Cruise

Athena Cruise 

Hoi An
Royal Riverside 

3*
Central Hoian 

Hotel 4*

Allegro Hoi An 
Little Luxury 

Hotels & 
Spas 5*

Hue
Rosaleen 

Boutique 3*
Romance 

Hotel 4*
Eldora Hue 

Hotel 5*

Siem 
Reap

Apsara Green-
land Hotel 3*

Tara Angkor 4* Anjali Hotel 5*

Bangkok
Furama Silom 

Bangkok
Novotel Ban-

gkok Silom 4*
Pullman G 

Bangkok 5*

Día 1º: BANGKOK
¡Bienvenidos a Bangkok! Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre para pasear por las calles, 
observar el día a día de los locales y su desplie-
gue de costumbres cotidianas, o simplemente, 
disfrutar del clima tropical relajante en la pisci-
na, son algunas de las muchas opciones de las 
que disponemos. Alojamiento.

Día 3º: BANGKOK
Desayuno. Visita de medio día Templos y Gran 
Palacio Real. Esta visita de medio día incluye los 
templos más relevantes de Bangkok. Pasare-
mos por China Town, el famoso barrio chino de 
Bangkok, ubicado a lo largo del río Chao Phraya. 
Continuaremos hasta llegar al Wat Pho, el gran 
complejo real de templos que contiene un Buda 
reclinado de 46 metros de longitud y las tum-
bas, o “chedis”, de los reyes. El final de esta ex-
cursión lo protagoniza la esperada visita al Gran 
Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las 
Cortes de Siam, en el que los Reyes de Tailandia 
solían residir antiguamente. Regresamos al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4º: BANGKOK - SIEM REAP 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Siem 
Reap, (vuelo no incluido) llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 5º: SIEM REAP
Desayuno. Visita a la ciudad donde visitaremos 
el Templo Ta Prohm, caracterizado por sus enor-
mes árboles con raíces gruesas que enredan 
sus paredes. A continuación, visitaremos una de 
las joyas de Camboya, el impresionante Angkor 
Thom “La Gran Ciudad”. Por la tarde disfrutare-
mos de Angkor Wat; es el mayor edificio sagra-
do en la tierra y tiene gran importancia para el 
propio Khmer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6º: SIEM REAP 
Desayuno. Hoy saldremos a visitar Banteay Srei, 
un templo que data del 967dC. El templo está 
dedicado al dios hindú Shiva y es tan famoso 
por sus frisos tallados en sus paredes de are-
nisca roja. Tras esto visitaremos Banteay Sa-
mre, construido durante el gobierno de Surya-
varman II. Continuaremos con los templos del 
Siglo X; Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan 
y Takeo. Alojamiento.

Día 7º: SIEM REAP - HANOI
Desayuno. Mañana libre hasta el traslado al 
aeropuerto. (Vuelo no incluido). A la llegada al 

aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 8º: HANOI
Desayuno. Visita de la ciudad día completo: por 
la mañana se visitará el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera) y el padre de Vietnam moder-
no, (cerrado todos los lunes y viernes, meses 
desde el septiembre hasta el diciembre). En el 
mismo complejo podrán ver la Pagoda del Pilar, 
convertida hasta la actualidad en un importante 
símbolo para los habitantes en Hanoi. Continua-
remos con el Templo de la Literatura y visita de 
Museo Etnológico, localizado en un edificio colo-
nial de la época francesa.
Almuerzo. Por la tarde, caminaremos por el Ba-
rrio Antiguo de Hanoi. Al final de la tarde disfru-
taran de un espectáculo Tradicional de Marione-
tas sobre el agua en un Teatro. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
Nota importante: Las actividades en la Bahía de 
Halong pueden diferir ligeramente según la ca-
tegoría seleccionada. Son actividades operadas 
por las diferentes compañias de crucero y que 
pueden ofrecer opciones o un orden diferente al 
indicado.

Día 9º: HANOI - CRUCERO EN HALONG
Pensión completa. A la hora indicada les espe-
ran para el traslado por carretera (4 hrs aprox) 
hacía la zona declarada por la Unesco Patrimo-
nio de la Humanidad. La mejor manera de co-
nocer este enclave es pasar una noche a bordo 
de un encantador barco surcando sus aguas. El 
paisaje místico de la Bahía de Halong, donde 
miles de islas de piedra caliza sobresalen del 
mar esmeralda, esculpidas en formas extra-
ñas y rodeadas de coloridas aldeas flotantes 
es realmente un destino impresionante. En el 
viaje se pasa por las ricas tierras del Delta del 
Rio Rojo, observando la vida cotidiana de los 
aldeanos, trabajando el arroz o con los búfalos 
de agua. Llegada y embarque, asignación de su 
camarote. Almuerzo a bordo. Navegando por la 
bahía, y viendo formaciones como Dinh Huang 
(olla de incienso). Cena a bordo, con marisco lo-
cal mientras se oculta el sol. Alojamiento. 
Nota importante: El traslado hacía/desde Ha-
long, se realiza con Shuttle Bus, lo que conlleva 
sin guía y es desde el hotel y los clientes regre-
san al mismo hotel al día siguiente.

Día 10º: HALONG - HANOI - HOI AN
Desayuno ligero y tiempo libre hasta desem-
barco. (Antes del desembarco, brunch a bordo a 
las 10:00 aprox, recomendamos tomar un buen 
Brunch, por la duración del viaje al centro de 
Vietnam). Traslado al hotel de Hanoi, y desde allí 

Ho Chi Minh

Siem Reap

Hoi An

Hue

Hanoi

Bangkok

Halong

CAMBOYA

VIETNAM

LAOS

Inicio de circuito. Fin de circuito.

TAILANDIA



47

A
S

IA
A

S
IA

EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
transporte público.

 ∙ Estancia de 15 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno, 7 almuerzos, 1 cena y 1 brunch.

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

 ∙ En Vietnam guía local de habla hispana en cada 
lugar (una ciudad = un guía). Excepto en traslados y 
Crucero Halong Bay, solo en Ingles.

 ∙ Seguro de asistencia Wamos

EL PROGRAMA NO INCLUYE ___________
 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Early check / late check out. 
 ∙ Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados 
por separado

 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1500 
hrs y 1000 hrs respectivamente.

 ∙ 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. En ocasiones, 
durante la epoca de verano principalmente, Vietnam 
puede sufrir tifones y tormentas que por seguri-
dad, obligan a a la Autoridad Maritima a prohibir la 
navegación.Para esos casos, siempre ofrecerá una 
alternativa, nunca una compensación económica, por 
los servicios no realizados.

 ∙ En Halong no se permiten triples. Se aplicará el 
suplemento respectivo en base a doble e individual. 
(consultar)

 ∙ Dependiendo del nº de pasajeros, se usará TukTuk 
para realizar las visitas en Siem Reap

 ∙ Los traslados previstos son diurnos a partir de las 
08:00hrs, en caso de horarios nocturnos consultar 
suplementos.

 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, congresos, 
fiestas nacionales, locales, carnavales y semana 
santa.

 ∙ Precios no válidos del 15 Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________  
 ∙ Bangkok - Siem Reap 175 $ Neto por persona
 ∙ Siem Reap - Hanoi 180 $ Neto por persona

traslado al aeropuerto de Hanoi para un vuelo 
de corta duración a Danang de ahí por carretera 
llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Tras-
lado al hotel alojamiento.

Día 11º: HOI AN 
Desayuno. Visita de medio día de la ciudad: el 
puerto comercial de calles estrechas y sus 
casas tradicionales, y la playa con sus nuevos 
complejos y largos tramos de arena blanca y 
limpia. Disfrutarán de un paseo por el centro 
de la ciudad antigua para visitar los hogares de 
los antiguos comerciantes de más de 400 años 
de antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el 
colorido mercado serán las otras dos visitas. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre y alo-
jamiento.

Día 12º: HOI AN - HUE 
Desayuno. Saldremos de Hoi An para Hue a 
través de Danang, llegaremos al hermoso Hai 
Van Pass - límite geográfico y psicológico de 
Vietnam entre el norte y el sur. El pico del paso 
de la montaña yace perpetuamente envuelto en 
nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de 
Non Nuoc y el Museo Cham, que contiene la me-
jor colección de escultura Cham en el mundo. 
Visita a las Montañas de Mármol, cinco cerros 
sagrados que contienen decenas de santuarios 
budistas antes de proceder a Hue. Llegada a 
Hue, ciudad Intelectual de Vietnam, con más de 
12 universidades. Almuerzo en Danang o Hue. 
Alojamiento

Día 13º: HUE 
Desayuno. Visita de Hue. Hoy se embarcarán por 
el río Perfume en un romántico recorrido, donde 
el entorno tranquilo de jardines y lagos donde 
se encuentran los uno de los lugares de mayor 

culto de Hue, la Pagoda de Thien Mu. Seguida-
mente visita al mausoleo del emperador Tu Duc 
y seguidamente visitarán la Ciudadela Imperial 
donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 
1945. Para finalizar vistamos Dong Ba Market. 
Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 14º: HUE - HO CHI MINH
Desayuno tipo pic nic. Muy temprano, sobre las 
06.00 am, traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo corto hasta la dinámica Ho Chi Minh, aún 
llamada por los locales como Saigón. Llegada 
y asistencia por nuestro guía en la ciudad. Visi-
ta de la ciudad. Almuerzo. Tras este fantástico 
recorrido, regreso a su hotel y resto del día li-
bre para descubrir Saigón por su cuenta. Alo-
jamiento.

Día 15º: HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG
Desayuno. Traslado a Ben Tre, recorrido en bar-
co y visitaremos una granja de abejas y un taller 
de artesanía donde podrán disfrutar de un té 
con miel mientras ven como trabajan la madera 
de coco. Después, disfrutaremos de un paseo 
en Tradicional “Xe Lam” una especial de TukTuk 
Vietnamita, para ver los frutales, conocer las 
frutas tropicales de temporada y escuchar mú-
sica tradicional a cargo de la gente del pueblo. 
Almuerzo. Más tarde, subiremos a un pequeño 
sampan para navegar por un canal de regreso 
al barco. Desembarcaremos en el pueblo de 'co-
conut village' para visitar un taller de dulces de 
coco y probar sus especialidades. Regreso a Ho 
Chi Minh por la tarde. Alojamiento

Día 16º: HO CHI MINH 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora con-
venida, finalizando el viaje y nuestros servicios.
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