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11 ó 14 Días  
 
Día 01 – Hanoi 
Llegada al aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Alojamiento. 
   
Día 02 - Hanoi 

Desayuno. A pesar de que es la capital moderna de Vietnam, Hanoi todavía conserva el misterio y encanto de siglos pasados. El día empieza 
con la visita al Templo de la Literatura, dedicado a Confucio, sede de la primera Universidad de Vietnam. La visita continua con la miniatura de 
la Pagoda de un Pilar. Hoy se encuentra cerca del enorme complejo del Memorial de Ho Chi Minh. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (exterior), donde los visitantes pueden presentar sus respetos al cuerpo embalsamado de Ho Chi Minh. Después seguiremos por el 
parque hasta la casita de Ho Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales como el 
Teatro de la Ópera y la Catedral de San José (exterior). Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem, para visitar el templo Ngoc Son, situado en una 
pequeña isla llamada Tortuga. Más tarde, exploraremos el Casco Antiguo en Cyclo Push. (aprox. 45 minutos) La excursión finaliza con la visita al 
famoso Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo incluido durante la visita. Alojamiento. 
    
Día 03 – Hanoi - Halong 
Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a Halong Bay y embarque. Almuerzo a bordo. Inicio del crucero 
entre los islotes e islas, donde tendremos la oportunidad de explorar magníficas cuevas y nadar en las aguas del golfo de Tonkin. Por la noche 
cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo. 
 
Día 04 – Halong - Hanoi 
Después de despertarse, se tomará un café o té con una vista impresionante a la bahía, resulta una experiencia inolvidable. Sí las condiciones 
del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas cuevas dentro de la Bahía. Desayuno bordo, mientras el barco regresa 
lentamente a puerto. Llegada y traslado por carretera desde Halong a la ciudad de Hanoi. Alojamiento. 
  
Día 05 – Hanoi – Hoa Lu – Ninh Binh - Hanoi  
Desayuno y excursión a Ninh Binh y Hoa Lu Ninh Binh. Parada en Hoa Lu, capital de Vietnam en el S.X, conocida por los viajeros como "Bahía 
interior de Halong". Tras visitar dos templos de la antigua capital en conmemoración a los reyes Dinh Tien Hoang y Dai Hanh, disfrutaremos de 
un paseo en barco para visitar las grutas de Trang An.  Regreso a Hanoi y alojamiento. 
    
Día 06 – Hanoi – Luang Prabang 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Luang Prabang (incluido). Llegada a Luang Prabang y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 07 – Luang Prabang 

Desayuno y visita al templo de Wat Xieng Thoung. Embarcamos en un barco tradicional para hacer un viaje por el río Mekong. Parada para 
visitar las Cuevas de Tam Ting. Dentro de las cuevas hay estupas, capillas y esculturas de Buda. En nuestro camino de regreso visita a algunos 
pueblos de la zona, Ban Xang Hai, Ban Xang Khong. Traslado al hotel y alojamiento 
 
Día 08 – Luang Prabang 

Desayuno. Visita del mercado local de Phousi. Luego traslado en coche a las cascadas de Kuang Si. En el camino haremos algunas paradas para 
visitar los pueblos Hmong y Khamu. Camino de regreso visitaremos Ock Pop Tok, situado en un jardín tropical del Mekong que abre las puertas 
al aprendizaje sobre Los textiles y artesanías de Laos. Alojamiento. 
 
Día 09 – Luang Prabang – Siem Reap 

Quien lo desee a las 5:30 am de la mañana podremos asistir al ritual de "Tak Bat", la práctica de ofrecer comida a los monjes. Los monjes salen 
de los monasterios temprano por la mañana, caminando en fila, primero los mayores, llevando sus cuencos de limosnas. La gente espera, a 
veces de rodillas y colocan los alimentos, flores o varitas de incienso en los cuencos. Desayuno. Excursión de medio día por la ciudad, 
visitaremos Wat Visun, Wat Aham. Pasearemos por la calle y subiremos a la montaña de Phu Si para disfrutar de la vista panorámica de la 
ciudad y de la impresionante vista del río Nam Kan al unirse al Mekong. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Siem Reap (incluido). 
Llegada y traslado al hotel (sin guía). Alojamiento. 
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Día 10 – Siem Reap 

Desayuno. Empezaremos el día visitando Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. Incluye muchos de los mejores templos del reinado de Jayavarman VII, 
que reinó de 1181-1220. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de Avalokiteshvara, 
que aparece en la película Tomb Raider. Estas esculturas sorprendentes inspiran respeto y admiración a todos los que las ven. En centro de la 
ciudadela encontramos el templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita a la terraza de los elefantes, la 
terraza del rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo. Visita al completo de Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel 
tras las visitas y alojamiento. 
 
Día 11 – Siem Reap - Bangkok 

Desayuno. Excursión en barco por el lago Tonle Sap para visitar las aldeas flotantes. (Esta visita solamente es posible realizarla si el vuelo sale a 
partir de las 15.00h, en caso de que el vuelo salga antes, no hay reembolso). Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok (incluido).  

Fin de los servicios para el programa de 11 días con el traslado de salida (No se incluye vuelo). 
Llegada a Bangkok, y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Días 12 y 13 - Bangkok 
Desayuno y alojamiento. Días libres en la ciudad. En destino se te informará del día exacto de la “Visita de la ciudad y sus templos con Gran 
Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para efectuar un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso 
barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico de la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat 
Pho, el Templo de Mármol y a continuación el impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los 
siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del Wat Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el 
más grande de toda Tailandia. De regreso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. (en la visita al Gran Palacio deberán llevar 
pantalón largo y camisa/camiseta de manga larga o hasta el codo.   
 
Día 14 – Bangkok – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora convenida. Fin de nuestros servicios. 
 
 

Fechas de salida 

Miércoles  
Del 01/Abr/2020 a 31/Mar/2021 
 
Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 
Precios por persona en USD 

Cat. Primera 
01-30/Abr 01/May-30/Jun 01/Jul-30/Sep 01/Oct-31/Mar 

Programa 14 días 

En doble 3.325 3.185 3.095 3.380 

Supl. Single 895 690 760 975 

Supl. 3ª persona (1) 3.400 3.260 3.165 3.460 

Programa 11 días  

En doble 2.695 2.560 2.465 2.730 

Supl. Single 645 445 515 705 

Supl. 3ª persona (1) 2.775 2.630 2.535 2.805 

Carta aprobación visado Vietnam 35 

 

Cat. Primera Sup. 
01-30/Abr 01/May-30/Jun 01/Jul-30/Sep 01/Oct-31/Mar 

Programa 14 días 

En doble 4.060 3.745 3.650 4.175 

Supl. Single 1.520 1.200 1.150 1.625 

Supl. 3ª persona (1) 4.235 3.880 3.785 4.350 

Programa 11 días  

En doble 3.360 3.040 2.945 3.425 

Supl. Single 1.200 880 825 1.225 

Supl. 3ª persona (1) 3.530 3.180 3.085 3.600 

Carta aprobación visado Vietnam 35 

(1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single. 
NOTA: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas: 

- Vietnam: 21-31/Dic 
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- Tailandia: 11-16/Abr (Año Nuevo Tailandés), 28/Oct-05/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic-05/Ene (Navidad y Fin de Año) y 
08-18/Feb (Año Nuevo Chino). 

 
El precio incluye: 

Vietnam y Laos: 
- Vuelos internos: Hanoi/Luang Prabang + Luang Prabang/Siem Reap. 
- Guías locales de habla española. 
- Las comidas detalladas según itinerario. 
- Transporte en vehículo privado con aire acondicionado (toallas frías y agua potable incluidas). 
- Los paseos en barco y entradas a los lugares detallados en el itinerario. 
- Alojamiento en hoteles mencionados o similares. 
- Seguro de viaje. 
 
 Camboya: 
- Guías locales de habla española. 
- Comidas según itinerario, en caso de tomar vuelo de madrugada, desayuno picnic en lugar de desayuno americano. 
- Transporte en vehículo privado con aire acondicionado (toallas frías y 1 botella agua potable día incluidas). 
- Los paseos en barco y entradas a los lugares detallados en el itinerario. 
- Alojamiento en hoteles mencionados o similares. 
- Vuelo Siem Reap/Bangkok 
- Seguro de viaje. 
 
Bangkok: 
- 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Traslados indicados en el itinerario 
- Excursión de medio día con guía de habla española. 
- Seguro de viaje. 

 
El precio no incluye: 

- Visado, bebidas y gastos personales. 
- Propinas a conductor y guías 
- Cenas de gala de Navidad y fin de año. Consulten suplemento 
- Cualquier servicio no reflejado en el apartado El precio incluye. 

 
Hoteles previstos (o similares): 

Ciudad Cat. Primera Cat. Primera Sup. 

Hanoi Medaillon 3*Sup Du Parc 5* 

Junco Halong Indochina Sails 4* Paradise Cruise 4*Sup 

Luang Prabang Sanctuary 3*Sup Villa Maly 5* 

Siem Reap Lotus Blanc. 4* Sokha Angkor Resort 5* 

Bangkok Novotel Fenix Silom 4* Pullman G 5* 

 
Notas importantes 

-Es posible obtener el visado en entrada en LAOS a su llegada (excepto entrada por Nam Heuang Bridge y Veun Kham) con siguientes 
requisitos: 
*Pasaporte (validez mínima de 6 meses y con un mínimo de dos páginas disponibles para visa y sellos) 
*Dos fotografías recientes  
*Pago tasa del visado 35$. 
El tiempo de tramitación oscila alrededor de 10-40 minutos 
- En las salidas de Abr 01 y 08 (Formula 1 en Hanoi), no se podrá confirmar en Cat. Primera Sup. el hotel previsto de 5* ni otro de igual 
categoría. En su lugar se confirmará hotel indicado en Cat. Primera y al precio de cat. Primera Sup. 
- Los precios de los vuelos domésticos o suplementos de combustible pueden verse alterados si sufren alguna subida.  
- En el crucero (Halong) no es posible alojar a 3 personas (adultos o niños) en un mismo camarote, deberán alojarse en doble + single. 
- Las informaciones sobre visados pueden variar. Es responsabilidad de cada pasajero estar informado de cada visado que necesite y de su  
- Durante el crucero en la Bahía de Halong no habrá guía de habla española, solo asistencia de habla inglesa. 
 

 


