MAGNIFICA INDOCHINA
BANGKOK, VIETNAM Y CAMBOYA
Visitando: Bangkok, Hanoi, Halong, Hoian, Da Nang, Hue y Ho Chi Minh City, Siam
Reap y Phnom Penh
15 días. (Abril -Marzo 2016)
Llegadas: Sábados (Mínimo dos pasajeros)
DIA 1. BANGKOK
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2. BANGKOK (visita de la ciudad)
Desayuno.Visita a tres de los templos budistas más importantes empezando por el WatTraimit.
Situado en el extremo de Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong,
WatTraimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo, midiendo casi cinco metros de
altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia el WatPho, el
templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes.
Este se encuentra detrás del Templo del Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y
famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de largo y está cubierto de oro. A
continuación, visitaremos el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la
ciudad. Construido en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede
administrativa del gobierno, el Gran Palacio de Bangkok es un edificio antiguo que continua
impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro de sus muros
también se encuentran el Ministerio de Guerra, el Departamento de Estado, e incluso la Casa de la
Moneda. Dentro del complejo, se encuentra el Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda
(oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como el templo
budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3. (LUN). BANGKOK.
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DIA 4.(MAR) BANGKOK-HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir con destino a Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi
donde los espera su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera
impresión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente
las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Alojamiento en hotel
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DIA 5. (MIE) HANOI (D/A)
Desayuno, empezamos las visitas en Hanoi. Hanoi es la capital de Vietnam y es la única ciudad
asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, la
pagoda de un pilar y el Museo de Etnología. Almuerzo en un restaurante local. Después del
almuerzo, nos trasladamos al Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en
1070. Desde allí continuamos con el paseo panorámico en cyclo observando el Templo Ngoc Son,
el lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles,
que desde tiempos antiguos son reconocidas cada una de ellas por los distintos tipos de artesanos
y de talleres de cada profesión en particular. Al final del día asistiremos a un espectáculo
tradicional de marionetas sobre el agua. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 6. (JUE) HANOI – HALONG (D/A/C)
Desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong
en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y de paisajes intrincados
entre campos de arroz, búfalos de agua, donde se observa la vida rural y tradicional de Vietnam.
Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera, “junco”.
Almuerzo a bordo. Durante el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas
islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Durante la tarde
visitamos la aldea de Pescadores en bote local a remos (1 hora) y regresamos a bordo del barco
para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo
como por ejemplo demostración de cocina Vietnamita en la terraza solarium del barco. Cena y
alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente debido a las
condiciones del clima.
DIA 7. (VIE): HALONG – HANOI - DANANG – HOI AN ( D/ Brunch)
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. Para aquellos interesados
hay una clase de Taichi o yoga a bordo que normalmente está organizada muy temprano en la
mañana. Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de las Sorpresas” con sus
maravillosas vistas formadas por estalactitas y estalagmitas, para explorarla. Ya de vuelta en el
barco, tenemos un buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra.
Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi por carretera
hasta el aeropuerto para tomar el Vuelo a Danang. A su llegada a Danang, tenemos el traslado
directo hasta Hoy An (aprox. 30 min.) y alojamiento en el hotel.
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NOTA: De camino, y dependiendo del horario del vuelo a Danang y si el tiempo lo permite,
visitamos a la Pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado
por el pueblo y considerado héroe nacional.
DIA 8. (SAB) HOI AN (D/A)
Desayuno, iniciamos la visita a la ciudad de Hoy An, un importante puerto comercial de Asia en los
siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años.
Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes,
el Puente japonés techado de más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, una casa
antigua de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia de la ciudad
“SaHuynh”.Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el
colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento en hotel.
DIA 9. (DOM) HOI AN – HUE (D/A)
Desayuno en el hotel. A continuación traslado a Danang, con la visita a la montaña de mármol y
visita panorámica sobre la ciudad de Danang Seguido por carretera a Hue, la antigua capital
imperial vietnamita, a través del paso Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co.
A su llegada a Hue, tenemos el almuerzo en restaurante y el traslado al hotel para registrarse. Por
la tarde, visitamos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y
1945. Antes de regresar al hotel, visitamos el animado mercado de Dong Ba. Alojamiento en
hotel.
DIA 10. (LUN) HUE (D/A)
Desayuno. Paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, donde visitamos 2 importantes
enclaves religiosos: la pagoda Thien Mu y la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo en un
restaurante y a continuación visita del mausoleo del emperador Khai Dinh y un pueblo que
produce inciensos de modo tradicional. Regreso al hotel y alojamiento en Hue.
DIA 11. (MAR) HUE – HO CHI MIN (D/A)
Desayuno en hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo hacia Ho Chi Minh City. Recibimiento en
el aeropuerto desde donde nos trasladamos a visitar los túneles de Cu Chi, un complejo
impresionante de tuéneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam y luego regresamos
a la ciudad de Ho Chi Minh para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos la
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales donde veremos: el Palacio de la
Reunificación, la catedral de Notre Dame, la antigua Oficina Central de Correos y el museo de
medicinas tradicional FITO. Desde alli finalizamos con el traslado al hotel y alojamiento.
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DIA 12. (MIE) HO CHI MIN – SIAM REAP (D/A)
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcarse para su vuelo hacia Siam Reap Llegada al
aeropuerto de Siam Reap y traslado al hotel para el Check-In. Almuerzo en un restaurante local.
Visita del templo de Angkor Wat durante la tarde hasta el anochecer. Advertencia importante: Los
visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los brazos,
los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones
cortos). Retorno al hotel. Alojamiento.
DIA 13. (JUE) SIAM REAP – VISITA A ANGKOR (D/A)
Desayuno en el hotel. Visita a los templos Banteay Srey y Bantey Samre. Advertencia importante:
Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los
brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones
cortos). Almuerzo en un restaurante local Visita a la Puerta Sur de Angkor Thom, Bayon y Baksei
Chamkrong, las Terrazas de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso .Retorno al hotel.
Alojamiento.
DIA 14. (VIE) SIAM REAP – PHNOM PENH (D/A)
Desayuno en el hotel. Visita a los templos de Ta Prohm, Phrah Khan y Neak Pean. Almuerzo en el
hotel.
Visita al centro de artesanos de Angkor y al mercado local. Traslado al aeropuerto de Siam Reap,
vuelo de salida hacia Phom Phen. Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel para la registración.
Alojamiento en hotel.
DIA 15. (SAB) PNHOM PENH– SALIDA (D/A)
Desayuno en el hotel. City tour en Phnom Penh: Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio Real y
Wat Phnom. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto internacional de Phnom Penh
y salida hacia su próximo destino. Fin de nuestros servicios
PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR TAILANDIA,
VIETNAM Y CAMBOYA. OTRAS NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO
CORRESPONDIENTE
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INCLUYE

Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.

Visitas según itinerario con guía local de habla hispana

Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire
acondicionado.

Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)

Una botella de agua y toalla por día de excursión.

Vuelos internos Bangkok-Hanoi-Danang/Hue-Ho Chi Min- Siam Reap- Phnom Penh
NO INCLUYE:
o Tours opcionales
o Bebidas
o Extras en hoteles
o Propinas
o Visas
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HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDADES HOTEL/ BARCO
3
BANGKOK GLOW TRINITY SILOM
EASTIN GRAND HOTEL SATHORN
CONRAD BANGKOK
2
HANOI
LA BELLE VIE
MERCURE
INTERCONTINENTAL
1
HALONG
APHRODITE CRUISE
BHAYA JUNCO
2
HOIAN
VINH HUNG
MERCURE HOI AN
VICTORIA RESORT
2
HUE
MONDIAL
ELDORA
LA RESIDENCE
HO CHI
1
MINH
LE DUY
PARAGON
SOFITEL
PHNOM
1
PEHN
SAMASARA
SUNWAY
INTERCONTINENTAL
2
SIAM REAP SOMADEVI
TARA ANGKOR
LE MERIDIEN

CAT
3*
4*
5*
3*
4*
5*
3*/4*
5*
3*
4*
5*
3*
4*
5*
3*
4*
5*
3*
4*
5*
3*
4*
5*
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TARIFA EN USD POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
ABR-17 OCT
DBL/TPL SGL
TURISTA
2750
3320
PRIMERA
2960
3960
SUPERIOR
3660
5410
24 OCT 2015 - 19 MAR 2016
DBL/TPL SGL
TURISTA
2840
3480
PRIMERA
3080
4080
SUPERIOR
3830
5590
NO APLICA: 5 DIC. 17 DIC - 04 ENE 2016,23 y 30 ENE, 6 FEB 2016.
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

RUTA AEREA REQUERIDA: MEX –BKK// PNH-MEX

