
 

Vietnam, Camboya, Tailandia y Singapur 
 

14 Días  
 
Día 01 – Hanoi 

Llegada al aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. Alojamiento. 
   
Día 02 - Hanoi 
Desayuno. Comenzaremos con la  visita al Templo de la Literatura y la Pagoda de un Pilar y el Memorial de Ho Chi Minh, un precioso parque 
donde descansa Ho Chi Minh, y donde podemos encontrar un museo y otros monumentos. Primero visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(exterior) El mausoleo cierra los lunes y viernes, todas las tardes y cada año se cierra en octubre y noviembre para su restauración. Después 
seguiremos hasta la Casita de Ho Chi Minh. En ruta, pasaremos por otros monumentos coloniales como el magnífico Teatro de la Opera y 
Catedral de San José (exterior). Nos dirigiremos al lago de Hoan Kiem para visitar en su interior el templo Ngoc Son. Más tarde exploraremos 
el casco antiguo en Cyclo Push. (duración aprox. 45’). La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. 
Alojamiento 
 
Día 03 – Hanoi - Halong 

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong . Llegada y embarque en el Junco elegido. Almuerzo a bordo del barco e inicio del crucero entre 
los islotes e islas de roca caliza que conforman el archipiélago. Por la noche cena especial contemplando el atardecer. Alojamiento a bordo 
 
Día 04 – Halong – Hanoi – Danang – Hoi An 
Desayuno. Si las condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo para visitar unas cuevas dentro de la bahía. Disfrutaremos de un 
desayuno “brunch” a bordo. Traslado al aeropuerto  (si hay tiempo, de camino, visita a la Pagoda Ba Vang) para salir en vuelo (incluido) 
destino Danang. Llegada y traslado a Hoi An. Alojamiento. 
 
Día 05 – Hoi An 
Desayuno La mejor manera de visitar esta ciudad histórica, perfectamente conservada, es a pie.  Comenzamos en el pequeño mercado del 
centro de la ciudad. Pasearemos hacia el salón de la Asamblea de la Comunidad China de Fujien. A continuación, iremos al puente japonés 
cubierto. Terminaremos visitando una casa del casco antiguo de esta ciudad reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo durante la visita. Alojamiento 
 
Día 06 – Hoi An – Siem Reap  
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Siem Reap (incluido) . Llegada y traslado (sin guía) al hotel.  Alojamiento. 
(habitaciones disponibles a partir de las 14:00 horas).  
 
Día 07 – Siem Reap  
Desayuno. Empezaremos el día visitando la impresionante Angkor Thom o ‘Gran Ciudad. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos 
admirar el imponente frente de piedra de 23 metros de altura de Avalokiteshvara, que aparece en la película “Tomb Raider”. En el centro de 
la ciudadela encontramos el Templo de Bayon. Visitaremos también la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres 
idénticas de Prasat Suor Prat. Después del almuerzo, descubriremos el gran complejo de Templos de Angkor Wat, construido bajo el 
mandato del Rey Suryavarman II y el impresionante templo Ta Prohm. Alojamiento 
 
Día 08 – Siem Reap - Bangkok 
Desayuno, excursión en barco por el lago Tonle Sap para visitar las aldeas flotantes. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino 
Bangkok (incluido) . Llegada y traslado (sin guía) al hotel.  Alojamiento. (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 horas).  
 
Días 09 y 10 – 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 11 – Bangkok - Singapur 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) destino Singapur. Llegada y traslado (sin guía) al hotel. Alojamiento. 
(habitaciones disponibles a partir de las 14:00 horas). 
 
Día 12 - Singapur                                                                                      

Desayuno. Visitaremos la ciudad pasando alrededor del Barrio Cívico, por el Padang, Cricket Club, la histórica Casa del Parlamento, la Corte 
Suprema y el Ayuntamiento.  A continuación, parada en el Merlion Park con las impresionantes vistas de Marina Bay . Visita al templo Thian 
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Hock Keng antes de ir a Chinatown para un breve recorrido a pie. Terminaremos con una visita al Sands Sky Park, una impresionante 
maravilla de la ingeniería. Alojamiento. 
 
Día 13 - Singapur 

Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento. 
  
Día 14 – Singapur – Ciudad de origen 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios 
 
 

Fechas de salida 

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

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

En doble 3.715 3.680 3.610 3.735 

Supl. Single 1.225 1.205 1.205 1.290 

Sup. 3ª persona en Triple 3.790 3.745 3.675 3.810 

Carta aprobación visado Vietnam 35 

 

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

En doble 4.095 4.050 3.970 4.130 

Supl. Single 1.590 1.530 1.530 1.680 

Sup. 3ª persona en Triple 4.190 4.110 4.025 4.230 

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 
- 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: 
- Vuelos internos: Hanoi/Danang/Siem Reap/Bangkok/Singapur. 
- Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares. 
- 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. 
- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye: 

- Propinas a conductores o guías 
- Visado, bebidas y gastos personales. 
- Cenas de gala de Navidad y fin de año. Consulten suplemento 
- Cualquier otro servicio no indicado 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 

Hoi An Lotus Hoi An Hotel 4* Little Hoi An Central 4* 

Siem Reap Lotus Banc 4* Sokha Angkor Resort 5* 

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5* 

Singapur Grand Copthorne Waterfront 4* 
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Notas importantes 

- 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 incluidos o el suplemento de combustible pueden verse alterados si sufren alguna subida. 
- Durante el crucero en la Bahía de Halong no habrá guía de habla española, solo asistencia de habla inglesa. 
- En el crucero de Halong no es posible alojar a 3 pasajeros (adultos o niños) en la misma habitación. Tienen que alojarse en  
  doble + single. 

 


