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Descripción 

Un programa imprescindible para una primera impresión de
Indochina, visitando sus lugares más emblemáticos como la
bulliciosa Hanoi, capital de Vietnam, realizar un crucero por la
romántica y bella Bahía de Halong, rodeada de islas, y
asombrarnos con los maravillosos templos de Angkor, Patrimonio
Mundial y símbolo de Camboya, donde visitaremos Angkor Wat,
Angkor Thom y muchos templos muy bien conservados  y
escondidos en la selva durante siglos.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - HANOI (noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Hanoi . Noche a bordo.

Día 2    HANOI

Llegada según horarios de los vuelos. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

EXCURSIÓN OPCIONAL: HOA LU TAM COC – 01 día completo con almuerzo

Nota: Llegadas a Hanoi en un vuelo temprano por la mañana.

Salida hacia la provincia de Ninh Binh,  a unas 2,30 horas. Llegada a  Tam Coc y embarque en un pequeño bote de
remos para recorrer un inolvidable paisaje salpicado de aldeas locales y espectaculares cuevas. Visita de la pagoda
de Bich Dong, que recibió el apelativo de “La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un antiguo
rey. Almuerzo en restaurante local. Continuación a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010,  y
visita de los templos a los reyes Dinh & Le. Al finalizar la visita, regreso a Hanoi  y traslado al hotel.

Día 3    HANOI

Desayuno,  Salida para realizar una visita de Hanoi, la capital de Vietnam. Panorámica del Palacio del Gobernador
y del Mausoleo de Ho Chi Minh,  continuaremos con la Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes,  la pagoda del Pilar
Único y el Templo de la Literatura, fundada en 1070 y primera universidad del país. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde conoceremos  la prisión-museo Hoa Lo, conocida como “el Hilton” por los miles de encarcelados
americanos entre 1954 a 1973. Paseo en ciclo por el Barrio Antiguo de Hanoi,  conocido como el “Barrio de las 36
calles”, ya que cada una de ellas estaba especializada en un gremio artesanal. Continuaremos con el Templo Ngoc
Son,“ Templo de la Espada Restituida”, situado en medio del lago Hoan Kiem , donde asistiremos a un espectáculo
tradicional de “marionetas sobre agua”.  Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4    HANOI - BAHIA DE HALONG

Desayuno.  Salida hacia la Bahía de Halong, atravesando  campos de arroz y adentrándonos en  las ricas tierras
agrícolas del delta del río Rojo. Llegada a Halong y embarque a  bordo de un “junco”, embarcación tradicional de
madera. Almuerzo a bordo. Comienzo en nuestra navegación por esta espectacular Bahía descubriendo sus
numerosas islas, la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Desembarque en la  famosa “Gruta de la
Sorpresa” donde disfrutaremos de unas maravillosas vistas. Tarde libre  a bordo y si el clima es bueno  disfrutar de
un baño en las aguas color esmeralda de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.

Día 5    BAHIA DE HALONG - HANOI

A primera hora podrán disfrutar de una demostración de Taichí en el Puente Superior. Seguiremos la navegación
por esta bella Bahía para maravillarnos con sus increíbles paisajes y visitando los más importantes.  Desayuno-
brunch. Desembarque y traslado por carretera a Hanoi Llegada y traslado a hotel. Alojamiento.

Día 6    HANOI - SIEM REAP

Desayuno.  Mañana libre hasta la hora de traslado al Aeropuerto, que podrán aprovechar para conocer un poco
más la buliiciosa y animada Hanoi o realizar alguna excursión opcional. A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo  hacia Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento.

Día 7    SIEM REAP
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Desayuno. Día dedicado a descubrir la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom, salida en tuk-tuk hacia la
puerta Sur. Entrada y visita del Templo de Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras, el “Palacio
Celestial” Phimean Nakas, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso, y las Cámaras Reales.
Continuaremos con el Templo de Ta Prohm, espectacular y rodeado de vegetación que lo ha mantenido casi intacto
y con un aire de misterio. Después del  Almuerzo, visita del famoso y espectacular templo de  Angkor Wat,
consagrado al Dios Vishnu, símbolo de Camboya y Patrimonio Mundial por la Unesco. Fue  construido en el s.XII
sobre una extensión de 81 hectáreas y es considerado el primer ejemplo del arte de la Dinastía Kmer. Sus
admiradas 5 torres representan los 5 picos de Meru. Al finalizar la visita, contemplaremos el impresionante
atardecer sobre Angkor Wat.  Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8    SIEM REAP

Desayuno. Visita de los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo . Por la tarde,
visitaremos el conjunto de templos Rolous de finales del s.IX y ejemplo del arte Kmer: el Preah Ko, el templo
montaña de Bakong  y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. De regreso
paramos en el Artisans D’Angkor – el centro que ayuda y enseña a los jóvenes camboyanos a mantener las
artesanías tradicionales. Regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 9    SIEM REAP - ESPAÑA (noche en vuelo)

Desayuno. Visita de Tonle Sap, el lago más grande del Sudeste Asiático, recorriéndolo a bordo de una barca
tradicional para descubrir las aldeas flotantes. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en
vuelo  de regreso a España con conexión en alguna ciudad vietnamita.  Noche a bordo.

Día 10    ESPAÑA

Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 30 ABRIL 2021 - CONSULTAR NAVIDAD

SALIDAS GARANTIZADAS: SABADOS 

Precio por persona en habitación doble, basados en vuelos con Vietnam Airlines. Consultar posibilidades otras
compañías.

Posibilidad salidas diarias en Privado. Consultar Suplemento.

Reconfirmar ajustes en el itinerario a partir 1 Mayo 2020

Incluye

Vuelos Internacionales con VIETNAM AIRLINES, clase especial, salida desde Barcelona y Madrid.
Vuelos domésticos
Todos losTraslados.
7 noches con desayuno en los hoteles previstos o similares, incluye 1 noche en Junco.
4 almuerzos, 1 brunch y 1 cena según indicado en itinerario
Visitas indicadas con entradas a monumentos
Guía de habla hispana durante las visitas, salvo el Crucero  que serán atendidos por la tripulación de habla
inglesa
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

Ningún Servicio no Especificado
Visado Vietnam y Camboya: Consultar requisitos
Excusión Opcional  HOA LU – TAM COC con almuerzo: 85 €
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Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Adamas Hanoi. Categoría Turista  Hanoi (Vietnam)  

 Emeraude Classic. Categoría Turista  Bahia Halong (Vietnam)  

 Treasure Oasis. Categoría Turista  Siem Reap (Camboya)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Mercure Hanoi. Categoría Superior  Hanoi (Vietnam)  

 Tara Angkor. Categoría Superior  Siem Reap (Camboya)  

 Sealife Legend. Categoría Superior  Bahia Halong (Vietnam)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 Du Parc Hanoi. Categoría Deluxe  Hanoi (Vietnam)  

 Le Meridien Angkor. Categoría Deluxe 5*  Siem Reap (Camboya)  

 Sealife Legend. Categoría Superior  Bahia Halong (Vietnam)  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PINCELADAS DE VIETNAM Y CAMBOYA

http://www.tcpdf.org

