
ITINERARIO VIETNAM TRADICIONAL Y SIEM REAP
VIETNAM, CAMBOYA 



Descripción 

Recorrido que combina las maravillas naturales y ciudades más
emblemáticas de Vietnam como Hanoi, Ho Chi Ming, Hue, o la
romántica Bahía de Halong, con Siem Reap, capital espiritual y
cultural de Camboya, donde se encuentran los grandiosos templos
de Angkor, Patrimonio Mundial y simbolo de Camboya, que están
magnificamente conservados y rodeados de vegetación, que les
confiere un  halo de misticismo, por lo que han sido inspiración
para numerosos artistas.
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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 y TAM COC - Día completo (c/almuerzo)*

Salida hacia la provincia de Ninh Binh, a unas 2,30 hrs. 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 ruta. 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.

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

Día 3    HANOI

Desayuno. Salida para realizar una visita de Hanoi, la capital de Vietnam, con avenidas arboladas y de influencia
colonial francesa. 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 la pagoda de Tran Quoc. 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, el Templo de la Literatura, primera universidad del país fundada en 1070 y el Lago
Hoan Kiem o “Lago de la Espada Restituida”, en el centro de la ciudad. Paseo en Xiclo 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. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4    HANOI - BAHIA DE HALONG

Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, Patrimonio de la Humanidad, 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”, modelo de embarcación tradicional. Almuerzo a bordo. Comienzo de nuestra navegación por esta
espectacular Bahía, descubriendo sus  numerosas islas, la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 
Cena y alojamiento a bordo.

* Nota: Se podrá embarcar en Halong o en Lan Ha, una parte de Halong. Los itinerarios pueden variar según barco

Día 5    BAHIA DE HALONG - HANOI - DANANG - HOIAN

A primera hora podrán disfrutar de una demostración de Taichí en el Puente Superior. Desayuno ligero. 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 al aeropuerto de Hanoi para  tomar vuelo
hacia Danang. Llegada y traslado al hotel en Hoian. Alojamiento.

Día 6    HOIAN

Desayuno. Visita de Hoian, importante puerto comercial de Asia en los s.XVII y XVIII, con una arquitectura y estilo
de vida tradicionales. Paseo por el centro de la ciudad antigua con sus casas tradicionales. Visita del Puente
Japonés con más de 400 años, el Templo Chino Phuc Kien, una casa de arquitectura tradicional y el Museo Sa
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Huynh, de Historia de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para pasear por el colorido mercado
central, hacer compras o disfrutar de la playa. Alojamiento.

Día 7    HOIAN - HUE

Desayuno. Salida hacia Hue, la antigua Capital Imperial, atravesando el  paso de Hai Van” Océano de Nubes” y
pararemos en la pintoresca playa de Lang Co, para tomar fotos. En el camino, visita del Museo de Cham. Almuerzo
en ruta. Por la tarde, visita de los mausoleos del Emperador Minh Mang  y del emperador Khai Dinh. Llegada al
hotel y alojamiento.

Día 8    HUE - HO CHI MINH

Desayuno. Paseo en barco por el  romántico Río de los Perfumes. Visita de la Pagoda de Thien Mu, un importante
enclave religioso, y la Ciudadela Imperial, desde la cual gobernó la Dinastía Nguyen  desde 1802 a 1945, con su
Museo Real. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Ho Chi Minh.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9    HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH 

Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. Llegada a Ben Tre,  y embarque  para navegar hasta el
corazón del Delta a través de estrechos canales, rodeados de una densa vegetación. Paseo en carro típico “Xe
Loi” hasta la orilla. Regreso en una embarcación típica a remos volviendo por los canales y seguir
sorprendiéndonos en este maravilloso paraje. Almuerzo en ruta. Regreso a Ho Chi Minh y visita panorámica de la
ciudad, conocida todavía como Saigón por muchos locales, el Palacio de Reunificación, la catedral de Notre Dame,
la antigua Oficina Central de Correos, y si el tiempo lo permite, paseo desde el Ayuntamiento de arquitectura
colonial  hasta el Opera House a través de la importante calle comercial Dong Khoi. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10    HO CHI MINH - SIEM REAP

Desayuno. Día libre hasta la hora de salida de su vuelo. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional como los
Túneles de Cuchi, símbolo de la huella de la II Guerra Mundial en este país.  A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Siem Reap. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento.

*EXCURSIÓN OPCIONAL A CUCHI (Medio día sin almuerzo): Salida para visitar los túneles de Cu Chi, situados a
70 km al noroeste de Ho Chi Minh, creados en 1948 por los Viet-Minh para combatir a los franceses. Es una ciudad
subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros de mando. Durante la Guerra
contra los EEUU, toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue fuertemente
bombardeada. Regreso a Saigon.

Día 11    SIEM REAP: TEMPLOS DE ANGKOR

Desayuno. Por la mañana visitaremos la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom del s.XII. Salida en tuk-tuk
hacia la puerta Sur, entrada y visita del Templo de Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el Templo Baphuon, el Phimeanakas o “Palacio Celestial”, las Terrazas de los
Elefantes y del Rey Leproso, y las Cámaras Reales. Continuaremos al 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 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 y alojamiento.

Día 12    SIEM REAP

Desayuno. Visita de Tonle Sap, el lago más grande del Sudeste Asiático con 2.600 km2, que puede alcanzar diez
veces su extensión en época de lluvias. Recorrido a bordo de una barca tradicional para descubrir las aldeas
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flotantes, como Chong Kneas, con sus casas sobre palafitos a 8m de altura, para evitar las inundaciones. Almuerzo
en ruta. 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.

Nota: En la estación de aguas bajas (de Marzo a Agosto), no se podrá visitar al lago Tonlesap en barca, en su lugar
visitarremos Banteay Kdei, Kravan y el Lago Sras Srang

Día 13    SIEM REAP - ESPAÑA (noche en vuelo)

Desayuno. Salida hacia las afueras de Siem Reap para visitar Banteay Srei, conocido como "la Ciudadela de las
Mujeres" del siglo X y dedicado al dios hindú Shiva, este templo de piedra arenisca roja es una de las estructuras
más importantes de Angkor, ya que sus paredes están decoradas con tallas muy bien conservadas. Continuación a
Banteay Samre,  templo hindú del siglo XII que a menudo se compara con un mini Angkor Wat. Seguiremos al
templo Wat Thmei, donde poder conocer la macabra historia y el terror que vivió Camboya bajo el dominio de los
Khmeres Rojos (1975 – 1979), ya que sirvió como centro de torturas y exterminio, siendo el más importante de esta
zona. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo  de regreso a España con conexión en alguna
ciudad vietnamita.  Noche a bordo. 

Día 14    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría ESTANDAR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 07-Jul-2023, 08-Aug-2023 - 16-Sep-2023 2.285,00 €  2.640,00 €   ---     

 19-Sep-2023 - 19-Sep-2023 2.330,00 €  2.700,00 €   ---     

 26-Sep-2023 - 05-Dec-2023 2.430,00 €  2.830,00 €   ---     

 08-Jul-2023 - 05-Aug-2023 2.560,00 €  2.915,00 €   ---     

 Categoría LUJO Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 07-Jul-2023, 08-Aug-2023 - 16-Sep-2023 2.670,00 €  3.400,00 €   ---     

 19-Sep-2023 - 19-Sep-2023 2.735,00 €  3.495,00 €   ---     

 26-Sep-2023 - 05-Dec-2023 2.870,00 €  3.670,00 €   ---     

 08-Jul-2023 - 05-Aug-2023 2.950,00 €  3.680,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 07-Jul-2023, 08-Aug-2023 - 16-Sep-2023 2.375,00 €  2.815,00 €   ---     

 19-Sep-2023 - 19-Sep-2023 2.445,00 €  2.910,00 €   ---     

 26-Sep-2023 - 05-Dec-2023 2.565,00 €  3.070,00 €   ---     

 08-Jul-2023 - 05-Aug-2023 2.655,00 €  3.090,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

Oferta Especial VENTA ANTICIPADA para reservas hasta el 30 Abril

(No aplicables Navidad, Año Nuevo Lunar)

SALIDAS GARANTIZADAS: MARTES, *SABADOS (del 1 Julio al 27 Septiembre)

Precios por persona, basados en vuelos con Vietnam Airlines. Consultar posibilidades otras compañías.

Posibilidad salidas diarias en Privado. Consultar Suplemento.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Noviembre 2023.
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Incluye

Vuelos Internacionales con VIETNAM AIRLINES, clase especial, salida desde Barcelona y Madrid.
Vuelos domésticos
Todos losTraslados.
11 Noches con desayuno en los hoteles previstos o similares, incluye 1 noche en Junco.
8 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

Seguro Anulación Covid: 135€
Ningún Servicio no Especificado
Visado Vietnam y Camboya: Consultar requisitos
Excusión Opcional  HOA LU – TAM COC con almuerzo: 95 €

 

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Rosaleen Boutique Hue. Categoría Turista  Hue (Vietnam)  

 Sonnet Ho Chi Minh. Categoría Estandar  Saigon (Vietnam)  

 Flower Garden Hanoi. Categoría Turista  Hanoi (Vietnam)  

 Silk Boutique Hoian. Categoría 4*  Hoian (Vietnam)  

 Junco Syrena Cruise. Categoría Turista  Bahia Halong (Vietnam)  

 Le Duy. Categoría Estandar  Saigon (Vietnam)  

 Treasure Oasis. Categoría Turista  Siem Reap (Camboya)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Mercure Hanoi. Categoría Superior  Hanoi (Vietnam)  

 Paragon Saigon. Categoría Primera  Saigon (Vietnam)  

 Central Palace. Categoría Primera  Saigon (Vietnam)  

 Emm Hue. Categoría Primera  Hue (Vietnam)  

 Junco Indochina Sails. Categoría Superior  Bahia Halong (Vietnam)  
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 Belle Maison Hadana. Categoría Primera  Hoian (Vietnam)  

 Tara Angkor. Categoría Superior  Siem Reap (Camboya)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 Pullman Saigon. Categoría Deluxe  Saigon (Vietnam)  

 Alegro Hoian. Categoría Deluxe  Hoian (Vietnam)  

 New World. Categoría Deluxe 5*  Saigon (Vietnam)  

 Angkor Palace. Categoría 5*  Siem Reap (Camboya)  

 Melia Hanoi. Categoría Deluxe  Hanoi (Vietnam)  

 Pilgrimage Hue. Categoría Deluxe 5*  Hue (Vietnam)  

 Junco Indochina Sails. Categoría Superior  Bahia Halong (Vietnam)  
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