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ANGKOR Y VIETNAM
DÍA 1: Vuelo a Siem Reap (Camboya)
Vuelo no cotizado en el viaje.
Cada uno puede elegir desde donde salir y cual es su mejor opción de vuelo para
llegar a Siem Reap, Camboya

DÍA 2: Llegada a Siem Reap (Camboya)
A la llegada al aeropuerto os esperaremos para trasladaros al hotel de Siem Reap.
Este será el día de llegada en función del vuelo de cada uno. Nos iremos
reencontrando en el hotel de Siem Reap.
Check in en el hotel 14:00
Noche en Siem Reap. Ninguna comida incluida

DÍA 3: BANTEAY SREI COMPLEJO ANGKOR
Salida por carretera a las a fuera de Siem Reap, a 35 km de la ciudad para empezar
las visitas.
El templo de Ta Prohm, conocido por ser parte de las escenas de la película Tom
Raider.
Los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza de elefantes y la Terraza del Rey
Leproso.
Después del almuerzo, visitaremos el majestuoso templo de Angkor Wat,
considerado el monumento religioso más grande del mundo y considerado por
muchas de las 7 maravillas del mundo moderno.
Tour con guía de habla hispana.
NOCHE EN SIEM REAP.
Desayuno y almuerzo incluidos.
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DÍA 4: KOMPONG KLEANG BENG MAELEA – BANTEAY SREI
Visitamos al lago Kompong Kleang, en la zona más remota y menos turística. Allí
conoceremos la vida diaria de los pescadores que viven en casas sobre pilotes,
elevadas 10 o 12 metros sobre el lago.
Almuerzo en restaurante local básico.
Visita al gran templo Beng Mealea. Escondido en mitad de la jungla, es uno de los
templos más grandes de Angkor y está construido a la escala de Angkor Wat.
Devastado por las recientes guerras en Camboya, el templo representa un icono
del poder del imperio Khmer.
Visitamos Banteay Srei, la cuna de la arquitectura Khmer. Este pequeño templo, de
impresionante belleza, es conocido como la ciudadela de las mujeres.
Tour con guía de habla hispana.
Regresamos a Siem Reap
NOCHE EN SIEM REAP
Desayuno y almuerzo incluidos.

DÍA 5: Vuelo a Hanoi
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi.
Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos esperando a la salida para trasladaros
al hotel. Check in en el hotel 14:00
Bienvenida al hotel. Os daremos una breve introducción de vuestro viaje y
resolveremos juntos cualquier duda de último minuto.
NOCHE EN HANOI.

ANGKOR Y VIETNAM
DÍA 6: HANOI VISITAS TREN NOCTURNO A LAO CAI
Visita privada a Hanoi con guía de habla hispana.
Salida del hotel 8:00 AM.
- Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho Chi Minh mejor conocido como
gran Tío Ho.
- Pagoda de Tran Quoc y el templo de la literatura. Lo que en su momento fue la
primera universidad del país dedicada al gran pensador Confucio.
- El lago Hoan Kiem, también conocido como el lago de la espada restituida.
- Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un paseo en Xiclo por las callejuelas
del Old Quarter.
Traslado a la estación para tomar el tren nocturno a Lao Cai.
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4 CAMAS (se puede solicitar cabina
privada para dos)
Desayuno y almuerzo incluido.

DÍA 7: SAPA-SUOI HO-MA TRA - SAPA
Llegada a Lao Cai. Os recibiremos en la estación de tren de madrugada para
llevaros al hotel en Sapa.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel. Tendréis disponible una habitación.
Salida del hotel 9:00 AM. Visita privada a Suoi Ho con guía de habla inglesa
Trekking de dos horas por varias aldeas de la minoría Hmong, un tranquilo valle
cerca de la ciudad donde sus habitantes conservan su estilo de vida tradicional.
Llegada a Ma Tra, hogar de la etnia Dzao Roja.
Regreso en coche al hotel.
NOCHE EN SAPA.
Desayuno y almuerzo incluido
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DÍA 8: Y LINH HO-LAO CHAI-TA VAN TREN NOCTURNO A HANOI
Visita privada al valle de Muong Hoa con guía de habla inglesa
Salida del hotel 9:00 AM. Trekking suave hacia el sur del valle. Llegaremos a la aldea
de Y Linh Ho donde habita la minoría étnica de H’mong Negro.
Aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes terrazas de arroz.
Ta Van donde se localiza la minoría étnica Dzay.
Almuerzo en una casa local
Traslado a la estación de tren donde cogeremos el tren nocturno a hacia Hanoi.
NOCHE EN TREN NOCTURNO. CABINA COMPARTIDA DE 4 CAMAS (se puede solicitar
cabina privada para dos)
Desayuno y Almuerzo incluidos.

DÍA 9: HANOI – NINH BINH
Llegada a Hanoi de madrugada y traslado al hotel.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel.
Visita privada a Ninh Binh con guía de habla hispana. Salida del hotel 8:00 AM.
- Hoa Lu, La primera Real Capital de Vietnam centralizado en el estado feudal desde
968 – 1010 debajo de 3 dinastías de Dinh, Le y Ly.
- Cueva Mua, donde admiramos el paisaje panorámico de Tam Coc.
- Tam Coc, tomamos el bote de sampán por el río a través de los arrozales a las
cuevas sagradas
NOCHE EN NINH BINH
Desayuno y Almuerzo incluido
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DÍA 10: NINH BINH – BAHÍA DE HALONG
Traslado a la bahía Halong. Tour con traductor al español.
Llegada, embarque en el crucero y recepción con bebida de bienvenida.
Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del impresionante paisaje.
Tiempo para kayak y relax
Navegación hasta Ho Dong Tien, donde echaremos el ancla para pasar la noche.
Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta superior.
Para los más curiosos, pesca de calamares.
NOCHE A BORDO.
Todas las comidas incluidas

DÍA 11: BAHÍA DE HALONG – HANOI - HUE
Desayuno a bordo. Tour con traductor de Español.
Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa, la más
grande de la Bahía.
Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea o las islas de los
perros de piedra.
Demostración de clase de cocina vietnamita por parte del chef a bordo antes de
llegar a puerto.
Brunch a bordo.
Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo a Hue.
Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HUE.
*Brunch a bordo (Desayuno y brunch incluido)
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DÍA 12: VISITAS A HUE
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la ciudad de Hue nos traslada en el
tiempo. Tour con guía de habla hispana.
Recogida en el hotel para iniciar las visitas a las tumbas de la dinastía Nguyen.
- Tumba del emperador Khai Dinh, 12o emperador de la dinastía.
- Tumba del emperador Minh Mang, 2o emperador de la dinastía.
A continuación, visita a la Ciudadela imperial de Hue y su ciudad púrpura.
Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio Perfume y regreso en barco al hotel.
NOCHE EN HUE.
Desayuno y Almuerzo incluido

DÍA 13: TRASLADO A HOIAN
Después del desayuno, salida por carretera hacia Hoian. De camino, parada en el
paso de Hai Van, conocido como el paso de las nubes, y las montañas de mármol.
Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. Tour con guía de habla hispana.
Checkin en el hotel y tarde libre para conocer el casco antiguo de Hoian.
NOCHE EN HOIAN.
Desayuno y Almuerzo Incluido

DÍA 14: HOIAN
Desayuno en el hotel.
Dia libre para conocer el casco antiguo de Hoian.
NOCHE EN HOIAN.
Desayuno incluido
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DÍA 15: DE HOI AN A HO CHI MINH
Desayuno en el hotel.
Mañana libre para disfrutar de Hoian y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo
doméstico a Ho Chi Minh.
Llegada, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HO CHI MINH.
Desayuno incluido

DÍA 16: DELTA DEL MEKONG – CAN THO
Salida por carretera rumbo al delta del Mekong. Tour con guía de habla hispana.
A la llegada, recorreremos las aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático en
barco para conocer de cerca la vida diaria de los pescadores locales.
Paseo en bicicleta de 30 minutos.
Almuerzo en la antigua casa Ba Kiet.
Paseo en barca de remos a través del río Tien hasta Vinh Long.
NOCHE EN CAN THO
Desayuno y Almuerzos incluidos.

DÍA 17: MERCADO FLOTANTE–HO CHI MINH
De madrugada, paseo en barco a través del río Bassac para visitar el mercado
flotante de Cai Rang,
Visita a la antigua casa Binh Thuy. Almuerzo en la zona antes del regreso a Ho Chi
Minh.
NOCHE EN HO CHI MINH
Desayuno y almuerzo incluido.
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DÍA 18: HO CHI MINH - VUELO A ORIGEN
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
También puedes optar por continuar tu viaje con unos días de playa en la
paradisíaca isla de Phu Quoc
Desayuno incluido

DÍA 19: LLEGADA A CASA
Noche en vuelo y llegada a la ciudad de origen.

PRECIO POR PERSONA
SERVICIOS DE TIERRA: 1890 EUROS
VUELOS INTERNOS: 420 EUROS (se confirmará en el momento de la reserva)
TOTAL: 2310 EUROS.*
*No incluye el vuelo internacional. Consultad condiciones y precio.

ANGKOR Y VIETNAM
QUÉ INCLUYE EL PRECIO
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares
Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana excepto Sapa (guía
en inglés) y Halong (traductor a español).
Traslado Hanoi – Halong – Hanoi y las actividades en barco compartido en la
bahía de Halong.
Tren Hanoi-Lao Cai-Hanoi en cabina compartida de 4 camas. Consultar
suplemento de cabina privada.
Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
Entradas a los lugares de visitas.
Carta de invitación para el visado si es necesario.
1 Tarjeta SIM local
3 VUELOS: Vuelo Siem Reap - Hanoi, Hanoi - Hue y Da Nang - Ho Chi Minh *

QUÉ NO INCLUYE EL PRECIO
Bebidas y otras comidas no mencionadas.
Propinas
Vuelos internacionales.
Suplemento por peticiones especiales de comidas.
Entradas y servicios durante el tiempo libre.
Seguro de viaje. Podemos ofrecerte el seguro de viaje con el que viajamos
nosotros, con cobertura médica ilimitada y cancelación. * Solicitar condicionado
Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario
Test PCR o antígenos si fueran necesarios.
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SUPLEMENTOS
SUPLE. DE CABINA PRIVADA DE TREN (2 personas/ cabina) 110 euros/persona
Suplemento por cambio de camarote en Adela Cruise de una Junior Suite a una
Senior Suite: 18 euros por persona en camarote doble.
Suplemento por cambio de camarote en el Adela Cruise de una Junior Suite a
una Executive Suite: 35 euros por persona.
En el precio hay incluidos 3 vuelos, por lo que se debe recotizar el coste de los
mismos a fecha de reserva.
**El precio del viaje combinado ha sido calculado en base al tipo de cambio de
fecha 01/09/2023 respecto al dólar americano, así como el precio del transporte
derivados del coste del combustible, las tasas e impuestos incluidos en el contrato.
Si la fluctuación del cambio de la moneda no supera el 8% tanto al alza como a la
baja, ésta se aplicará en la tarifa. Si el aumento de precio es superior al 8%, el
viajero podrá cancelar el contrato. En ningún caso se aplicará incremento alguno en
los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del viaje.

HOTELES PREVISTOS
SIEM REAP: HARI RESIDENCE HOTEL
HANOI: ZEPHYR
SAPA: BAMBOO SAPA HOTEL
HALONG BAY: ADELA BOUTIQUE
NINH BINH: TAM COC RICE FIELDS RESORT
HUE: ALBA SPA HOTEL
HOI AN: SILKOTEL HOI AN
HO CHI MINH COCHIN HOTEL
CAN THO: IRIS HOTEL
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