
INDOCHINA

Mayo a diciembre 2020

Vietnam
Laos

Camboya
Myanmar

www.aukana.com 

 



        Bienvenidos a



 

Indochina 
SUMARIO 
 

PPáágg..  44  IInnttrroodduucccciióónn::  UUnnaa  mmiirraaddaa  ppoorr  IInnddoocchhiinnaa  
PPáágg..  66      VViieettnnaamm  cclláássiiccoo  
PPáágg..  77      VViieettnnaamm  ttrraaddiicciioonnaall  
PPáágg..  88    LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm  
PPáágg..  99    MMáággiiccoo  VViieettnnaamm  
PPáágg..  1100    VViieettnnaamm  cclláássiiccoo  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  1111    VViieettnnaamm  ttrraaddiicciioonnaall  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  1122    LLeeyyeennddaass  yy  ppllaayyaass  ddee  VViieettnnaamm::  LLoonngg  HHaaii,,  PPhhaann  TThhiieett  yy  PPhhuu  QQuuoocc  
PPáágg..  1133    LLeeyyeennddaass  yy  ppllaayyaass  ddee  VViieettnnaamm::  CCoonn  DDaaoo  yy  NNhhaa  TTrraanngg  
PPáágg..  1144    LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm  yy  ppllaayyaass  ddee  TTaaiillaannddiiaa  
PPáágg..  1155  LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  1166  VViieettnnaamm  cclláássiiccoo  ccoonn  SSaappaa  
PPáágg..  1177  RReettrraattoo  ddee  VViieettnnaamm  ccoonn  SSaappaa    
PPáágg..  1188    RRaaíícceess  ddee  VViieettnnaamm  ccoonn  SSaappaa  
PPáágg..  1199  NNoorrttee  ddee  VViieettnnaamm  yy  CCaammbbooyyaa    
PPáágg..  2200  SSeennddeerrooss  ddee  VViieettnnaamm  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  2211  SSeennddeerrooss  ddee  VViieettnnaamm  ccoonn  SSaappaa  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  2222    VViieettnnaamm  cclláássiiccoo  yy  CCaammbbooyyaa    
PPáágg..  2233    EExxóóttiiccoo  VViieettnnaamm  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  2244  LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  2255  MMáággiiccoo  VViieettnnaamm  yy  CCaammbbooyyaa    
PPáágg..  2266    VViieettnnaamm  cclláássiiccoo,,  CCaammbbooyyaa  yy  ppllaayyaass  ddee  TTaaiillaannddiiaa  
PPáágg..  2277    VViieettnnaamm  cclláássiiccoo,,  CCaammbbooyyaa  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  2288    EExxóóttiiccoo  VViieettnnaamm,,  CCaammbbooyyaa  yy  ppllaayyaass  ddee  TTaaiillaannddiiaa    
PPáágg..  2299    EExxóóttiiccoo  VViieettnnaamm,,  CCaammbbooyyaa  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  3300    LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm,,  CCaammbbooyyaa  yy  ppllaayyaass  ddee  TTaaiillaannddiiaa  
PPáágg..  3311  LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm,,  CCaammbbooyyaa  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  3322    LLeeyyeennddaass  ddee  VViieettnnaamm,,  CCaammbbooyyaa  yy  ppllaayyaass  ddee  VViieettnnaamm  
PPáágg..  3344  VViieettnnaamm  cclláássiiccoo  ccoonn  SSaappaa  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  3366    EExxóóttiiccoo  VViieettnnaamm  ccoonn  SSaappaa  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  3388    RRaaíícceess  ddee  VViieettnnaamm  ccoonn  SSaappaa  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  4400  NNoorrttee  ddee  VViieettnnaamm  yy  TTaaiillaannddiiaa  
PPáágg..  4411    LLuucceess  ddee  VViieettnnaamm  yy  TTaaiillaannddiiaa  
PPáágg..  4422  CClláássiiccoo  ddee  LLaaooss  yy  VViieettnnaamm  
PPáágg..  4433    CCoolloorreess  ddee  LLaaooss  yy  TTaaiillaannddiiaa  
PPáágg..  4444  LLeeyyeennddaass  ddee  LLaaooss  yy  VViieettnnaamm  
PPáágg..  4455  LLaaooss  yy  VViieettnnaamm  ttrraaddiicciioonnaall  
PPáágg..  4466    RReettrraattoo  ddee  IInnddoocchhiinnaa  
PPáágg..  4488    LLeeyyeennddaass  ddee  LLaaooss,,  VViieettnnaamm  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  5500    CCaammbbooyyaa  eesseenncciiaall  
PPáágg..  5511  MMyyaannmmaarr  cclláássiiccoo  
PPáágg..  5522    MMyyaannmmaarr  eexxóóttiiccoo  
PPáágg..  5533    MMyyaannmmaarr  cclláássiiccoo  yy  PPhhuukkeett  
PPáágg..  5544  TTrraaddiicciioonneess  ddee  MMyyaannmmaarr  
PPáágg..  5555    CCoolloorreess  ddee  TTaaiillaannddiiaa  yy  MMyyaannmmaarr  
PPáágg..  5566    MMaarraavviillllaass  ddee  MMyyaannmmaarr  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  5577    CClláássiiccoo  ddee  MMyyaannmmaarr  yy  MMaallddiivvaass  
PPáágg..  5588    CClláássiiccoo  ddee  MMyyaannmmaarr,,  TTaaiillaannddiiaa  yy  ppllaayyaa  
PPáágg..  5599    MMyyaannmmaarr  yy  VViieettnnaamm  ttrraaddiicciioonnaall  
PPáágg..  6600    CClláássiiccoo  ddee  MMyyaannmmaarr,,  TTaaiillaannddiiaa  yy  CCaammbbooyyaa  
PPáágg..  6622    CClláássiiccoo  ddee  MMyyaannmmaarr,,  TTaaiillaannddiiaa  yy  LLaaooss  
  
PPáágg..  6644    CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mirada

38 

Comprender la historia vietnamita es necesario para 
llegar a conocer a su civilización única y a su población 
altamente cultivada. La mayoría de sus visitantes quedan 
maravillados ante la belleza sublime de su marco 
natural: el delta del río Rojo, en el Norte, el meridional 
delta del Mekong y la mayor parte de la línea costera 
jalonada por una marquetería de frondosos arrozales 
que cultivan mujeres con sombreros cónicos. Vietnam 
ofrece la oportunidad única de observar cómo un 
territorio tradicional poseedor de un gran encanto inicia 
sus primeros pasos indecisos hacia el mundo moderno. 
 

Templos antiguos, playas desérticas, poderosos ríos, 
bosques remotos... y, más allá de Angkor, escasos 
visitantes. Camboya ha resurgido de sus cenizas tras 
décadas de guerra y aislamiento, situación que lo 
convirtió en un país de atrocidades, refugiados, pobreza 
e inestabilidad política. Los mágicos templos de Angkor 
atraen de nuevo a los turistas, que los contemplan 
admirados, y el país figura de nuevo en los mapas como 
destino turístico del Sureste Asiático.  
 
Laos es el país que tiene menos población de los países 
de Indochina. Su paisaje es dominado por montañas, 
selvas y por supuesto, el río de Mekong, el cual corre un 
1800 Kms a largo de su frontera occidental. Una devota 
nación budista. Laos ha abierto a proporcionar a los 
viajeros la oportunidad de experimentar su notable 
diversidad, tradición y belleza natural y para hacerse una 
idea de cómo la vida en la religión en una sola vez. Si 
está buscando una belleza natural, éste es su destino. 
 
Myanmar  no es, ni mucho menos, uno de los países 
más fáciles o cómodos para visitar en Asia, pero ofrece 
maravillosos paisajes y su gente es increíblemente 
amistosa; además, una visita permite ser testigo del 
funcionamiento de un régimen grotesco e inepto que 
mantiene a esta nación aislada del resto del mundo. 
Debido a los esfuerzos del Gobierno por evitar las 
influencias extranjeras, Myanmar es uno de los países 
con menor influjo occidental. Muchas personas se dejan 
cegar por ese pintoresquismo, pero conviene no olvidar 
las realidades políticas que crearon esa situación.  

Formalidades de entrada 
Vietnam: Pasaporte en vigor, validez 
mínima de 6 meses.  
Camboya: Pasaporte en vigor, validez 
mínima de 6 meses. Se requiere carta 
de invitación gestionada en España. El 
visado se tramita a la entrada del país.  
Precio: 20 USD. Llevar una foto 
Laos: Pasaporte en vigor, validez 
mínima de 6 meses. Se necesita visado. 
Se tramita a la entrada del país. Precio: 
35 USD. Una foto 
Myanmar: Pasaporte en vigor, validez 
mínima de 6 meses. Se necesita visado. 
Se tramita a la entrada del país. Precio: 
30 USD. 
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Idioma 
Vietnam, Laos y Camboya tienen 
principalmente dos idiomas: el idioma 
propio de la nación que sea y el idioma 
comercial, el francés, debido a tantos 
años que perteneció Indochina a la 
nación europea de Francia (1884-1954)  
Myanmar: El idioma oficial del país es 
el birmano, difícil de aprender y 
entender para nuestros oídos, aparte 
de que se escribe con su propio 
alfabeto, que nada tiene que ver con el 
latino. El inglés es generalmente 
comprendido. 
 

Diferencia horaria con España 
Vietnam, Laos y Camboya  
5 horas más en verano que España y 6 
horas más en invierno. 
Myanmar: 4 horas más en verano que 
España y 5 horas más en invierno. 
 

 
Moneda 
Vietnam: Dong. 1 euro equivale a 
27.000 dongs aproximadamente. 
Camboya: Riel. 1 euro equivale a 
5.200 riels aproximadamente. 
Laos: Kip. 1 euro equivale a 11 kips 
aproximadamente 
Myanmar: Kyat. 1 euro equivale a 8 
kyats aproximadamente 



 

38 
39

por Indochina

El Imperio Khmer 
El Imperio Khmer o Imperio de Angkor fue un poderoso reino 
cuyo territorio central corresponde con lo que hoy en día es el 
Reino de Camboya en el Sudeste asiático, pero que también 
comprendía los territorios de Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, 
parte de Birmania y Malasia. El imperio surgió como una escisión 
de los reinos de Chenlá y Funan y tuvo como centro la Ciudad 
Sagrada de Angkor, hoy Ciudad de Siem Riep, al norte del Lago 
Sap. Su esplendor y la enorme riqueza arqueológica y cultural son 
la inspiración nacional de sus directos descendientes, la mayoría 
de ellos jemeres presentes sobre todo en Camboya, pero en 
mayor o menor medida en los países circundantes también. 
 
La génesis de lo que sería el poderoso Imperio Khmer se daría ya 
desde el siglo I con la presencia de elementos culturales, militares 
y religiosos de la India. Hasta el siglo VII el territorio del Sudeste 
asiático se organizaría políticamente en tribus de las cuales 
saldrían dos misteriosos reinos que todavía constituyen una 
incógnita para la historia y la arqueología: Chenlá y Funán. La 
invasión que hizo Indonesia durante el siglo VII al Sudeste 
asiático sería motivo de unidad política definitiva después de la 
independencia liderada por el carismático descendiente de Kambu 
Svayambhuva, fundador de la cultura Khmer: Jayavarman II, el 
dios-rey. Heredera de la cultura de la India, el Imperio nació 
profesando la religión hindú y por ello toda la cosmología, la 
arquitectura, las costumbres, la concepción de lo sagrado y la 
mentalidad, estuvo ampliamente reflejada en esa religión, aunque 
no se acogió el concepto de castas, sino del brahmanismo. Un 
millón de personas de la etnia Khmer, quienes dominaban el 
imperio, vivían en Angkor. 
 
Los templos de Angkor constituyen el principal legado del Imperio 
a la posteridad, junto a su pueblo. Angkor es el testimonio del 
inmenso poder y riqueza que acumuló el Imperio jemer, así como 
de la variedad de creencias que hizo suyas a lo largo del tiempo. 
Se tiene constancia de templos levantados desde finales del siglo 
VIII, a partir del reinado de Jayavarman II,2 mientras que el 
templo de Angkor Wat se erigió durante el reinado de 
Suryavarman II, quien murió en 1150. La concepción hindú del 
rey-dios llevó a los reyes angkorianos a dejar cada uno su propio 
templo-monte y de esta manera cada rey hasta el siglo XIV haría 
su propio templo, lo que se extendería por kilómetros a la 
redonda siendo hoy el más grande complejo religioso del mundo. 

Patrimonio de la Humanidad 
Vietnam cuenta actualmente con 7 Patrimonios de la Humanidad designados por la UNESCO: 
• Bahía de Halong, o "Dragón que Desciende" según una leyenda, se extiende a lo largo de la costa sobre 120 Km.  
• Hoi An es una pequeña ciudad en el centro del país y llego a ser el mayor puerto del sureste asiático, por eso 
japoneses, holandeses e indios se asentaron en ella. También llegaron franceses y españoles, que la conocían como 
Faifo.  
• Hué fue la capital de Vietnam hasta 1945, y tiene el conjunto de monumentos más importante del país, incluyendo la 
Antigua capital imperial, similar a la Ciudad Prohibida de Pekin y por donde transcurre el "río Perfume".  
• El Parque Nacional PhongNha-KeBang a más de 400 kilómetros al sur de Hanói, tiene más de 300 cuevas con una 
longitud total de 70 kilómetros, con ríos, cascadas y corrientes subterráneas y contiene la cueva considerada la más 
grande del mundo.  
• El Santuario My Son es un conjunto de templos, situado a 69 km al sudoeste de la ciudad de Da Nang, que 
comprende más de 70 templos y torres construidos entre el siglo IV y el siglo XII.  
• Ciudad imperial de Thang Long se encuentra en Hanoi y fue edificada en el siglo XI por la dinastía Viêt de los Ly y 
construida encima de los restos de una fortaleza china del siglo VII junto al Río Rojo.  
• La Ciudadela de la Dinastía Ho se encuentra en VinhLoc y a excepción de sus muros y entradas, el castillo está 
severamente deteriorado. 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.) donde tendrán 
una primera impresión de Hanoi y 
tiempo libre hasta check-in en el hotel 
seleccionado (normalmente las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h).  Día libre a su 
disposición. Actividad opcional (no 
incluida en el precio base): “Bahía 
Seca” de Halong (Hoalu / Ninh Binh), 
almuerzo incluido. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton” por los cientos de 
presidiarios americanos que estuvieron 
encarcelados del 54 al 73. 
Continuamos con el Templo de la 
Literatura, la primera universidad del 
país fundada en 1070, y el templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Asistirán a un 
espectáculo tradicional de marionetas 
sobre agua. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong) en un 
trayecto a través de las ricas tierras 
agrícolas del delta del río Rojo y el 
paisaje de campos de arroz, búfalos 
de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional de Vietnam. Embarque a 
bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a 
bordo. Tras el mismo, continuaremos 
navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Cena y noche a bordo. 
NOTA: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la mirada de islas e islotes 
de la bahía. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado por carretera a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento en 
el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai 
Van (océano de nubes) y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitaremos el museo de 
Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador  
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
 

 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia Ho 
Chi Minh. Traslado al hotel.  
Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi” – el tipo de vehículo típico en la 
zona – y posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh y visita panorámica: Vista del 
Palacio de la Reunificación (visita 
exterior), la Catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos. 
Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): Túneles de Cuchi. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.   

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
2 mayo a 15 diciembre 
Martes y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 8 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
 

Vietnam clásico 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Hanoi. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.) donde tendrán 
una primera impresión de Hanoi y 
tiempo libre hasta check-in en el hotel 
seleccionado (normalmente las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h).  Día libre a su 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita,  
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Almuerzo durante los 
visitas. Realizamos un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y 
visitando los más importantes.  Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, 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. Pasearemos  
en barco por el rio Thu Bon, pasando 
por las pequeñas  aldeas que bordean 
el rio. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional, 
taller de seda y el Museo de historia 
de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa, 
pasear por el colorido mercado  del 
centro. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue, la 
antigua capital imperial vietnamita, a 
través del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y exploraremos 
el animado mercado de Dong Ba. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh.  

 

Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
  

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos y el Museo de la 
Guerra. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / España 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi” – el tipo de vehículo típico en la 
zona – y posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
  

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 8 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o pasear por 
el mercado  del centro. Alojamiento.  

Día 7: Hoian / Myson / Hue
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. Hoy 
lo que queda son cinco yacimientos 
arqueológicos de diferentes épocas. 
Tras una breve parada, visitaremos el 
centro de visitantes donde nos 
ofrecerán una visión general de la 
historia y cultura Cham, y visitaremos 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo en ruta. Salida 
por carretera hacia Danang y, desde 
allí, a Hue. Llegada a la antigua capital 
imperial vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho, lugar donde vivió 
la reina madre. Almuerzo en ruta. 
Visita al palacio Thai Hoa, la tumba 
imperial del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, corazón de la antigua 
Saigon colonial, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 

 

Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos y la pagoda del Emperador 
de Jade. Finalizaremos en el mercado 
de Ben Thanh. Resto del día libre. A 
última hora, traslado para embarque 
en el crucero Bonsai, donde 
disfrutaremos de una cena con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep, 
donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (coconut village). 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): Túneles de Cuchi. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad en ruta. Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos (uno 
es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
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Día 1: España / Ho Chi Minh 
Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh, con 
cambio en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Ho Chi Minh 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida para visitar los 
túneles de Cu Chi, un complejo 
impresionante de túneles usados 
durante la Guerra de Vietnam. 
Regreso a Ho Chi Minh y almuerzo. 
Por la tarde visitamos la ciudad de Ho 
Chi Minh, aún llamada Saigón por 
muchos locales, donde veremos: el 
Palacio de la Reunificación (visita 
exterior), la antigua Oficina Central de 
Correos, la Calle Nguyễn Huệ y el 
Ayuntamiento. Alojamiento. 
 

Día 4: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Hue 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
tomaremos un barco que nos llevará a 
través de los canales, rodeados de 
gran vegetación hasta el corazón del 
Delta. Es un mundo completamente 
diferente donde la vida se desarrolla 
alrededor del río. Volveremos a la 
orilla realizando un paseo con un carro 
“Xe Loi” – el tipo de vehículo típico en 
la zona – y posteriormente tomando 
una embarcación a remo, a través de 
los canales. Almuerzo. Regreso a Ho 
Chi Minh, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Hue. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 
Día 5: Hue 
Desayuno. Visitaremos la Ciudadela 
Imperial, desde donde la Dinastía 
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. 
Caminaremos a través de la Dai Noi 
'Ciudad Vieja' al lago Tinh Tam, lugar 
que los emperadores utilizaban para  
relajarse. Continuamos con la tumba 
del emperador Minh Mang. Almuerzo. 
Por la tarde, se visita la tumba del 
emperador Khai Dinh. Alojamiento.  
 

Día 6: Hue / Hoian 
Desayuno. Visitaremos la pagoda de 
Thien Mu. Antes de regresar al hotel, 
exploraremos el animado mercado de 
Dong Ba. Salida por carretera a Hoian,  
a través del paso Hai Van (océano de 
las nubes) y  de la playa de Lang Co. 
Al llegar a Danang, almuerzo en un 
restaurante. Visita panorámica la 
ciudad de Danang con la pagoda Linh 
Ung y la encantadora  costa de la 
Península Son Tra. Salida hacia Hoian, 
traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 7: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoi An, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
han cambiado poco en los últimos 
años. Pasearemos en barco por el rio 
Thu Bon, pasando por las pequeñas 
aldeas que bordean el rio. Llegada al 
barrio antiguo, desde donde 
empezamos el paseo a pie por el 
centro de la ciudad antigua para visitar 
Phung Hung (antigua casa de los 
mercaderes), el Puente japonés 
cubierto, con  más de 400 años de 
antigüedad, la sala de Phuc Kien, la 
antigua Casa Tan Ky, de arquitectura 
tradicional, y el museo de historia de 
la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa, 
pasear por el mercado del centro o 
realizar compras. Alojamiento.  
 

Día 8: Hoian / Hanoi 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto de Danang y 
salida en vuelo a Hanoi. Llegada a 
Hanói y visita del mausoleo de Ho Chi 
Minh (la parte exterior) en la plaza Ba 
Dinh, continuando por la Pagoda de 
un único pilar, construida en 1049 por 
el Emperador Ly Thai Tong que reinó 
desde 1028 hasta 1054. La pagoda, 
construida en madera sobre un solo 
pilar de piedra, está diseñada 
semejando una hoja de loto en honor 
de Buda. Almuerzo. Visita del templo 
Ngoc Son en medio del lago Hoan 
Kiem. Realizaremos un paseo 
panorámico en ciclopousse por el 
Barrio Antiguo de Hanói, también 
 

conocido como el barrio de las 36 
calles, ya  que en su tiempo fue 
conocido  por el oficio de los artesanos 
que las habitaban y por los talleres 
que allí había. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 9: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía. Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 10: Bahía de Halong / Hanoi / 
España 
Por la mañana, continuamos 
navegando por la bahía pasando bellos 
parajes. Nos dirigiremos de regreso al 
puerto de Halong donde antes de 
desembarcar, tendremos un 
desayuno-brunch para recargar 
baterías. Desembarque en el muelle 
de Halong y regreso a Hanoi. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
una ciudad en ruta. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 8 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Ho Chi Minh: Cititel Pakr View (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Hoian: Le Pavillon Boutique (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Indochina Sails 
 

Opción Superior 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Hoian: Le Pavillon Paradise (4★) 
Hanoi: The Ann (4★) 
Halong: Indochina Sails 
 

Opción Deluxe 
Ho Chi Minh: Le Meridien Saigon (5★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Hoian: Le Pavillon Luxury Rst (4★sup) 
Hanoi: Melia Hanoi (5★) 
Halong: Indochina Sails 
 

Mágico Vietnam 

IInnddoocchhiinnaa  

9 



Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): “Bahía Seca” de Halong (Hoalu 
/ Ninh Binh), almuerzo incluido. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton” por los cientos de 
presidiarios americanos que estuvieron 
encarcelados. Continuamos con el 
Templo de la Literatura  y el templo 
Ngoc Son. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Asistirán a un espectáculo tradicional 
de marionetas sobre agua. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong) en un 
trayecto a través de las ricas tierras 
agrícolas del delta del río Rojo. 
Embarque a bordo de un “junco”. 
Almuerzo a bordo. Tras el mismo, 
continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo.  
NOTA: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la mirada de islas e islotes 
de la bahía. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado por carretera a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai 
Van (océano de nubes) y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitaremos el museo de 
Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador  
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia Ho 
Chi Minh. Traslado al hotel.  
Alojamiento.  
 
 

 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro Xe Loi. Almuerzo. 
Regreso a Ho Chi Minh y visita 
panorámica: Vista del Palacio de la 
Reunificación (visita exterior), la 
Catedral de Notre Dame y la antigua 
Oficina Central de Correos. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Maldivas. 
Traslado al resort. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 11 al 13: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de las playas de arena blanca 
que ofrece este lugar paradisiaco.  
 

Día 14: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 

INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach. 
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli. 
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. En Maldivas sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 256 € 
 
MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la llegada a Maldivas. 
 
HOTELES VIETNAM 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
 

Opción Luxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 

Vietnam clásico y Maldivas 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Hanoi. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, el Museo 
de Etnología, el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la pagoda del 
pilar único y el Templo Ngoc Son. 
Almuerzo durante los visitas. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Roj. Embarque a bordo de 
una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos por las islas de la 
Bahía. Cena y noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación. Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos  en barco por el rio Thu 
Bon, pasando por las pequeñas  
aldeas que lo bordean. Llegada al 
barrio antiguo, donde empezamos el 
paseo a pie por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los tradicionales 
hogares de los comerciantes, el 
Puente japonés, el templo chino Phuc 
Kien, una casa antigua de arquitectura 
tradicional, taller de seda y el Museo 
de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la playa, pasear por el colorido 
mercado  del centro. Alojamiento. 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue, la 
antigua capital imperial vietnamita, a 
través del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y exploraremos 
el animado mercado de Dong Ba. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos y el Museo de la 
Guerra. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y 
posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh, traslado al hotel y alojamiento. 
  

Día 11: Ho Chi Minh / Maldivas 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Maldivas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 12 al 14: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de las playas de arena blanca 
que ofrece este lugar paradisiaco 
 

Día 15: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach. 
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli. 
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. En Maldivas sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 256 € 
 
MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la llegada a Maldivas. 
 
HOTELES VIETNAM 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup) 
Ho Chi Minh: Cititel Pakr View (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Opción Luxe 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Vietnam tradicional y Maldivas 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o pasear por 
el mercado  del centro. Alojamiento. 

Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. Hoy 
lo que queda son cinco yacimientos 
arqueológicos de diferentes épocas. 
Tras una breve parada, visitaremos el 
centro de visitantes donde nos 
ofrecerán una visión general de la 
historia y cultura Cham, y visitaremos 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo en ruta. Salida 
por carretera hacia Danang y, desde 
allí, a Hue. Llegada a la antigua capital 
imperial vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho, lugar donde vivió 
la reina madre. Almuerzo en ruta. 
Visita al palacio Thai Hoa, la tumba 
imperial del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, corazón de la antigua 
Saigon colonial, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 

Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos, la pagoda del Emperador 
de Jade y el mercado de Ben Thanh. 
Resto del día libre. A última hora, 
traslado para embarque en el crucero 
Bonsai, donde cenaremos con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

 
Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep, 
donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (coconut village). 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh /  
Playa elegida 
Desayuno. Dependiendo del horario, 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional a los famosos túneles de 
Cuchi (no incluido en el precio base). 
A la hora convenida, traslado en coche 
/ avión (según playa elegida) a Long 
Hai, Phan Thiet, Phu Quoc, Con Dao o 
Nha Trang. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 12 y 13: Playa elegida 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de las playas. 
Alojamiento. 
 

Día 14: Playa elegida /  
Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado para salir en vuelo hacia el 
aeropuerto de Ho Chi Minh y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

   

Leyendas y playas: Long Hai, Phan Thiet,  
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Playas de Long Hai: 
A 120 Km de Ho Chi Minh (unas 2 
horas en coche), situado en los 
alrededores de una pequeña cadena 
montañosa que domina el océano, 
Long Hai cuenta con un estilo de vida 
de ritmo lento, típico de un pequeño 
pueblo de pescadores vietnamita, 
excepto los fines de semana cuando la 
población urbana acude a raudales a 
sus playas (las mejores playas se 
sitúan en dirección este). Long Hai se 
beneficia de un microclima, lo que 
provoca que haya menos lluvia que en 
otras partes del sur.  
Se recomienda visitarlo justo después 
del Festival Tet (de enero a principios 
de febrero), cuando cientos de barcos 
de pesca convergen en Long Hai en 
peregrinación a adorar en la Co Mo 
Temple.  
Mejor época para ir: en nuestro 
verano, las lluvias son de tipo monzónico, 
siendo junio, julio y septiembre los más 
intensos. De diciembre a abril es la 
temporada más seca. 
 
Playas de Phan Thiet: 
A 200 Km de Ho Chi Minh (unas 4 
horas en coche), capital de la 
provincia de Binh Thuan, ciudad que 
se dedica mayoritariamente a la pesca 
(entre julio y octubre, la temporada 
está en su punto máximo). Las 
mejores playas están situadas al este;  
 

una de las más bonitas es la de Bai 
Rang, a 15 Km de la ciudad. Otra de 
las maravillas de la zona es el cabo 
Mui Ne, un arco arenoso de 21 Km de 
largo donde el dorado de la arena se 
funde con el azul del agua oceánica. 
Mejor época para ir: La época de 
lluvias coincide con nuestro verano 
pero es uno de los lugares más secos. 
 
Isla Phu Quoc:  
A 50 minutos en avión desde Ho Chi 
Minh, Phu Quoc se considera como la 
isla de la perla verde, una belleza en 
alta mar, lugar perfecto para practicar 
snorkel. La temperatura media de la 
Isla Phu Quoc son 28ºC, siendo la 
época más calurosa entre abril y 
mayo, donde se alcanza 35ºC.  En 
Duong Dong, la capital, tienen una 
preciosa playa, pero si quieren un 
lugar un poco más tranquilo pueden 
optar por alguna de las playas que se 
sitúan un poco más al noroeste de 
Duong Dong o a un par de kilómetros 
al sur de la ciudad. El resto de playas 
de Phu Quoc están en el sureste, 
cerca de la ciudad de An Thoi, siendo 
la mejor la playa Bai Sao, de arenas 
blancas finas y agua transparente que 
deja ver el fondo del mar.  
Mejor época para ir: Las lluvias que 
coinciden con nuestro verano son muy 
importantes por lo que se desaconseja 
viajar en esa época. 

Isla Con Dao: 
A 45 minutos en avión desde Ho Chi 
Minh, Con Dao (Paulo Condor) es un 
archipiélago de 16 islas grandes y 
pequeñas perteneciente a la provincia 
sureña de Ba Ria-Vung Tau. Era una 
prisión en la que se encarcelaba a los 
combatientes revolucionarios de la 
resistencia anti francesa y anti yanqui. 
La isla es también famosa por sus 
hermosas playas sombreadas con 
árboles de hoja perenne. Algunas de 
sus playas son Dam Trau, Hang Duong 
y Phi Yen donde los visitantes pueden 
disfrutar del tiempo cálido. El clima 
media oscila entre 26°C y 27°C.  
Mejor época para ir: De marzo a 
junio, cuando el mar está en calma.  
 
Playas de Nha Trang: 
A una hora en avión desde Ho Chi 
Minh, al sur de Vietnam, en la 
provincia de Khanh Hoa, se halla Nha 
Trang, con una de las mejores bahías 
del mundo. Posee unas preciosas 
playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, con olas perfectas para 
practicar surf y donde los amantes del 
submarinismo tienen mucho que 
descubrir. La temperatura raramente 
baja de los 20°C y en verano no 
supera los 32°C, la temperatura media 
anual de Nha Trang es de 23°C. 
Mejor época para ir: En verano ya 
que es la temporada seca. 
 
 
 

 

 

 Phu Quoc, Con Dao y Nha Trang
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FECHAS DE SALIDA
5 mayo a 15 diciembre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos (uno 
es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
Caso desear otro hotel de playa, 
rogamos solicitarlo 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
 
 
 
 



Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o pasear por 
el mercado  del centro. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Tras una breve parada, visitaremos el 
centro de visitantes donde nos 
ofrecerán una visión general de la 
historia y cultura Cham, y visitaremos 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo en ruta. Salida 
por carretera hacia Danang y, desde 
allí, a Hue. Llegada a la antigua capital 
imperial vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho. Almuerzo en 
ruta. Visita al palacio Thai Hoa, la 
tumba del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, corazón de la antigua 
Saigon colonial, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos, la pagoda del Emperador 
de Jade y el mercado de Ben Thanh.  

 

 

Resto del día libre. A última hora, 
traslado para embarque en el crucero 
Bonsai, donde cenaremos con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep. 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh /  
Playas de Tailandia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Phuket o Krabi 
(según elección), vía Bangkok. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Según elección 
 

Días 12 y 13: Playas de Tailandia 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 
 

Día 14: Playas de Tailandia / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos (uno 
es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. Sin guía en playas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
Caso desear otro hotel de playa, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES VIETNAM 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la pagoda 
del Pilar Único, mausoleo de Ho Chi 
Minh (vista exterior) y la casa de Ho 
Chi Minh sobre pilotes. Continuación al 
lago Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía, de regreso al puerto 
donde antes de desembarcar, 
tendremos un brunch Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Pasearemos hacia el salón 
de Asamblea de la Comunidad China 
de Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por comerciantes japoneses y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa. Alojamiento. 
  
Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Visitaremos las ruinas ubicadas entre 
senderos boscosos. Almuerzo en 
ruta. Salida por carretera hacia 
Danang y, desde allí, a Hue. Llegada a 
la antigua capital imperial vietnamita. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho. Almuerzo en 
ruta. Visita al palacio Thai Hoa, la 
tumba del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, corazón de la antigua 
Saigon colonial, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos y la pagoda del Emperador 
de Jade. Finalizaremos en el mercado 
de Ben Thanh. Resto del día libre. A 
última hora, traslado para embarque 
en el crucero Bonsai, donde 
disfrutaremos de una cena con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep,  

donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (coconut village). 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / Maldivas 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Maldivas. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 12 al 14: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de las playas de arena blanca 
que ofrece este lugar paradisiaco.  
 

Día 15: Maldivas / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos (uno 
es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía). 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. En Maldivas sin guía 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 256 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
 
MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la llegada a Maldivas. 
 
HOTELES VIETNAM 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
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Día 6: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong (o bahía de Lan Ha, una 
parte de Halong). Embarque a bordo de 
una embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo. NOTA: Dependiendo de 
cada barco, se realizarán diferentes 
itinerarios y éste está sujeto a cambios 
sin previo aviso. 
 

Día 7: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar en 
la demostración de Taichi en el puente 
superior. Se servirá después del 
desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a través 
de la mirada de islas e islotes de la 
bahía. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino de 
regreso al aeropuerto de Hanoi para 
tomar el vuelo a Danang.  Llegada y 
traslado por carretera a Hoian (aprox 30 
min.). Alojamiento en el hotel.  
 
Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por el 
centro de la ciudad antigua para visitar 
los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés de más 
de 400 años de antigüedad, el templo 
chino Phuc Kien, una casa antigua de 
arquitectura tradicional y el Museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Alojamiento. 
 

 

Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi / Laocai 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en un “mini-hotel” para 
poder descansar. Habitación disponible 
desde las 12:00 a 18:00 hrs. Día libre 
a su disposición. A la hora prevista, 
traslado a la estación y salida en tren 
hacia Lao Cai. Noche a bordo en 
camarote cuádruple a compartir. 
 

Día 3: Laocai / Sapa 
Llegada a Laocai y desayuno en un 
restaurante local. Traslado a la aldea 
Lao Chai donde viven la etnia H’mong 
negros. Realizaremos un trekking 
hasta llegar a la aldea la etnia de los 
Dzays - Ta Van. Regreso a Sapa y 
almuerzo. Tiempo libre y 
alojamiento. 
 

Día 4: Sapa / Laocai / Hanoi 
Desayuno. Nos trasladamos a Suoi Ho 
y empezamos un trekking hasta Ma 
Tra. Se abre ante nuestros ojos el 
hermoso paisaje del valle Ma Tra que 
se caracteriza por los impresionantes 
campos de arroz en forma de escalera, 
en las laderas de las montañas. 
También veremos a los campesinos de 
la etina H'Mong que trabajan en los 
campos, los niños jugando, etc… 
Almuerzo. A la hora indicada, 
traslado hacia Hanoi en el shuttle bus 
/ van (Alrededor de 5 horas de 
traslado). Alojamiento. 
 
Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton” por los cientos de 
presidiarios americanos que estuvieron 
encarcelados del 54 al 73. 
Continuamos con el Templo de la 
Literatura, la primera universidad del 
país fundada en 1070, y el templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Asistirán a un 
espectáculo tradicional de marionetas 
sobre agua. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

 

Día 9: Hoian / Hue 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue a través del paso de Hai Van 
(océano de nubes) y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada. En el camino, visitaremos 
el museo de Cham. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos el mausoleo del 
emperador  Minh Mang y del Khai 
Dinh. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel.  Alojamiento.  
 

Día 11: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el Delta del 
Mekong. En Ben Tre, tomaremos un 
barco que nos llevará hasta el corazón 
del Delta. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo en carro “Xe Loi” 
y  luego una embarcación a remos por 
los canales. Almuerzo. Regreso a 
Saigon y visita panorámica: Palacio de 
la Reunificación (visita exterior), la 
Catedral de Notre Dame y la antigua 
Oficina Central de Correos.  
 

Día 12: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): Túneles de Cuchi. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
30 abril a 13 diciembre 
Jueves y domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Billetes de tren Hanoi a Laocai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas, aire acondicionado  
• Billete de autobús Laocai a Hanoi 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sapa Relax (3★sup) 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Bamboo Sapa (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo hacia Hanoi, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 
Día 2: Hanoi / Lao Cai 
Llegada a Hanoi y traslado a la ciudad. 
Habitación de uso diurno en un mini 
hotel (12:00-18:00 hrs). Día libre.  
Cena en restaurante y traslado a la 
estación de Hanoi para  tomar el tren 
nocturno a Lao Cai. Noche a bordo 
(cabina compartida de 4 literas / 
Doble mediante suplemento). 
 

Día 3: Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao Cai y traslado a un 
restaurante para el desayuno. Visita 
del poblado Cat Cat. Traslado a Suoi 
Ho para comenzar el trekking hasta 
MaTra. Se abrirá ante nuestros ojos el 
hermoso paisaje del valle que se 
caracteriza por las terrazas y campos 
de arroz, esparcidos por sus  colinas. 
También veremos los poblados  
H’Mong  y a los que trabajan en los 
campos, mientras vemos como juegan 
los  niños. Visita al poblado de Ta 
Phin. Regreso a Sapa. Almuerzo. 
Tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 4: Sapa / Lao Cai / Hanoi 
Desayuno. Visita de los poblados 
étnicos de Sapa: aldeas Lao Chai de 
los H’mong negro y aldea Ta Van de la 
etnia  Dzay, situadas en el borde de 
un profundo y precioso valle. 
Almuerzo. Tiempo libre hasta la 
salida por carretera en el bus Express 
a Hanoi (Aprox.5 horas y media de 
duración). Llegada a Hanoi y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 
Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita,  
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Almuerzo durante los 
visitas. Realizamos un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo también conocido 
como el de las 36 calles. Alojamiento. 
 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos alrededor de las 
numerosas islas de la Bahía. Cena y 
noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso 
 

Día 7: Bahía de Halong / Hoian
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch y todo ello continuando con la 
navegación de regreso a la bahía. 
Sobre las 10.30 hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, importante 
puerto comercial cuya arquitectura y 
relajado estilo de vida ha cambiado 
poco en los últimos años. Pasearemos  
en barco por el rio Thu Bon, pasando 
por las pequeñas  aldeas que bordean 
el rio. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua tradicional, taller de seda y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de la playa. Alojamiento. 
 

Día 9: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación a Hue, la antigua 
capital imperial vietnamita, a través 
del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y el mercado 
de Dong Ba. Alojamiento. 
 

Día 10: Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh y 
de un pequeño pueblo famoso por la 
fabricación de incienso. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 11: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos y el Museo de la 
Guerra. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / España 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y, 
posteriormente tomando una 
embarcación a remo. Almuerzo. 
Regreso a Ho Chi Minh y a la hora 
prevista, traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Billetes de tren Hanoi a Laocai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas.  
• Billete de autobús Laocai a Hanoi 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
es tipo brunch) y dos cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sunny Mountain (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup) 
Ho Chi Minh: Cititel Pakr View (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Amazing Sapa (4★) 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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Día 1: España / Ho Chi Minh
Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Ho Chi Minh 
Llegada y traslado a la ciudad. Visita 
del centro histórico, paseando por la 
calle Dong Khoi, antiguamente 
conocida como la rue Catinat, corazón 
de la antigua Saigón colonial. 
Pasaremos por edificios de estilo 
clásico europeo como el ayuntamiento 
(hotel de Ville), el viejo teatro de la 
opera (ambos solo se pueden visitar 
desde el exterior), y la catedral de 
Notre Dame, la oficina central de 
correos y la pagoda del Emperador de 
Jade. Finalizaremos nuestro recorrido 
en el mercado de Ben Thanh. Resto 
del día libre.  A última hora de la 
tarde, traslado para embarque en el 
crucero Bonsai, donde cenaremos 
con música en vivo mientras 
navegamos. Alojamiento. 
 

Día 3: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Hanoi 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
My Tho. Crucero en barco por el río 
hasta un pequeño canal, llamado Vam 
Xep, donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (Coconut 
Village). Visitaremos la zona turística 
de Quoi An y un taller de artesanía. 
Más tarde, subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco, hasta 'coconut 
village'. Traslado a My Tho en barco y 
regreso a Ho Chi Minh por la tarde, al 
aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4: Hanoi / Sapa 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana traslado a la estación de 
autobuses para, a las 07:00 horas 
tomar el autobús de línea “Sa Pa 
Express Bus” hacia Sapa. Llegada 
alrededor de las 13:00 horas e 
instalación en el hotel. Por la tarde, 
podremos explorar la ciudad mientras 
damos un paseo por el centro, 
pudiendo admirar el Mercado y su 
iglesia. Alojamiento. 
 

Día 5: Sapa 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Lao 
Cai, por una pequeña carretera 
asfaltada que conduce a la aldea de 
Taphin. Allí podremos ver las 
diferencias culturales entre los Black 
Hmong y los Red Dao, los 2 grupos 
étnicos más grandes de la zona. El 
viaje también ofrece la oportunidad de 
visitar algunas de las casas locales. 
Almuerzo. Regreso a Sapa. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 6: Sapa / Tren nocturno Hanoi 
Desayuno. Salida hacia el sur, al valle 
Muong Hoa. Iniciaremos una caminata 
descendiendo hacia el valle, el más 
grande con terrazas de arroz del área 
de Sapa. Dependiendo de la época, 
podremos observar la siembra y 
cosecha, una de las actividades más 
importantes de la vida cotidiana. El 
paseo nos llevará desde el pueblo de 
Lao Chai, de la minoría Black Hmong, 
a Tan Van, aldea de la minoría Giay, 
incluyendo una visita a la iglesia 
católica local. Almuerzo. Regreso a 
Sapa. Tarde libre. A última hora, 
traslado a Lao Cai donde tomaremos 
el tren King Express (camarote 
cuádruple a compartir) hacia Hanoi. 
Noche a bordo 
 
Día 7: Hanoi 
Llegada a la estación de tren de Hanoi 
y traslado con el guía a desayunar. 
Tras el desayuno, empezamos las 
visitas de Hanoi incluyendo el Templo 
de la Literatura, sede de la primera 
universidad de Vietnam, la pagoda del 
Pilar Único del siglo XI, mausoleo de 
Ho Chi Minh (vista exterior) y la casa 
de Ho Chi Minh sobre pilotes. 
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda 
(aproximadamente 45 minutos en 
bicicleta). Alojamiento. 
 

Día 8: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo mientras 
navegamos por la bahía de Bai Tu 
Long. Cena y alojamiento a bordo.  

 

Día 9: Bahía de Halong / Hue 
Por la mañana, continuamos 
navegando por la bahía pasando bellos 
parajes. Nos dirigiremos de regreso al 
puerto de Halong donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Hue. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 
Día 10: Hue / Hoian 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial, modelo de la 
Ciudad Prohibida de Pekín, pasaremos 
por la Torre de la Bandera, la 
imponente Puerta Ngo Mon, entrada 
principal al recinto imperial donde 
visitaremos la residencia Dien Tho, 
lugar donde vivió la reina madre. 
Almuerzo en ruta. Visita al palacio 
Thai Hoa con sus encantadoras salas. 
Salida por carretera hacia Hoian. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 11: Hoian / Danang / España 
Desayuno. Visita de Hoian: pequeño 
mercado local, salón de Asamblea de 
la Comunidad China de Fujien, puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad y 
una casa del casco antiguo de esta 
ciudad reconocida por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 17 noviembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• Trayecto en autobús Hanoi – Lao Cai. 
• Billete de tren Lao Cai – Hanoi. Cabina 
compartida 4 camas.  
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno diario, siete almuerzos (uno 
es tipo brunch) y dos cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Hanoi: Lenid 54 (3★) 
Sapa: Bamboo Sapa (3★) 
Halong: Phoenix Cruise 
Hue: Romance (4★) 
Hoian: Phu Tinh Boutique (3★sup) 
 

Opción Premium 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Sapa: BB Sapa (4★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Hoian: Ancient House Vilage (4★sup) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Hanoi, con cambio de avión en ruta. 
Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.) donde tendrán 
una primera impresión de Hanoi y 
tiempo libre hasta check-in en el hotel 
seleccionado (normalmente las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h).  Día libre a su 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita,  
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Almuerzo durante los 
visitas. Realizamos un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo. Nota: El itinerario del 
crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Hanoi / 
Siem Reap 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y 
visitando los más importantes. Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Camboya.  Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 6: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk 
(especie de  motocarro, un vehículo 
muy típico en Camboya) hacia la 
puerta Sur,  donde se pueden 
contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano, la Antigua capital de 
Angkor Thom (Siglo XII), el templo de 
Bayon con  sus 54 torres decoradas 
con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, y las cámaras reales. A 
continuación visita de templo de Ta 
Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, que se ha 
mantenido relativamente igual que 
cuando fue descubierto y retiene 
todavía gran parte de su misterio. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
bus para visitar el más famoso de 
todos los templos, Angkor Wat – 
Declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión. 

 

con el  Palacio Imperial de Pekín. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas, son las montañas y el 
valle rodeándolos, el océano. Esta 
obra de arte del siglo XII está 
considerada entre los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de 
arquitectura y arte clásicos khmer.  
 

Día 7: Siem Reap: Tonle Sap / 
España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. En el camino de vuelta, 
visitamos los artesanos D'Angkor - el 
centro de ayuda a los jóvenes 
camboyanos para mantener la 
artesanía tradicional. Almuerzo (en 
función del horario del vuelo, éste 
puede no ser realizado). A la hora 
acordada traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 8: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 5 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, cinco almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 525 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Siem Reap: Borei Angkor (5★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel elegido 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14.00h). Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pié por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda 
(aproximadamente 45 minutos en 
bicicleta). Finalizaremos con la visita al 
famoso Teatro de Marionetas de agua. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo. Nota: El itinerario del 
crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoian 
Por la mañana, continuamos 
navegando por la bahía pasando bellos 
parajes. Nos dirigiremos de regreso al 
puerto de Halong donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. A su llegada a Danang, 
traslado hasta Hoian (aprox. 30 min.) 
y alojamiento en el hotel. 
 

Día 6: Hoian
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Iremos hacia el salón de Asamblea de 
la Comunidad China de Fujien, 
visitaremos un artesano que elabora 
farolillos de seda en diferentes colores 
y formas, el puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa, pasear por 
el colorido mercado  del centro o 
realizar compras. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Danang /  
Siem Reap 
Desayuno. Traslado  al aeropuerto de 
Danang y salida en vuelo hacia 
Camboya. Llegada a Siem Reap y 
traslado al hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 14:00 hrs). 
Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad, población 
moderna prácticamente eclipsada por 
la gloria antigua y moderna de Angkor. 
Les recomendamos que visiten los 
jardines reales así como la Pagoda Bo, 
del siglo XVIII. Alojamiento. 
 

Día 8: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. La Antigua capital de 
Angkor Thom (Siglo XII), el templo 
Bayon, único por sus 54 torres  
 

decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno 
de los más espectaculares templos del 
área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera 
descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio. Almuerzo. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos: 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. El 
complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Pekín. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el 
valle rodeándolos el océano. Al final, 
contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 9: Siem Reap / España 
Desayuno. Visitamos el Tonle Sap, el 
lago más grande del sudeste asiático. 
De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España (vuelo 
recomendado a partir de las 18:00 
horas). Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 7 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, seis almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 525 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi / Tren nocturno a 
Lao Cai 
Llegada y traslado al hotel. Habitación 
de uso diurno en el hotel Medallion o 
similar (12:00-18:00 hrs.), hasta la 
hora del traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar el tren elegido 
(King Express, cabina cuádruple a 
compartir, para opción standard; 
Oriental Impress, cabina VIP privada 
de 2 camas, para opción premium) 
con destino Lao Cai. Noche a bordo. 
 

Día 3: Lao Cai / Sapa 
Llegada a la estación de Lao Cai a 
primera hora y traslado a un 
restaurante para tomar el desayuno. 
Salida hacia el mercado de Coc Ly. 
Después de visitarlo, realizaremos un 
paseo en bote por el río.  Almuerzo. 
Visita de Trung Do, un pueblo de la 
minoría Tay, donde visitaremos una 
casa tradicional Tay y tomaremos una 
taza de té. Seguiremos río abajo hasta 
llegar al Puente de Bao Nha. Traslado 
por carretera a Sapa. Alojamiento. 
 

Día 4: Sapa / Tren nocturno a 
Hanoi 
Desayuno. Salida hacia Lao Chai, 
pueblo de la minoría étnica Black 
Hmong. Realizaremos un treking hasta 
la aldea de Tavan, donde viven las 
tribus de la montaña de la minoría 
étnica Giay. Almuerzo preparado por 
el guía en una casa local. Continuación 
del treking a través de un bosque de 
bambú hacia Giang Ta Chai, una aldea 
de la minoría étnica Red Dao. Breve 
descanso cerca de un salto de agua 
para refrescarnos, y seguiremos 
cuesta arriba hasta el punto donde 
nos estará esperando el coche para 
regresar a Sapa. Traslado a Lao Cai 
por carretera para tomar el tren de 
regreso a Hanoi. Noche en el tren. 
 

Día 5: Hanoi 
Llegada a la estación y traslado al 
hotel. Visita de Hanoi incluyendo el 
Templo de la Literatura, la pagoda del 
Pilar Único del siglo XI, mausoleo de 
Ho Chi Minh (vista exterior) y la casa 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda  
(aproximadamente 45 minutos en 
bicicleta). Finalizaremos con la visita al 
famoso Teatro de Marionetas de agua. 
Alojamiento. 
 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Tras el mismo, continuaremos 
navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc... Cena y noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 7: Bahía de Halong / Hanoi / 
Danang / Hoian 
Por la mañana, continuamos 
navegando por la bahía pasando bellos 
parajes. Nos dirigiremos de regreso al 
puerto de Halong donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Danang. Traslado hasta Hoian 
(aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 

Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visitaremos un artesano que 
elabora farolillos de seda en diferentes 
colores y formas, el puente japonés 
cubierto construido en el siglo XVII por 
los comerciantes japoneses que se 
establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa, pasear por 
el colorido mercado  del centro o 
realizar compras. Alojamiento.  
  
 

Día 9: Hoian / Danang / 
Siem Reap 
Desayuno. Traslado  al aeropuerto de 
Danang y salida en vuelo hacia 
Camboya. Llegada a Siem Reap y 
traslado al hotel sin guía (habitaciones 
disponibles a partir de las 14:00 hrs). 
Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento. 
  

Día 10 Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk 
hacia la puerta sur del complejo. 
Veremos el templo Bayon, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, así como 
las cámaras reales y el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área. Almuerzo. Por la tarde, traslado 
en bus para visitar el más famoso de 
todos los templos: Angkor Wat. Esta 
obra de arte está considerada entre 
los historiadores como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap / España 
Desayuno. Visitamos el Tonle Sap, el 
lago más grande del sudeste asiático. 
De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España (vuelo 
recomendado a partir de las 18:00 
horas). Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
3 mayo a 13 diciembre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• Billete de tren Hanoi - Lao Cai – Hanoi. 
Cabina compartida 4 camas (opción 
standard) o cabina privada para dos 
personas (opción premium). 
• 9 noches de estancia en los hoteles / 
tren / junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 525 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Bamboo Sapa (3★) 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Premium 
Sapa: BB Sapa (4★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): “Bahía Seca” de Halong (Hoalu 
/ Ninh Binh), almuerzo incluido. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton”. Continuamos con el 
Templo de la Literatura y el templo 
Ngoc Son. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Asistirán a un espectáculo de 
marionetas sobre agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong). Embarque a 
bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a 
bordo. Tras el mismo, continuaremos 
navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Cena y noche a bordo. 
NOTA: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado por carretera a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua, el 
Puente japonés de más de 400 años 
de antigüedad, el templo chino Phuc 
Kien, una casa antigua tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 7: Hoian / Hue
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai 
Van (océano de nubes) y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitaremos el museo de 
Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador  
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia Ho 
Chi Minh. Traslado al hotel.  
Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi” – el tipo de vehículo típico en la 
zona – y posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh y visita panorámica: Vista del 
Palacio de la Reunificación (visita 
exterior), la Catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos. 
Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Día libre. En función del 
horario de su vuelo, posibilidad de 
realizar una visita facultativa (no 
incluida en el precio base) a los 
Túneles de Cuchi. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Visita de Angkor Thom. 
Salida en tuk-tuk hacia la puerta sur 
del complejo. Veremos el templo 
Bayon, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes y Ta 
Prohm. Almuerzo. Traslado en bus 
para visitar el más famoso de todos 
los templos, Angkor Wat, cuyas cinco 
torres forman parte de la bandera 
camboyana. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap  
Desayuno. Paseo en barco por el lago 
Tonle Sap para ver las casas flotantes 
construidas sobre palafitos. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor, 
donde jóvenes desfavorecidos 
elaboran artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap / España 
Desayuno. Visitaremos los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, 
dedicados a Shiva, así como el 
conjunto de templos Roulos: el Preah 
Ko, el templo montaña de Bakong y el 
templo Lolei, situado en medio de una 
antigua reserva de agua o Baray. Este 
conjunto de templos data de finales 
del siglo IX y son un espléndido 
exponente del arte khmer. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España 
(vuelo recomendado a partir de las 
18:00 horas). Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
2 mayo a 15 diciembre 
Martes y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel elegido 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Alojamiento.  
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita,  
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Almuerzo durante los 
visitas. Realizamos un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras  navegamos por las islas de 
la Bahía. Cena y noche a bordo. Nota: 
El itinerario del crucero está sujeto a 
cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado hasta Hoian (aprox. 
30 min.) y alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos  en barco por el rio Thu 
Bon. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua, taller de seda y el Museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la playa. Alojamiento. 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue, la 
antigua capital imperial vietnamita, a 
través del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y exploraremos 
el animado mercado de Dong Ba. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos, la Calle Nguyễn 
Huệ y el ayuntamiento de la ciudad. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh /  Delta del 
Mekong / Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y  
 

posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Camboya. Llegada a Siem Reap y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 11: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia 
la puerta Sur desde donde visitaremos 
la Antigua capital de Angkor Thom 
(Siglo XII), el templo de Bayon, el 
Phimeanakas, las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, las cámaras 
reales, y el templo de Ta Prohm. 
Almuerzo. Traslado en bus para 
visitar el más famoso de todos los 
templos, Angkor Wat considerada 
entre los historiadores como el primer 
ejemplo de arte y arquitectura clásica 
khmer. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visitar del lago Tonle Sap, 
el más grande del Sudeste asiático. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
los templos Bantey Srei y Bantey 
Samre, dedicados a Shiva.  En el 
camino de vuelta, visitamos los 
artesanos D'Angkor - el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos para 
mantener la artesanía tradicional. 
Posteriormente, asistiremos a una 
ceremonia budista con los monjes. 
Terminamos la ceremonia con la 
oración brindando suertes de los 
monjes budistas. Alojamiento 
 

Día 13: Siem Reap / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o E-
VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o pasear por 
el mercado  del centro. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Visitaremos el centro de visitantes 
donde nos ofrecerán una visión 
general de la historia y cultura Cham, 
y visitaremos las ruinas ubicadas entre 
senderos boscosos. Almuerzo en 
ruta. Salida por carretera hacia Hue. 
Llegada a la antigua capital imperial 
vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho, lugar donde vivió 
la reina madre. Almuerzo en ruta. 
Visita al palacio Thai Hoa, la tumba 
imperial del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Llegada y visita 
de la ciudad. Pasearemos por la calle 
Dong Khoi, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos, la pagoda del Emperador 
de Jade y el mercado de Ben Thanh. 
Resto del día libre. A última hora, 
traslado para embarque en el crucero 
Bonsai, donde cenaremos con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 

hacia un pequeño canal, Vam Xep. 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará el templo Banteay Srei, 
Banteay Samre y tres templos del siglo 
X, Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan. Almuerzo. Tras el mismo, 
descubriremos el gran complejo de 
Angkor Wat y el impresionante templo 
Ta Prohm. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda donde podremos realizar una 
ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a la impresionante Angkor Thom 
o ‘Gran Ciudad, el imponente frente de 
piedra de Avalokiteshvara, el templo 
de Bayon, la Terraza de los Elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo. Por la 
tarde, veremos algunos de los templos 
más famosos del s. XI, Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y Sur, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
 

Día 14: Siem Reap / España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) / 
Angkor Palace (5★), según elección 
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Día 1: España / Ho Chi Minh 
Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh, con 
cambio en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Ho Chi Minh 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida para visitar los 
túneles de Cu Chi. Regreso a Ho Chi 
Minh y almuerzo. Por la tarde 
visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, 
aún llamada Saigón por muchos 
locales, donde veremos: el Palacio de 
la Reunificación (visita exterior), la 
antigua Oficina Central de Correos, la 
Calle Nguyễn Huệ y el Ayuntamiento. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Hue 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
tomaremos un barco que nos llevará 
hasta el corazón del Delta. Volveremos 
a la orilla realizando un paseo con un 
carro “Xe Loi” – y posteriormente 
tomando una embarcación a remo, a 
través de los canales. Almuerzo. 
Regreso a Ho Chi Minh, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Hue. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 5: Hue 
Desayuno. Visitaremos la Ciudadela 
Imperial. Caminaremos a través de la 
Dai Noi 'Ciudad Vieja' al lago Tinh 
Tam. Continuamos con la tumba del 
emperador Minh Mang. Almuerzo. Por 
la tarde, se visita la tumba del 
emperador Khai Dinh. Alojamiento.  
 

Día 6: Hue / Hoian 
Desayuno. Visitaremos la pagoda de 
Thien Mu. Antes de regresar al hotel, 
exploraremos el animado mercado de 
Dong Ba. Salida por carretera a Hoian,  
a través del paso Hai Van  y de la 
playa de Lang Co. Al llegar a Danang, 
almuerzo en un restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad con la 
pagoda Linh Ung y la encantadora  
costa de la Península Son Tra. Salida 
hacia Hoian. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian 
Desayuno. Pasearemos en barco por el 
rio Thu Bon. Llegada al barrio antiguo, 
desde donde empezamos el paseo a 
pie por el centro de la ciudad antigua 
para visitar Phung Hung, el Puente 
japonés cubierto, la sala de Phuc Kien, 
la antigua Casa Tan Ky y el museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la playa. Alojamiento.  

Día 8: Hoian / Hanoi 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto de Danang y 
salida en vuelo a Hanoi. Llegada a 
Hanói y visita del mausoleo de Ho Chi 
Minh (la parte exterior) en la plaza Ba 
Dinh, continuando por la Pagoda de 
un único pilar diseñada semejando 
una hoja de loto en honor de Buda. 
Almuerzo. Visita del templo Ngoc Son 
en medio del lago Hoan Kiem. 
Realizaremos un paseo panorámico en 
ciclopousse por el Barrio Antiguo de 
Hanói. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos por las islas de la 
Bahía. Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 10: Bahía de Halong / Hanoi / 
Siem Reap 
Por la mañana, nos dirigiremos de 
regreso al puerto de Halong donde 
antes de desembarcar, tendremos un 
brunch para recargar baterías. 
Desembarque en el muelle de Halong 
y regreso a Hanoi. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Siem Reap. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk 
hacia la puerta sur del complejo:  
Veremos el templo Bayon, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, así como 
las cámaras reales y el Ta Prohm, uno 
de los más espectaculares templos del 
área. Almuerzo. Por la tarde, traslado 
en bus para visitar el más famoso de 
todos los templos: Angkor Wat, 
considerado entre los historiadores, 
como el primer ejemplo de arte y 
arquitectura clásica Khmer. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visitamos el Tonle Sap, el 
lago más grande del sudeste asiático. 
Ya en Angkor, visitaremos los templos 
de Bantey Srei y Bantey Samre, 
dedicados a Shiva. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un 
centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Resto libre. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
  

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Ho Chi Minh: Cititel Pakr View (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Hoian: Le Pavillon Boutique (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Indochina Sails 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Hoian: Le Pavillon Paradise (4★) 
Hanoi: The Ann (4★) 
Halong: Indochina Sails 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
 

Opción Deluxe 
Ho Chi Minh: Le Meridien Saigon (5★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Hoian: Le Pavillon Luxury Rst (4★sup) 
Hanoi: Melia Hanoi (5★) 
Halong: Indochina Sails 
Siem Reap: Borei Angkor (5★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): “Bahía Seca” de Halong (Hoalu 
/ Ninh Binh), almuerzo incluido. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton”. Continuamos con el 
Templo de la Literatura y el templo 
Ngoc Son. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Asistirán a un espectáculo de 
marionetas sobre agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong). Embarque a 
bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a 
bordo. Tras el mismo, continuaremos 
navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Cena y noche a bordo. 
NOTA: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado por carretera a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua, el 
Puente japonés de más de 400 años 
de antigüedad, el templo chino Phuc 
Kien, una casa antigua tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 7: Hoian / Hue
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue a través del paso de Hai Van  y la 
pintoresca playa de Lang Co. En el 
camino, visitaremos el museo de 
Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador  
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia Ho 
Chi Minh. Traslado al hotel.  
Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi”. 
Almuerzo. Regreso a Ho Chi Minh y 
visita panorámica: Vista del Palacio de 
la Reunificación (visita exterior), la 
Catedral de Notre Dame y la antigua 
Oficina de Correos. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Día libre. Actividad 
facultativa (en función de su vuelo) a 
los Túneles de Cuchi. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Siem Reap. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
 

Día 11: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia 
la puerta sur del complejo y visita a 
Angkor Thom, el templo Bayon, el 
Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el Ta 
Prohm.  Almuerzo. Traslado en bus 
para visitar el templo más famoso: 
Angkor Wat. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Tonle Sap 
Desayuno. Visitaremos el Tonle Sap, el 
lago más grande del sudeste asiático. 
De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap: Angkor / 
Playas de Tailandia 
Desayuno. Visitaremos los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, así como 
el conjunto de templos Roulos: el 
Preah Ko, Bakong y Lolei. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Phuket o Krabi 
(según elección), vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Días 14 y 15: Playas de Tailandia 
Desayuno. Días libres a disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 16: Playas de Tailandia / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Bangkok. A la 
hora prevista, salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
2 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes y sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 14 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. Sin guía en playas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Caso de desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo.  
 
HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): “Bahía Seca” de Halong (Hoalu 
/ Ninh Binh), almuerzo incluido. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi: Mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior) y la 
casa sobre pilotes, el Palacio del 
Gobernador (visita exterior), la pagoda 
del pilar único y la pagoda de Tran 
Quoc. Almuerzo. Continuamos con la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton”, el Templo de la 
Literatura y el templo Ngoc Son. Paseo 
en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Asistirán a un espectáculo de 
marionetas sobre agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong). Embarque a 
bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a 
bordo mientras navegamos por las 
islas. Cena y noche a bordo.  
Nota: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Desayuno ligero y más tarde, un 
brunch., mientras regresamos al 
puerto. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Traslado al aeropuerto 
de Hanoi para tomar el vuelo a 
Danang.  Traslado por carretera a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua, el 
Puente japonés, el templo chino Phuc 
Kien, una casa antigua tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Salida hacia Hue, a través 
del paso de Hai Van y la pintoresca 
playa de Lang Co. En el camino, 
visitaremos el museo de Cham. 
Almuerzo. Visita del mausoleo del 
emperador  Minh Mang y del 
emperador Khai Dinh. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel.  Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekon con una combinación 
de crucero, paseo en carro y sampan. 
Almuerzo. Regreso a Ho Chi Minh y 
visita panorámica: Vista del Palacio de 
la Reunificación (visita exterior), la 
Catedral de Notre Dame y la antigua 
Oficina de Correos. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Día libre. En función del 
horario de su vuelo, posibilidad de 
realizar una visita facultativa (no 
incluida en el precio base) a los 
Túneles de Cuchi. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap, traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 11: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Visita de Angkor Thom. 
Salida en tuk-tuk hacia la puerta sur 
del complejo. Veremos el templo 
Bayon, el Phimeanakas y las terrazas 
del rey leproso y de los elefantes y Ta 
Prohm. Almuerzo. Traslado en bus 
para visitar el más famoso de todos 
los templos, Angkor Wat. Alojamiento. 
 
 

Día 12: Siem Reap 
Desayuno. Paseo en barco por el lago 
Tonle Sap. De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor, donde jóvenes 
desfavorecidos elaboran artesanías 
tradicionales. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap / España 
Desayuno. Visitaremos los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, así como 
el conjunto de templos Roulos: el 
Preah Ko, Bakong y Lolei. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Bangkok. Alojamiento 
en el Vismaya Suvarnabhumi Airport 
(traslados del propio hotel). 
 

Día 14: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(servicio del hotel) y salida en vuelo 
hacia Maldivas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Días 15 al 17: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Olhuveli Beach; Pensión completa 
en Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de las playas. Alojamiento. 
 

Día 18: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
2 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes y sábado 
 

INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli que 
es en hidroavión. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli. 
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas indicadas, tour regular, con guías 
locales de habla hispana. El barco por 
Halong es sin guía. En Maldivas, sin guía 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 645 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 256 € 
 
MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 45 
días antes de la llegada a Maldivas. 
 

HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel elegido 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Alojamiento.  
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita,  
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Almuerzo durante los 
visitas. Realizamos un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras  navegamos por las islas de 
la Bahía. Cena y noche a bordo. Nota: 
El itinerario del crucero está sujeto a 
cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado hasta Hoian (aprox. 
30 min.) y alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos  en barco por el rio Thu 
Bon. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua, taller de seda y el Museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
de la playa. Alojamiento. 

Día 7: Hoian / Hue
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue a través 
del paso de Hai Van  y la pintoresca 
playa de Lang Co. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos la pagoda de Thien 
Mu y exploraremos el mercado de 
Dong Ba. Alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh. 
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia 
Ho Chi Minh. Traslado al hotel. 
Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi. Regreso a 
Ho Chi Minh. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos la ciudad de Ho Chi Minh 
donde veremos: el Palacio de la 
Reunificación (visita exterior),  la 
antigua Oficina Central de Correos, la 
Calle Nguyễn Huệ y el ayuntamiento 
de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh /  Delta del 
Mekong / Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y luego 
tomando una embarcación a remo, a 
través de los canales. Almuerzo.  
 

Regreso a Ho Chi Minh. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a Siem 
Reap. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.   
 

Día 11: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia 
la puerta Sur desde donde visitaremos 
la Antigua capital de Angkor Thom, el 
templo de Bayon, el Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, las cámaras reales, y el 
templo de Ta Prohm. Almuerzo. 
Traslado en bus para visitar el más 
templo más famoso: Angkor Wat.  
 

Día 12: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visitar del lago Tonle Sap, 
el más grande del Sudeste asiático. 
Almuerzo. Por la tarde, visita a los 
templos Bantey Srei y Bantey Samre,  
Visita a artesanos D'Angkor - el centro 
de ayuda a los jóvenes camboyanos 
desfavorecidos. Posteriormente, 
asistiremos a una ceremonia budista 
con los monjes. Alojamiento 
 

Día 13: Siem Reap /  
Playas de Tailandia 
Desayuno.Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Phuket o Krabi 
(según elección), vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Días 14 y 15: Playas de Tailandia 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 
 

Día 16: Tailandia / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 14 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. Sin guía en playas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Caso de desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel elegido 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Alojamiento.  
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, el Museo 
de Etnología  el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la pagoda del 
pilar único y el Templo Ngoc Son, en 
medio del lago Hoan Kiem o lago de la 
Espada Restituida. Almuerzo durante 
los visitas. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras  navegamos por las islas de 
la Bahía. Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Traslado al aeropuerto 
de Hanoi y vuelo a Danang.  Llegada y 
traslado hasta Hoian (aprox. 30 min.) 
y alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos  en barco por el rio Thu 
Bon. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua y el Museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue a través 
del paso de Hai Van  y la pintoresca 
playa de Lang Co. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos la pagoda de Thien 
Mu y exploraremos el mercado de 
Dong Ba. Alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi. Regreso a 
Ho Chi Minh. Almuerzo. Por la tarde 
visita de la ciudad el Palacio de la 
Reunificación (visita exterior),  la 
antigua Oficina Central de Correos, la 
Calle Nguyễn Huệ y el ayuntamiento 
de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh /  Delta del 
Mekong / Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong con combinación de 
crucero, paseo en carro y sampan. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 11: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia 
la puerta Sur y visita de Angkor Thom, 
el templo de Bayon, el Phimeanakas, 
las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, las cámaras reales, y el 
templo de Ta Prohm. Almuerzo. 
Traslado en bus para visitar el más 
famoso de todos los templos, Angkor 
Wat. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Visitar del lago Tonle Sap, 
el más grande del Sudeste asiático. 
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
los templos Bantey Srei y Bantey 
Samre.  En el camino de vuelta, 
visitamos los artesanos D'Angkor - el 
centro de ayuda a los jóvenes 
camboyanos. Posteriormente, 
asistiremos a una ceremonia budista 
con los monjes. Alojamiento 
 

Día 13: Siem Reap / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. Alojamiento en el 
Vismaya Suvarnabhumi Airport 
(traslados del propio hotel). 
 

Día 14: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(servicio del hotel) y salida en vuelo 
hacia Maldivas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Días 15 al 17: Maldivas  
Estancia en el hotel y régimen 
alimenticio correspondiente, según 
elección: Todo Incluido en Olhuveli 
Beach; Pensión completa en 
Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión en 
Anantara Veli; Desayuno en Constance 
Halaveli.  Días libres. Alojamiento. 
 

Día 18: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Constance Halaveli 
que es en hidroavión. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. El barco 
por Halong es sin guía. En Maldivas sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 645 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 256 € 
 
MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 
45 días antes de la llegada a Maldivas. 
 

HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
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Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la pagoda 
del Pilar Único del siglo XI, mausoleo 
de Ho Chi Minh (vista exterior) y la 
casa de Ho Chi Minh sobre pilotes. 
Continuación al lago Hoan Kiem y al 
Templo Ngoc Son.  Almuerzo en ruta. 
Exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Regreso al puerto donde 
antes de desembarcar, tendremos un 
brunch. Desembarque en el muelle 
de Halong y traslado al aeropuerto y 
vuelo a Danang. Salida por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII, y terminaremos visitando una 
casa del casco antiguo. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Visitaremos el centro de visitantes y 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo en ruta. Salida 
por carretera hacia Hue. Llegada a la 
antigua capital imperial vietnamita. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8: Hue
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. En el centro de 
Hue, admiraremos la Ciudadela 
Imperial,  pasaremos por la Torre de 
la Bandera, la Puerta Ngo Mon y la 
residencia Dien Tho. Almuerzo en 
ruta. Visita al palacio Thai Hoa, la 
tumba del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado y vuelo a Ho Chi 
Minh.  Visita de la ciudad: pasaremos 
por el ayuntamiento, el viejo teatro de 
la ópera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos, la pagoda del Emperador 
de Jade y el mercado de Ben Thanh. 
Resto del día libre. A última hora, 
traslado para embarque en el crucero 
Bonsai, donde cenaremos con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekon con una combinación 
de curcero, paseo en carro y sampan 
Regreso a Ho Chi Minh por la tarde. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
 

Día 12: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Visita del templo Banteay 
Srei, Banteay Samre y tres templos del 
siglo X, Eastern Mebon, Pre Rup y 
Prasat Kravan. Almuerzo. Tras el 
mismo, descubriremos el gran 
complejo de Angkor Wat y el 
impresionante templo Ta Prohm.  
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda donde podremos realizar una 
ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a Angkor Thom o ‘Gran Ciudad, 
el imponente frente de piedra de 
Avalokiteshvara, el templo de Bayon, 
la Terraza de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde, 
veremos los templos de Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y Sur, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
 

Día 14: Siem Reap / Playas de 
Tailandia 
Desayuno. En función de su vuelo, 
excursión al lago Tonle Sap. Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Phuket o 
Krabi. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Días 15 y 16: Playas de Tailandia 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 
 

Día 17: Playas de Tailandia / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Bangkok. A la 
hora prevista, salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. Ver 
mejora hotel en Camboya, Angkor 
Palace Resort (lujo). 
• Desayuno diario, ocho almuerzos 
(uno es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. Sin guía en playas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
Caso de desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) / 
Angkor Palace (5★), según elección 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
facultativas: paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la pagoda 
del Pilar Único, mausoleo de Ho Chi 
Minh (vista exterior) y la casa sobre 
pilotes. Continuación al lago Hoan 
Kiem y Templo Ngoc Son.  Almuerzo. 
Desde allí, exploraremos el casco 
antiguo en cyclo push. Visita al Teatro 
de Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo mientras navegamos por 
las islas. Cena y noche a bordo.  
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Navegamos por la bahía de 
regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox. 30 min.).  
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII, y terminaremos visitando una 
casa del casco antiguo. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa o 
pasear por el mercado  del centro. 
Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Visitaremos el centro de visitantes y 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo. Salida a Hue. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes. En Hue, veremos la 
Ciudadela,  la Torre de la Bandera, la 
Puerta Ngo Mon y residencia Dien 
Tho, Almuerzo. Visita al palacio Thai 
Hoa, tumba del emperador Tu Duc y al 
mercado Dong Ba. Alojamiento.   

Día 9: Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y visita: 
Pasaremos por el ayuntamiento, el 
teatro de la ópera, la catedral de Notre 
Dame, la antigua Oficina Central de 
Correos, la pagoda del Emperador de 
Jade y el mercado de Ben Thanh. 
Resto libre. Traslado para embarque 
en crucero Bonsai, para la  cena con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el Delta del 
Mekong con una combinación de 
crucero, paseo en carro y sampan, 
donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia Regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 11: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará el templo Banteay Srei, 
Banteay Samre y tres templos del siglo 
X, Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan. Almuerzo. Tras el mismo, 
descubriremos el gran complejo de 
Angkor Wat y el impresionante templo 
Ta Prohm. Alojamiento. 
 
 

Día 13: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda para una ceremonia de 
bendición. Visita a Angkor Thom, el 
Avalokiteshvara, el templo Bayon, la 
Terraza de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo. Por la tarde, 
veremos los templos de Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y Sur, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
 

Día 14: Siem Reap / Bangkok 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap. Traslado al aeropuerto 
y vuelo a Bangkok. Alojamiento en el 
Vismaya Suvarnabhumi Airport 
(traslados del propio hotel).  
 

Día 15: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
(servicio del hotel) y vuelo a Maldivas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 16 al 18: Maldivas  
Estancia en el hotel y régimen 
alimenticio correspondiente, según 
elección: Todo Incluido en Olhuveli 
Beach; Pensión completa en 
Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres. 
 

Día 19: Maldivas / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 20: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
5 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas excepto Constance Halaveli que 
es en hidroavión. 
• 17 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno es 
tipo brunch) y tres cenas (una durante el 
crucero por la bahía de Ho Chi Minh). 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli.  
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías de habla hispana. El barco por 
Halong es sin guía. En Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días 
en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 645 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 256 € 
 
OBSERVACIONES 
Reconfirmar precios a partir del 1 octubre. 
 
MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 45 
días antes de la llegada a Maldivas. 
 

HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) / 
Angkor Palace (5★), según elección 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada y traslado al hotel. Las 
habitaciones están disponibles a partir 
de las 14.00h. Tarde libre. Actividades 
opcionales (no incluidas en el precio 
base): paseo a pie por el barrio 
antiguo de Hanoi o excursión a la 
“Bahía Seca” de Halong (Hoalu / Ninh 
Binh). Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o pasear por 
el mercado  del centro. Alojamiento.  
 

Día 7: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. 
Visitaremos el centro de visitantes 
donde nos ofrecerán una visión 
general de la historia y cultura Cham, 
y visitaremos las ruinas ubicadas entre 
senderos boscosos. Almuerzo en 
ruta. Salida por carretera hacia Hue. 
Llegada a la antigua capital imperial 
vietnamita. Traslado al hotel 
 

Día 8: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho, lugar donde vivió 
la reina madre. Almuerzo en ruta. 
Visita al palacio Thai Hoa, la tumba 
imperial del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 9: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Visita de la 
ciudad, aún llamada Saigón por 
muchos locales. Pasearemos por la 
calle Dong Khoi, corazón de la antigua 
Saigon colonial, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
ópera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos y la pagoda del Emperador 
de Jade. Finalizaremos en el mercado 
de Ben Thanh. Resto del día libre. A 
última hora, traslado para embarque 
en el crucero Bonsai, donde podremos 
disfrutar de una cena con música en 
vivo mientras navegamos y vemos el 
moderno skyline de la ciudad. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep, 
donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (coconut village). 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Disfrutaremos de una taza 
de té con miel y veremos cómo 
trabajan la madera de coco. Paseo en 
carro para visitar los frutales. Más 
tarde, subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 

 
Día 11: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará el templo Banteay Srei (967 
d.C.), dedicado al Dios hindú Shiva, y 
famoso por sus frisos tallados y su 
piedra de arenisca roja, Banteay 
Samre, construido durante el gobierno 
del Rey Suryarvaman II a mediados 
del siglo XII, y tres templos del siglo 
X, Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan, para explorar sus ingeniosos 
diseños. Almuerzo. Tras el mismo, 
descubriremos el gran complejo de 
Templos de Angkor Wat, construido 
bajo el mandato del Rey Suryavarman 
II y el impresionante templo Ta 
Prohm, que se remonta a la época de 
Jayavarman VII que reinó entre 1181-
1220. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda donde podremos realizar una 
ceremonia tradicional de bendición. 
Visita a la impresionante Angkor Thom 
o ‘Gran Ciudad, el imponente frente de 
piedra de Avalokiteshvara, el templo 
de Bayon, la Terraza de los Elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo. Por la 
tarde, veremos algunos de los templos 
más famosos del s. XI, Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y Sur, 
Preah Khan, Neak Pean y Ta Som. 
 
Día 14: Siem Reap / Playa elegida 
Desayuno. Dependiendo del horario 
del vuelo, excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado en coche 
o avión (según playa elegida) a Long 
Hai, Phan Thiet, Phu Quoc, Con Dao o 
Nha Trang. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 15 y 16: Playa elegida 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de las playas. 
Alojamiento. 
 

Día 17: Playa elegida /  
Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado para salir en vuelo hacia el 
aeropuerto de Ho Chi Minh y conexión 
con el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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Playas de Long Hai: 
A 120 Km de Ho Chi Minh (unas 2 
horas en coche), situado en los 
alrededores de una pequeña cadena 
montañosa que domina el océano, 
Long Hai cuenta con un estilo de vida 
de ritmo lento, típico de un pequeño 
pueblo de pescadores vietnamita, 
excepto los fines de semana cuando la 
población urbana acude a raudales a 
sus playas (las mejores playas se 
sitúan en dirección este). Long Hai se 
beneficia de un microclima, lo que 
provoca que haya menos lluvia que en 
otras partes del sur.  
Se recomienda visitarlo justo después 
del Festival Tet (de enero a principios 
de febrero), cuando cientos de barcos 
de pesca convergen en Long Hai en 
peregrinación a adorar en la Co Mo 
Temple. Otras atracciones locales 
incluyen las cuevas de Minh presa, los 
túneles subterráneos de Dia Dao y el 
Phap Hoa Pagoda.  
Mejor época para ir: en nuestro 
verano, las lluvias son de tipo monzónico, 
siendo junio, julio y septiembre los más 
intensos. De diciembre a abril es la 
temporada más seca. 
 
Playas de Phan Thiet: 
A 200 Km de Ho Chi Minh (unas 4 
horas en coche), capital de la 
provincia de Binh Thuan, ciudad que 
se dedica mayoritariamente a la pesca 
(entre julio y octubre, la temporada 
está en su punto máximo). Las 
 

mejores playas están situadas al este; 
una de las más bonitas es la de Bai 
Rang, a 15 Km de la ciudad. Otra de 
las maravillas de la zona es el cabo 
Mui Ne, un arco arenoso de 21 Km de 
largo donde el dorado de la arena se 
funde con el azul del agua oceánica. 
Mejor época para ir: La época de 
lluvias coincide con nuestro verano 
pero es uno de los lugares más secos 
del Vietnam. 
 
Isla Phu Quoc:  
A 50 minutos en avión desde Ho Chi 
Minh, Phu Quoc se considera como la 
isla de la perla verde, una belleza en 
alta mar, lugar perfecto para practicar 
snorkel. La temperatura media de la 
Isla Phu Quoc son 28ºC, siendo la 
época más calurosa entre abril y 
mayo, donde se alcanza 35ºC.  En 
Duong Dong, la capital, tienen una 
preciosa playa, pero si quieren un 
lugar un poco más tranquilo pueden 
optar por alguna de las playas que se 
sitúan un poco más al noroeste de 
Duong Dong o a un par de kilómetros 
al sur de la ciudad. El resto de playas 
de Phu Quoc están en el sureste, 
cerca de la ciudad de An Thoi, siendo 
la mejor la playa Bai Sao, de arenas 
blancas finas y agua transparente que 
deja ver el fondo del mar.  
Mejor época para ir: Las lluvias que 
coinciden con nuestro verano son muy 
importantes por lo que se desaconseja 
viajar en esa época. 

Isla Con Dao: 
A 45 minutos en avión desde Ho Chi 
Minh, Con Dao (Paulo Condor) es un 
archipiélago de 16 islas grandes y 
pequeñas perteneciente a la provincia 
sureña de Ba Ria-Vung Tau. Era una 
prisión en la que se encarcelaba a los 
combatientes revolucionarios de la 
resistencia anti francesa y anti yanqui. 
La isla es también famosa por sus 
hermosas playas sombreadas con 
árboles de hoja perenne, el aire puro, 
aguas cristalinas y los bosques 
primitivos. Algunas de sus playas son 
Dam Trau, Hang Duong y Phi Yen 
donde los visitantes pueden disfrutar 
del tiempo cálido. La temperatura 
media oscila entre 26°C y 27°C.  
Mejor época para ir: De marzo a 
junio, cuando el mar está en calma.  
 
Playas de Nha Trang: 
A una hora en avión desde Ho Chi 
Minh, al sur de Vietnam, en la 
provincia de Khanh Hoa, se halla Nha 
Trang, con una de las mejores bahías 
del mundo. Posee unas preciosas 
playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, con olas perfectas para 
practicar surf y donde los amantes del 
submarinismo tienen mucho que 
descubrir. La temperatura raramente 
baja de los 20°C y en verano no 
supera los 32°C, la temperatura media 
anual de Nha Trang es de 23°C. 
Mejor época para ir: En verano ya 
que es la temporada seca. 
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FECHAS DE SALIDA
5 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
Consultar mejora hotel en Camboya, 
Angkor Palace Resort (lujo) o similar. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos 
(uno es tipo brunch) y tres cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. En playas, sin guía. 
• Autorización de visado múltiple 
Vietnam (Visa Aproval Letter). 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Vietnam (para la doble entrada): 
$30 aprox (pago directo y entrega de 
dos fotografías de carné) 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
Caso de desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Opción Standard 
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi / Laocai 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox.). Tiempo libre 
hasta check-in en un “mini-hotel” para 
poder descansar. Habitación disponible 
desde las 12:00 a 18:00 hrs. Día libre 
a su disposición. A la hora prevista, 
traslado a la estación y salida en tren 
hacia Lao Cai. Noche a bordo en 
camarote cuádruple a compartir. 
 

Día 3: Laocai / Sapa 
Llegada a Laocai y desayuno en un 
restaurante local. Traslado a la aldea 
Lao Chai donde viven la etnia H’mong 
negros. Realizaremos un trekking 
hasta llegar a la aldea la etnia de los 
Dzays - Ta Van. Regreso a Sapa y 
almuerzo. Tiempo libre y 
alojamiento. 
 

Día 4: Sapa / Laocai / Hanoi 
Desayuno. Nos trasladamos a Suoi Ho 
y empezamos un trekking hasta Ma 
Tra. Se abre ante nuestros ojos el 
hermoso paisaje del valle Ma Tra que 
se caracteriza por los impresionantes 
campos de arroz en forma de escalera, 
en las laderas de las montañas. 
También veremos a los campesinos de 
la etina H'Mong que trabajan en los 
campos, los niños jugando, etc… 
Almuerzo. A la hora indicada, 
traslado hacia Hanoi en el shuttle bus 
/ van (Alrededor de 5 horas de 
traslado). Alojamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton” por los cientos de 
presidiarios americanos que estuvieron 
encarcelados del 54 al 73. Después el 
Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
y el templo Ngoc Son, en medio del 
lago Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi 
también conocido como el barrio de 
las 36 calles que en su tiempo cada 
una era conocida por artesanos y 
talleres de una profesión particular. 
Asistirán a un espectáculo de 
marionetas sobre agua. Alojamiento. 
 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong). Embarque a 
bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a 
bordo mientras navegamos por las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Cena y noche a bordo. 
NOTA: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Bahía de Halong – Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la mirada de islas e islotes 
de la bahía. Sobre las 10.30-11.00hrs, 
desembarque. Iniciaremos el camino 
de regreso al aeropuerto de Hanoi 
para tomar el vuelo a Danang.  
Llegada y traslado por carretera a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento en 
el hotel.  
 

Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, 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, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de la playa o pasear por el 
colorido mercado del centro. 
Alojamiento. 
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Día 9: Hoian / Hue 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai 
Van (océano de nubes) y la pintoresca 
playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En el 
camino, visitaremos el museo de 
Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador  
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno, paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel.  Alojamiento.  
 
Día 11: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi” – el tipo de vehículo típico en la 
zona – y posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh y visita panorámica: Vista del 
Palacio de la Reunificación (visita 
exterior), la Catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos. 
Alojamiento. 
 

Día 12: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap, traslado al hotel y alojamiento  
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo, con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano. La Antigua capital de 
Angkor Thom (Siglo XII), el templo 
Bayon, único por sus 54 torres 
decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno 
de los más espectaculares templos del 
área.  Almuerzo. Por la tarde, 
traslado en bus para visitar el más 

famoso de todos los templos Angkor 
Wat. El complejo de este templo cubre 
81 hectáreas, comparable en 
extensión al Palacio Imperial de 
Beijing. Las conocidas cinco torres 
forman parte de la bandera 
camboyana. Representan los cinco 
picos de Meru, los muros cercándolas 
son las montañas y el valle 
rodeándolos el océano. Esta obra de 
arte del siglo XII está considerada 
entre los historiadores, como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
Khmer. Al final, contemplamos el 
atardecer sobre Angkor Wat.  
 

Día 14: Siem Reap: Tonle Sap 
Desayuno. Visitaremos el Tonle Sap, el 
lago más grande del sudeste asiático. 
Nos embarcamos en una barca 
tradicional para descubrir las aldeas 
flotantes de este legendario lago. De 
regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 15: Siem Reap: Angkor / 
España 
Desayuno. Visitaremos los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, 
dedicados a Shiva, así como el 
conjunto de templos Roulos: el Preah 
Ko, el templo montaña de Bakong y el 
templo Lolei, situado en medio de una 
antigua reserva de agua o Baray. Este 
conjunto de templos data de finales 
del siglo IX y son un espléndido 
exponente del arte khmer. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España 
(vuelo recomendado a partir de las 
18:00 horas). Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
30 abril a 13 diciembre 
Jueves y domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Billetes de tren: Camarote compartido 
de 4 literas blandas, aire acondicionado  
• Traslados. 
• 13 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, once almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. El barco 
por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sapa Relax (3★sup) 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Bamboo Sapa (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
 

Indochina 



Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo hacia Hanoi, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 
Día 2: Hanoi / Lao Cai 
Llegada a Hanoi y traslado a la ciudad. 
Habitación de uso diurno en un mini 
hotel (12:00-18:00 hrs). Día libre.  
Cena en restaurante y traslado a la 
estación de Hanoi para  tomar el tren 
nocturno a Lao Cai. Noche a bordo 
(cabina compartida de 4 literas). 
 

Día 3: Lao Cai / Sapa 
Llegada y traslado a un restaurante 
para el desayuno. Visita del poblado 
Cat Cat. Traslado a Suoi Ho para 
comenzar el trekking hasta MaTra. Se 
abrirá ante nuestros ojos el hermoso 
paisaje del valle que se caracteriza por 
las terrazas de arroz, esparcidas por 
sus  colinas. También veremos los 
poblados  H’Mong y Ta Phin. Regreso 
a Sapa. Almuerzo. Resto del día libre 
a disposición. 
 
Día 4: Sapa / Lao Cai / Hanoi 
Desayuno. Visita de los poblados 
étnicos de Sapa: aldeas Lao Chai de 
los H’mong negro y aldea Ta Van de la 
etnia  Dzay, situadas en el borde de 
un profundo y precioso valle. 
Almuerzo. Tiempo libre hasta la 
salida por carretera en el bus Express 
a Hanoi (Aprox.5 horas y media de 
duración). Llegada a Hanoi y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Hanoi
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, el mausoleo de 
Ho Chi Minh (visita exterior), Pagoda 
del pilar único y el Templo Ngoc Son, 
en medio del lago Hoan Kiem o lago 
de la Espada Restituida. Almuerzo 
durante los visitas. Realizamos un 
paseo en ciclo por el barrio antiguo de 
Hanoi también conocido como el 
barrio de las 36 calles que en su 
tiempo cada una era conocida por 
artesanos y talleres de una profesión 
particular. Alojamiento. 
 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida hacia la Bahía de 
Halong. Llegada y embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos por las islas de la 
Bahía. Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 7: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
brunch mientras regresamos al 
puerto. Desembarco. Regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang. Llegada y traslado 
hasta Hoian. Alojamiento. 
 

Día 8: Hoian
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos  en barco por el rio Thu 
Bon. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua, taller de seda y el Museo de 
historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 9: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue, la 
antigua capital imperial vietnamita, a 
través del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y exploraremos 
el animado mercado de Dong Ba. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
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Día 11: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos y el Museo de la 
Guerra. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
 
Día 12: Ho Chi Minh /  Delta del 
Mekong / Siem Reap 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Es un mundo completamente diferente 
donde la vida se desarrolla alrededor 
del río. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe 
Loi”, el tipo de vehículo típico en la 
zona, y posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Camboya. Llegada a Siem Reap y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk 
(especie de  motocarro, un vehículo 
muy típico en Camboya) hacia la 
puerta Sur desde donde visitaremos la 
Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 
XII), el templo de Bayon con  sus 54 
torres decoradas con 200 caras 
sonrientes de Avolokitesvara, el 
Phimeanakas, las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, y las 
cámaras reales, y el templo de Ta 
Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos, 
Angkor Wat – Declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO y considerada entre los 
historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
khmer. Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 14: Siem Reap: Tonle Sap / 
Angkor 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y  que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos. Almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos los templos 
Bantey Srei y Bantey Samre, 
dedicados a Shiva.  En el camino de 
vuelta, visitamos los artesanos 
D'Angkor, el centro de ayuda a los 
jóvenes camboyanos para mantener la  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
artesanía tradicional. Posteriormente, 
asistiremos a una ceremonia budista 
con los monjes, en la cual aprendemos 
más de budismo y como esta religión 
afectara en la cultura camboyana. 
Terminamos la ceremonia con la 
oración brindando suertes de los 
monjes budistas. Alojamiento. 
 

Día 15: Siem Reap / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
2 mayo a 12 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Tren nocturno a Sapa, alojamiento en 
cabinas para 4 personas, a compartir. 
• Bus desde Sapa a Hanoi.  
• Traslados. 
• 13 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, doce almuerzos (uno 
es tipo brunch) y dos cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sunny Mountain (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Amazing Sapa (4★) 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
 

Indochina 



Día 1: España / Ho Chi Minh
Salida en vuelo hacia Ho Chi Minh, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Ho Chi Minh 
Llegada y traslado a la ciudad. Visita 
del centro histórico, paseando por la 
calle Dong Khoi, antiguamente 
conocida como la rue Catinat, corazón 
de la antigua Saigón colonial. 
Pasaremos por edificios de estilo 
clásico europeo como el ayuntamiento 
(hotel de Ville), el viejo teatro de la 
opera (ambos solo se pueden visitar 
desde el exterior), y la catedral de 
Notre Dame, la oficina central de 
correos y la pagoda del Emperador de 
Jade. Finalizaremos nuestro recorrido 
en el mercado de Ben Thanh. Resto 
del día libre.  A última hora de la 
tarde, traslado para embarque en el 
crucero Bonsai, donde cenaremos 
con música en vivo mientras 
navegamos. Alojamiento. 
 

Día 3: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Hanoi 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
My Tho. Crucero en barco por el río 
hasta un pequeño canal, llamado Vam 
Xep, donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (Coconut 
Village). Visitaremos la zona turística 

de Quoi An y un taller de artesanía. 
Más tarde, subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco, hasta 'coconut 
village'. Traslado a My Tho en barco y 
regreso a Ho Chi Minh por la tarde, al 
aeropuerto para salir en vuelo a Hanoi. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 4: Hanoi / Sapa 
Desayuno. A primera hora de la 
mañana traslado a la estación de 
autobuses para, a las 07:00 horas 
tomar el autobús de línea “Sa Pa 
Express Bus” hacia Sapa. Llegada 
alrededor de las 13:00 horas e 
instalación en el hotel. Por la tarde, 
podremos explorar la ciudad mientras 
damos un paseo por el centro, 
pudiendo admirar el Mercado y su 
iglesia. Alojamiento. 
 

Día 5: Sapa 
Desayuno. Nos dirigiremos hacia Lao 
Cai, por una pequeña carretera 
asfaltada que conduce a la aldea de 
Taphin. Allí podremos ver las 
diferencias culturales entre los Black 
Hmong y los Red Dao, los 2 grupos 
étnicos más grandes de la zona. El 
viaje también ofrece la oportunidad de 
visitar algunas de las casas locales. 
Almuerzo. Regreso a Sapa. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 
 

 

Día 6: Sapa / Tren nocturno Hanoi
Desayuno. Salida hacia el sur, al valle 
Muong Hoa. Iniciaremos una caminata 
descendiendo hacia el valle, el más 
grande con terrazas de arroz del área 
de Sapa. Dependiendo de la época, 
podremos observar la siembra y 
cosecha, una de las actividades más 
importantes de la vida cotidiana. El 
paseo nos llevará desde el pueblo de 
Lao Chai, de la minoría Black Hmong, 
a Tan Van, aldea de la minoría Giay, 
incluyendo una visita a la iglesia 
católica local. Almuerzo. Regreso a 
Sapa. Tarde libre. A última hora, 
traslado a Lao Cai donde tomaremos 
el tren King Express (camarote 
cuádruple a compartir) hacia Hanoi. 
Noche a bordo 
 
Día 7: Hanoi 
Llegada a la estación de tren de Hanoi 
y traslado con el guía a desayunar. 
Tras el desayuno, empezamos las 
visitas de Hanoi incluyendo el Templo 
de la Literatura,  la pagoda del Pilar 
Único del siglo XI, mausoleo de Ho Chi 
Minh (vista exterior) y la casa de Ho 
Chi Minh sobre pilotes. Almuerzo en 
ruta. Desde allí, exploraremos el casco 
antiguo en cyclo push con su 
fascinante red de callejuelas estrechas 
y casas-tienda (aproximadamente 45 
minutos en bicicleta). Alojamiento. 
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Día 8: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo mientras 
navegamos por la bahía de Bai Tu 
Long. Cena y alojamiento a bordo.  
 
Día 9: Bahía de Halong / Hue 
Por la mañana, continuamos 
navegando por la bahía pasando bellos 
parajes. Nos dirigiremos de regreso al 
puerto de Halong donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Hue. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 
Día 10: Hue / Hoian 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial, modelo de la 
Ciudad Prohibida de Pekín, pasaremos 
por la Torre de la Bandera, la 
imponente Puerta Ngo Mon, entrada 
principal al recinto imperial donde 
visitaremos la residencia Dien Tho, 
lugar donde vivió la reina madre. 
Almuerzo en ruta. Visita al palacio 
Thai Hoa con sus encantadoras salas. 
Salida por carretera hacia Hoian. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 11: Hoian / Siem Reap 
Desayuno. Visita de Hoian: pequeño 
mercado local, salón de Asamblea de 
la Comunidad China de Fujien, puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad y 
una casa del casco antiguo de esta 
ciudad reconocida por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Siem Reap. 
Llegada y traslado, sin guía, al hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 12: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, donde se 
visitará el templo Banteay Srei (967 
d.C.), dedicado al Dios hindú Shiva, y 
famoso por sus frisos tallados y su 
piedra de arenisca roja, Banteay 
Samre, construido durante el gobierno  
 

del Rey Suryarvaman II a mediados 
del siglo XII, y tres templos del siglo 
X, Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan, para explorar sus ingeniosos 
diseños. Almuerzo. Tras el mismo, 
descubriremos el gran complejo de 
Templos de Angkor Wat, construido 
bajo el mandato del Rey Suryavarman 
II y el impresionante templo Ta 
Prohm, que se remonta a la época de 
Jayavarman VII que reinó entre 1181-
1220. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 13: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda donde podremos realizar una 
ceremonia tradicional de bendición. 
Este es un ritual sagrado que se 
realiza en pagodas de todo el país, 
ofrecido por los monjes, que nos 
purifica y nos da suerte. Tras la 
misma,  visitaremos una de las joyas 
de Camboya, la impresionante Angkor 
Thom o ‘Gran Ciudad, donde están 
ubicados algunos de los mejores 
templos del reinado de Jayavarman 
VII: el imponente frente de piedra de 
23 m. de altura de Avalokiteshvara, 
que aparece en la película “Tomb 
Raider”, con unas magníficas 
esculturas que sorprenden por su 
tamaño e imponencia, el templo de 
Bayon, construido a finales del siglo 
XII, adornado por cientos de rostros 
gigantescos de Buda esculpidos en las 
torres de piedra, la Terraza de los 
Elefantes y la del Rey Leproso y las 12 
torres idénticas de Prasat Suor Prat. 
Almuerzo. Posteriormente, 
descubriremos algunos de los templos 
más famosos del siglo XI, Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Norte y 
Khleang Sur, Templos Preah Khan, 
Neak Pean y Ta Som. Alojamiento. 
 

Día 14: Siem Reap / España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
5 mayo a 17 noviembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Trayecto en autobús Hanoi – Lao Cai. 
• Billete de tren Lao Cai – Hanoi. 
Cabina compartida 4 camas.  
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, nueve almuerzos 
(uno es tipo brunch) y dos cenas (una 
durante el crucero por la bahía de Ho 
Chi Minh). 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. El barco 
por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Hanoi: Lenid 54 (3★) 
Sapa: Bamboo Sapa (3★) 
Halong: Phoenix Cruise 
Hue: Romance (4★) 
Hoian: Phu Tinh Boutique (3★sup) 
Siem Reap: Steung Siem Reap (3★) 
 

Opción Premium 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Sapa: BB Sapa (4★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Hoian: Ancient House Vilage (4★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) / 
Angkor Palace (5★), según elección 
 
 



Día 1: España / Hanoi
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad (1 hora aprox. Tiempo libre 
hasta check-in en el hotel seleccionado 
(normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h).  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología,  el mausoleo 
de Ho Chi Minh (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Almuerzo durante los visitas. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Tras el mismo, continuaremos 
navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía. Cena y 
noche a bordo. Nota: El itinerario del 
crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso. 
 

Día 5: Bahía de Halong / Bangkok 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch. Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarque. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Bangkok.  Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
  

Día 6: Bangkok, incluyendo visita 
ciudad. 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok y los 
templos de Wat Traimit o más 
conocido como Templo del Buda de 
Oro y que alberga una imagen de 
Buda de 5 toneladas de oro macizo y  
el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 
46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular 
de 108 imágenes que representan 
acciones positivas del budismo. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 

Día 7: Bangkok / Ayutthaya / 
Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico, 
declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO: Wat Mahathat, Wat 
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai 
Mongkol. Ayutthaya es una muestra 
remanente de la importancia y de la 
riqueza patrimonial de este país. 
Almuerzo en ruta. A continuación 
saldremos hacia Phitsanulok, ciudad 
situada en el corazón de Tailandia y 
considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación 
Budista del país. Durante el trayecto 
seremos testigos del cambio en el 
paisaje, volviéndose este cada vez 
más frondoso y verde, adelantándose 
ya los parajes selváticos del norte del 
país. Llegada al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su 
increíble belleza. Una vez finalizada 
esta visita, nos dirigiremos a Chiang 
Rai vía Lampang, y disfrutaremos de 
las maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
el poblado de los Akha. Continuamos 
hasta Mae Sai, poblado fronterizo con 
Birmania donde nos encontramos con 
un curioso mercado de productos 
birmanos. Almuerzo. Salida hacia el 
“Triángulo de Oro” del río Mekong, 
que abarca zonas de Tailandia, Laos y 
Birmania antiguamente dedicadas al 
tráfico del opio. Posteriormente 
visitaremos su “Museo del Opio”. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
Templo Blanco (Wat Rong Kun). 
Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Mai desde donde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep, situado en un 
bello enclave. Alojamiento. 
 

Día 11: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, e 
inicio de un safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río. Tras el 
safari, realizaremos un descenso por el 
río en balsas de bambú y un paseo en 
carro tirado por bueyes para disfrutar 
del entorno. Almuerzo y visita a una 
plantación de orquídeas. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento.  
 
Día 12: Chiang Mai / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora convenida, 
salida a España. Noche a bordo 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0  

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación:: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
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Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, ell Museo 
de Etnología, el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la pagoda del 
pilar único y el Templo Ngoc Son. 
Almuerzo. Realizamos un paseo en 
ciclo por barrio antiguo. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional. 
Almuerzo a bordo mientras vamos 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía. Cena y noche a bordo.  
NOTA: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno y más tarde un brunch 
continuando con la navegación de 
regreso al puerto. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian. Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno.: Pasearemos  en barco por 
el rio Thu Bon, pasando por las 
pequeñas  aldeas que bordean el rio. 
Llegada al barrio antiguo y paseo a pie 
por el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional, 
taller de seda y el Museo de historia 
de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue a través 
del paso de Hai Van  y la pintoresca 
playa de Lang Co. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos la pagoda de Thien 
Mu y exploraremos el animado 
mercado de Dong Ba. Alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh y 
de un pequeño pueblo famoso por la 
fabricación de incienso. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi. Regreso a 
Ho Chi Minh. Almuerzo. Por la tarde 
visitamos Ho Chi Minh donde veremos 
el Palacio de Reunificación (visita 
exterior),  la antigua Oficina Central de 
Correos y el Museo de la Guerra. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Bangkok 
Desayuno. Salida hacia el Delta del 
Mekong. En Ben Tre, tomaremos un 
barco que nos llevará a través de los 
estrechos canales. Volveremos a la 
orilla realizando un paseo con un carro 
“Xe Loi” y posteriormente tomando 
una embarcación a remo, a través de 
los canales. Almuerzo. Regreso a Ho 
Chi Minh. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Traslado al 
hotel. Alojamiento.   

Día 11: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 12: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
donde visitaremos su conjunto 
arqueológico. Continuación a Wat Phra 
Prang Sam Yot, un famoso santuario 
cercano, conocido por la gran cantidad 
de monos que en él viven. Salida hacia 
Phitsanulok, considerada uno de los 
centros de peregrinación budista más 
importantes del país. Almuerzo en 
ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la 
tarde. Alojamiento. 
 
 

Día 13: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes.  Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita al Parque 
Arqueológico. Finalizada la visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, 
y disfrutaremos de las maravillosas 
vistas del camino y el lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
 

Día 14: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania, antaño 
dedicadas al tráfico del opio. Salida 
hacia Chiang Mai. Durante el trayecto, 
realizaremos una parada al Templo 
Blanco Wat Rong Kun. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang 
Mai y alojamiento. 
 
Día 15: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e indicio del safari a lomos 
de elefante hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos al Templo del Doi 
Suthep.. Alojamiento. 
 
Día 16: Chiang Mai / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Bangkok. Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, 12 almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Junco: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup)  
Ho Chi Minh: City Park View (3★sup)  
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Junco: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★)  
Hue: Moonlight (4★)  
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★)  
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Junco: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup)  
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
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Día 6: Hanoi / Bahía de Halong – 
Lan Ha 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong (o bahía de Lan 
Ha, una parte de Halong). Embarque a 
bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a 
bordo mientras navegamos por las 
numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de 
Hombre, etc. Cena y noche a bordo. 
NOTA: Dependiendo de cada barco, se 
realizarán diferentes itinerarios y éste 
está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 7: Bahía de Halong - Lan Ha / 
Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y 
visitando los más importantes.  Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian: Paseo por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 1: España / Luang Prabang
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Luang Prabang, con cambio de avión 
en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Luang Prabang  
Llegada a Luang Prabang, considerada 
como la ciudad mejor conservada del 
sudeste asiático. El encanto de esta 
ciudad, las espléndidas vistas de su 
paisaje natural y cultural la convierten 
en uno de los lugares de Laos más 
emblemáticos para visitar. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Empezamos las visitas con 
el templo de Wat Phou Khouay que 
hace las funciones  también de escuela 
secundaria para los monjes.. Visita al 
templo de Wat Sane y al de Wat Xieng 
Thong, situado entre los ríos Mekong y 
Nam Khan. Almuerzo. Visita del Wat 
Tat Luang, “el monasterio de las 
estupas reales”. En su interior también 
se encuentra una estatua de buda de 
más de 500 kilos de peso. Seguiremos 
hacia el Centro de Artesanía Ock Pop 
Tok Living. Terminaremos con el 
Mount Phousi, una colina en el centro 
de Luang Prabang, entre el río Mekong 
y las montañas que ofrece una puesta 
de sol y una vista panorámica sobre 
Luang Prabang. Alojamiento. 
 

Día 4: Luang Prabang / Hanoi 
Este día madrugamos a las 05h30 para 
ver las colas de monjes saliendo de las 
pagodas para pedir limosna y visitar el 
mercado de la mañana, luego regreso 
al hotel para desayuno. Salida hacia la 
cascada de Kuang Si, donde podrán 
disfrutar de las hermosas cascadas de 
varios niveles. Tendremos la 
oportunidad de refrescarse en las 
azules piscinas naturales. Regreso a  
Luang Prabang y, a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo Hacia Vietnam. Llegada a Hanoi 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. 
Almuerzo. Nos trasladamos a la 
prisión-museo Hoa Lo, más conocida 
como “el Hilton”. Continuamos con el 
Templo de la Literaturay el templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi . Asistirán a 
un espectáculo de marionetas sobre 
agua. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Hue, la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai 
Van (océano de nubes) y la pintoresca 
playa de Lang Co. Visita al museo de 
Cham. Almuerzo. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador  
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes. Visita de la pagoda 
Thien Mu. Ya en el centro de Hue, 
admiraremos la Ciudadela Imperial y 
su museo. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel.  Alojamiento.  
 

Día 9: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” – el tipo 
de vehículo típico en la zona –. 
Almuerzo. Regreso a Ho Chi Minh y 
visita panorámica: Vista del Palacio de 
la Reunificación (visita exterior), 
Catedral de Notre Dame y la antigua 
Oficina de Correos. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): Túneles de Cuchi. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
  

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Hanoi: Adamas (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Rosemary (4★) 
Hue: Tran Lich Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Dui Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanakeo Boutique (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Eden Star (4★) 
 

Opción Deluxe 
Luang Prabang: Kiridara (4★ sup) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Sealife Legend 
Hoian: Koi Resort (5★) 
Hue: Indochina Palace (5★) 
Ho Chi Minh: Sofitel Saigon Plaza (5★) 
 
 



Día 1: España / Luang Prabang 
Salida en vuelo hacia Luang Prabang, 
con cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, considerada 
como la ciudad mejor conservada del 
Sudeste asiático. La tranquilidad y el 
encanto de esta ciudad, las 
espléndidas vistas de su paisaje 
natural y cultural la convierten en uno 
de los lugares de Laos más 
emblemáticos para visitar. Traslado al 
hotel. Dependiendo de la hora de 
llegada, visita del mercado nocturno. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Embarcaremos en  un 
barco tradicional y realizaremos un 
crucero por el río Mekong. Por  el 
camino nos detendremos en la aldea 
de Ban Xanghai, famosa por la 
elaboración de algunas de las 
variedades de su famoso vino de 
arroz. Luego visitaremos las 
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos 
cuevas conectadas y abarrotadas con 
miles de estatuas de Buda de oro 
lacado con diversas formas y tamaños 
que los peregrinos han ido dejando en 
sus visitas a lo largo de los años. 
Almuerzo. Regreso a Luang Prabang 
y visita del Museo Nacional y del 
antiguo Palacio Real. Más tarde 
subiremos al Monte Phousi que que 
ofrece una fantástica vista panorámica 
de Luang Prabang y del río Mekong. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Luang Prabang /  Bangkok 
Hoy nos levantaremos a las 05h30 
para ver las colas de monjes saliendo 
de  las pagodas para pedir comida a 
los lugareños  y visitar el mercado de  
la mañana, después regreso al hotel 
para desayunar  y descansar un poco. 
A continuación visitamos el Wat Xieng 
Thong, el monumento más importante 
y significativo de Laos, tanto  para el 
espíritu, la religión, la historia de sus 
reyes como el arte tradicional. Hay 
más de veinte edificaciones en el  en 
el complejo, incluyendo santuarios, 
pabellones y residencias, además en 
sus jardines hay  una gran variedad de  
flores, arbustos y árboles 
ornamentales. Seguiremos nuestro 
recorrido hasta  el Wat Sane, el 
templo de Wat Mai, luego al templo 
Wat Visoun y visitaremos  también la 
Ock Pop Tock. Almuerzo. Tiempo 
libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Tailandia. 
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Días 5 y 6: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / Mercado Flotante 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos dos visitas: panorámica de 
la ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Templo del Buda de Oro) y Wat Pho, 
(el buda reclinado). Incluimos también 
una visita al mercado flotante y del 
tren. Alojamiento. 
 

Día 7: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven en 
él. Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, considerada uno de los 
centros de peregrinación budista más 
importantes del país. Almuerzo en 
ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la 
tarde. Alojamiento. 
 

Día 8: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población. Salida a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las vistas 
del camino y el lago Prayao.  
Almuerzo en ruta.  Llegada a Chiang 
Rai por la tarde y alojamiento.  
 

Día 9: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Visita  
del  “Museo del Opio”. Salida hacia 
Chiang Mai, realizando una parada al 
espectacular Templo Blanco Wat Rong 
Kun. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada y alojamiento. 
 

Día 10: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y 
visita a una plantación de  orquídeas. 
Subiremos al Templo del Doi Suthep. 
Por la noche podremos pasear por el 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 
Día 11: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 12 y 13: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”), joya exótica, en el mar de 
Andaman. Alojamiento. 
 

Día 14: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
y vuelo a Bangkok. A la hora prevista, 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
salida desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 495 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
Caso de desear otro hotel en Bangkok o 
Phuket, rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art /  
Sugar Marina Fashion (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanctuary (4★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Luang Prabang: Kiridara (4★sup) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab.deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★ sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
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Día 7: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional junco. 
Almuerzo a bordo mientras 
navegamos por las islas de la Bahía. 
Cena y noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 8: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía pasando bellos parajes, 
de regreso al puerto donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. Traslado por carretera a 
Hoian (aprox. 30 min.) y alojamiento. 
 
Día 9: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos hacia el salón de 
Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, visita a un artesano que 
elabora farolillos de seda, el puente 
japonés cubierto construido en el siglo 
XVII por los comerciantes japoneses 
que se establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa o pasear por 
el mercado  del centro. Alojamiento.  
 

Día 10: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. Hoy 
lo que queda son cinco yacimientos 
arqueológicos de diferentes épocas. 
Tras una breve parada, visitaremos el 
centro de visitantes donde nos 
ofrecerán una visión general de la 
historia y cultura Cham, y visitaremos 
las ruinas ubicadas entre senderos 
boscosos. Almuerzo en ruta. Salida 
por carretera hacia Danang y, desde 
allí, a Hue. Llegada a la antigua capital 
imperial vietnamita. Traslado al hotel 
 
 

Día 11: Hue
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu. Posteriormente, ya 
en el centro de Hue, admiraremos la 
Ciudadela Imperial,  pasaremos por la 
Torre de la Bandera, la imponente 
Puerta Ngo Mon, entrada principal al 
recinto imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho. Almuerzo en 
ruta. Visita al palacio Thai Hoa, la 
tumba del emperador Tu Duc y al 
mercado de Dong Ba. Alojamiento.   
 

Día 12: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Visita de la 
ciudad: pasamos por el ayuntamiento, 
el viejo teatro de la ópera y veremos 
la catedral de Notre Dame, la antigua 
Oficina Central de Correos y la pagoda 
del Emperador de Jade. Finalizaremos 
en el mercado de Ben Thanh. Resto 
del día libre. A última hora, traslado 
para embarque en el crucero Bonsai, 
donde tendrá lugar la cena con 
música en vivo mientras navegamos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 13: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Paseo en carro para visitar 
los frutales. Subiremos a un sampán y 
navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 14: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. Actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base): Túneles de Cuchi. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad en 
ruta. Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

Día 1: España / Luang Prabang
Salida en vuelo hacia Luang Prabang, 
con cambio de avión. Noche a bordo. 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, considerada 
la ciudad colonial mejor conservada 
del sureste asiático. Traslado al hotel. 
Tiempo libre y alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Salida desde su hotel y 
traslado al Campamento de elefantes, 
donde se recogieron los elefantes de 
otras provincias de Laos, salvados de 
las malas condiciones, traídos a aquí y 
cuidados. Más tarde, darán un paseo 
en el elefante, por la jungla y hasta el 
río Mekong. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.  
 

Día 4: Luang Prabang 
Desayuno. Empezamos las visitas con 
el templo de Wat Phou Khouay que 
hace las funciones  también de escuela 
secundaria para los monjes. Visita al 
templo de Wat Sane y al de Wat Xieng 
Thong, uno de los templos budistas 
más bonitos situado entre los ríos 
Mekong y Nam Khan. Almuerzo. 
Visita del Wat Tat Luang, llamado 
también “monasterio de las estupas 
reales” Seguiremos hacia el Centro de 
Artesanía Ock Pop Tok Living, lugar 
perfecto para conocer de cerca el 
mundo textil y artesano de Laos. 
Terminaremos con el Mount Phousi, 
una colina en el centro de Luang 
Prabang, entre el río Mekong y las 
montañas. Alojamiento. 
 

Día 5: Luang Prabang / Hanoi 
Este día madrugamos a las 05:30 hrs 
para ver las colas de monjes saliendo 
de las pagodas para pedir limosna y 
visitar el mercado de la mañana. 
Regreso al hotel y desayuno. Salida 
hacia la cascada de Kuang Si, donde 
podrán disfrutar de las hermosas 
cascadas de varios niveles. Regreso a 
Luang Prabang. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Vietnam. Llegada a Hanoi 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 7: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la pagoda 
del Pilar Único del siglo XI, mausoleo 
de Ho Chi Minh (vista exterior) y la 
casa de Ho Chi Minh sobre pilotes. 
Continuación al lago Hoan Kiem y al 
Templo Ngoc Son.  Almuerzo en ruta. 
Desde allí, exploraremos el casco 
antiguo en cyclo push con su red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda. 
Finalizaremos con la visita al Teatro de 
Marionetas de agua. Alojamiento. 
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FECHAS DE SALIDA 
2 mayo a 15 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno diario, ocho almuerzos (uno 
tipo brunch) y tres cenas (una durante 
el crucero por la bahía de Ho Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
Rogamos reconfirmar precios a partir 
del 1 octubre. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★)  
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
 

Opción Premium 
Luang Prabang: Sanakeo Boutique (4★)  
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
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Día 1: España / Luang Prabang 
Salida en vuelo hacia Luang Prabang, 
con cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, la ciudad 
mejor conservada del Sudeste asiático. 
La tranquilidad y el encanto de esta 
ciudad, las espléndidas vistas de su 
paisaje natural y cultural la convierten 
en uno de los lugares de Laos más 
emblemáticos para visitar. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Embarcaremos en  un 
barco tradicional y realizaremos un 
crucero por el río Mekong. Luego 
visitaremos las misteriosas cuevas de 
Pak Ou, dos cuevas conectadas y 
abarrotadas con miles de estatuas de 
Buda de oro lacado con diversas 
formas y tamaños que los peregrinos 
han ido dejando en sus visitas a lo 
largo de los años. Almuerzo. Regreso 
a Luang Prabang y visita del Museo 
Nacional y del antiguo Palacio Real. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Luang Prabang / Hanoi 
Hoy nos levantaremos a las 05h30 
para ver las colas de monjes saliendo 
de  las pagodas para pedir comida a 
los lugareños  y visitar el mercado de  
la mañana, después regreso al hotel 
para desayunar  y descansar un poco. 
A continuación visitamos el Wat Xieng 
Thong, el monumento más importante 
y significativo de Laos. Hay más de 
veinte edificaciones en el  en el 
complejo, incluyendo santuarios, 
pabellones y residencias. Seguiremos 
nuestro recorrido hasta  el Wat Sane, 
el templo de Wat Mai, luego al templo 
Wat Visoun y visitaremos  también la 
Ock Pop Tock. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Hanoi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, donde podrá 
admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita,  
el mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único y el 
Templo Ngoc Son, en medio del lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Almuerzo durante los 
visitas. Realizamos un paseo en ciclo 
por el barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo. Nota: El itinerario del 
crucero está sujeto a cambios sin 
previo aviso. 
 

Día 7: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y 
visitando los más importantes.  Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 

Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, 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. Pasearemos  
en barco por el rio Thu Bon, pasando 
por las pequeñas  aldeas que bordean 
el rio. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional, 
taller de seda y el Museo de historia 
de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa, 
pasear por el colorido mercado  del 
centro,... Alojamiento. 
 

Día 9: Hoian / Hue
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue, a través 
del paso de Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang 
Co. Almuerzo. Por la tarde, visitamos 
la pagoda de Thien Mu y exploraremos 
el animado mercado de Dong Ba. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh y 
de un pequeño pueblo famoso por la 
fabricación de incienso. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 11: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi, un 
complejo impresionante de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra 
de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo. Por la tarde visitamos la 
ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada 
Saigón por muchos locales donde 
veremos: el Palacio de la Reunificación 
(visita exterior), la antigua Oficina de 
Correos y el Museo de la Guerra. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 12: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / España 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos 
canales, rodeados de una densa 
vegetación hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y 
posteriormente tomando una 
embarcación a remo, a través de los 
canales. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
2 mayo a 12 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 490 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanctuary (4★) 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Opción Deluxe 
Luang Prabang: Kiridara (4★sup) 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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Día 1: España / Luang Prabang
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Luang Prabang, con cambio de avión 
en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, considerada 
como la ciudad mejor conservada del 
Sudeste asiático. La tranquilidad y el 
encanto de esta ciudad, espléndidas 
vistas de su paisaje natural y cultural 
la convierten en uno de los lugares de 
Laos más emblemáticos para visitar. 
Traslado al hotel. Dependiendo de la 
hora de llegada, visita del mercado 
nocturno. Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Embarcaremos en  un 
barco tradicional y realizaremos un 
crucero por el río Mekong. Por  el 
camino nos detendremos en la aldea 
de Ban Xanghai, famosa por la 
elaboración de algunas de las 
variedades de su famoso vino de 
arroz. Luego visitaremos las 
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos 
cuevas conectadas y abarrotadas con 
miles de estatuas de Buda de oro 
lacado con diversas formas y tamaños 
que los peregrinos han ido dejando en 
sus visitas a lo largo de los años. 
Almuerzo. Regreso a Luang Prabang 
y visita del Museo Nacional y del 
antiguo Palacio Real. Más tarde 
subiremos al Monte Phousique, que 
ofrece una fantástica vista panorámica 
de Luang Prabang y del río Mekong. 
Alojamiento. 
 

 

Día 4: Luang Prabang / Hanoi
Hoy nos levantaremos a las 05:30 hrs 
para ver las colas de monjes saliendo 
de  las pagodas para pedir comida a 
los lugareños y visitar el mercado de  
la mañana. Regreso al hotel y 
desayuno. Visita de Wat Xieng Thong, 
el monumento más importante y 
significativo de Laos. Hay más de 
veinte edificaciones en el complejo, 
incluyendo santuarios, pabellones y 
residencias. Seguiremos nuestro 
recorrido hasta  el Wat Sane, el 
templo de Wat Mai, luego al templo 
Wat Aham y visitaremos  también la 
escuela de bellas artes, donde 
veremos  algunas de las mejores  
obras de arte laosiano. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Vietnam. Llegada a Hanoi 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
el Museo de Etnología, el mausoleo de 
Ho Chi Minh (visita exterior), la 
pagoda del pilar único y el Templo 
Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Almuerzo durante los visitas. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 
calles que en su tiempo cada una era 
conocida por artesanos y talleres de 
una profesión particular. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

 
 
 
 

Día 6: Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de una 
embarcación tradicional de madera 
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el 
mismo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía como la de la Tortuga, la del 
Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
noche a bordo.  
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 7: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch y todo ello 
continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y 
visitando los más importantes.  Sobre 
las 10.30-11.00hrs, desembarque. 
Iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian (aprox 30 min.). 
Alojamiento en el hotel.  
 
Día 8: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, importante 
puerto comercial de Asia en los siglos 
XVII y XVIII cuya arquitectura y 
relajado estilo de vida ha cambiado  
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poco en los últimos años. Pasearemos  
en barco por el rio Thu Bon, pasando 
por las pequeñas  aldeas que bordean 
el rio. Llegada al barrio antiguo, desde 
donde empezamos el paseo a pie por 
el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, de 
más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional, 
taller de seda y el Museo de historia 
de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa, 
pasear por el mercado del centro o 
realizar compras. Alojamiento. 
 

Día 9: Hoian / Danang /  
Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Danang y salida en vuelo hacia 
Camboya. Llegada a Siem Reap y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 10: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida en Tuk – Tuk 
(especie de  motocarro, un vehículo 
muy típico en Camboya) hacia la 
puerta Sur,  donde se pueden 
contemplar sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento 
del océano, la Antigua capital de 
Angkor Thom (Siglo XII), el templo de 
Bayon con  sus 54 torres decoradas 
con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, y las cámaras reales. A 
continuación visita de templo de Ta 
Prohm uno de los más espectaculares 
templos del área, que se ha 
mantenido relativamente igual que 
cuando fue descubierto y retiene gran 
parte de su misterio. Almuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la tarde, traslado en bus para 
visitar el más famoso de todos los 
templos, Angkor Wat – Declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO. El complejo de este 
templo cubre 81 hectáreas, 
comparable en extensión con el  
Palacio Imperial de Pekín. Las 
conocidas cinco torres forman parte de 
la bandera camboyana. Representan 
los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas, son las montañas y el 
valle rodeándolos, el océano. Esta 
obra de arte del siglo XII está 
considerada entre los historiadores de 
arte como el primer ejemplo de 
arquitectura y arte clásicos khmer. 
Alojamiento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 11: Siem Reap / España 
Desayuno. Traslado a un pueblo 
cercano a Siem Reap, donde 
embarcamos en una lancha para 
visitar el lago Tonle Sap (el lago más 
grande del Sudeste asiático) y  que 
juega un papel muy importante en la 
vida de los camboyanos Navegaremos 
por el lago pudiendo admirar la aldea 
flotante de Chong Kneas, con sus 
casas elevadas a 8 metros construidas 
sobre andamios de madera (tipo 
palafitos), para que no se inunden 
cuando llega la temporada de lluvias. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a 
España. Noche a bordo.  
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
2 mayo a 12 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno diario, siete almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 610 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanctuary (4★) 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
 

Opción Deluxe 
Luang Prabang: Kiridara (4★sup) 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor (5★) 
 
 

Indochina 



Día 1: España / Luang Prabang
Salida en vuelo hacia Luang Prabang, 
con cambio de avión. Noche a bordo. 
 

Día 2: Luang Prabang 
Llegada a Luang Prabang, la ciudad 
colonial mejor conservada del sureste 
asiático. La tranquilidad y el encanto 
de esta ciudad, con sus espléndidas 
vistas del paisaje natural y cultural la 
convierten en uno de los lugares más 
encantadores para visitar en Laos. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3: Luang Prabang 
Desayuno. Salida desde su hotel y 
traslado de unos 30 minutos desde 
Luang Prabang al Campamento de 
elefantes, donde se recogieron los 
elefantes de otras provincias de Laos, 
salvados de un duro trabajo y de las 
malas condiciones, traídos a aquí y 
cuidados. Se puede alimentar a los 
elefantes con plátanos (por su 
cuenta). Más tarde, darán un paseo en 
elefante, por la densa jungla y hasta el 
río Mekong. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.  
 

Día 4: Luang Prabang 
Desayuno. Empezamos las visitas con 
el templo de Wat Phou Khouay que 
hace las funciones  también de escuela 
secundaria para los monjes. Visita al 
templo de Wat Sane y al de Wat Xieng 
Thong, uno de los templos budistas 
más bonitos de la capital situado entre 
el Mekong y Nam Khan. Almuerzo. 
Visita del Wat Tat Luang, llamado 
también “monasterio de las estupas 
reales” pues en su interior están las 
cenizas de Luang Wat, el último rey de 
Laos. Seguiremos hacia el Centro de 
Artesanía Ock Pop Tok Living, lugar 
perfecto para conocer de cerca el 
mundo textil y artesano de Laos. 
Terminaremos con el Mount Phousi, 
una colina en el centro de Luang 
Prabang, entre el río Mekong y las 
montañas que ofrece una bella puesta 
de sol y una panorámica sobre Luang 
Prabang. Alojamiento. 
 

Día 5: Luang Prabang / Hanoi 
Este día madrugamos a las 05:30 hrs 
para ver las colas de monjes saliendo 
de las pagodas para pedir limosna y 
visitar el mercado de la mañana. 
Regreso al hotel y desayuno. Salida 
hacia la cascada de Kuang Si, donde 
podrán disfrutar de las hermosas 
cascadas de varios niveles. Regreso a 
Luang Prabang. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Vietnam. Llegada a Hanoi 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

 

Día 6: Hanoi
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, sede de la 
primera universidad de Vietnam, la 
pagoda del Pilar Único del siglo XI, 
mausoleo de Ho Chi Minh (vista 
exterior) y la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes. Continuación al lago 
Hoan Kiem y al Templo Ngoc Son.  
Almuerzo en ruta. Desde allí, 
exploraremos el casco antiguo en 
cyclo push con su fascinante red de 
callejuelas estrechas y casas-tienda 
(aproximadamente 45 minutos en 
bicicleta). Finalizaremos con la visita 
al famoso Teatro de Marionetas de 
agua. Alojamiento. 
 

Día 7: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del 
delta del río Rojo y el paisaje de 
campos de arroz, búfalos de agua, 
ejemplo de la vida rural y tradicional 
de Vietnam. Embarque a bordo de 
una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos por las islas e la 
Bahía. Cena y noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 8: Bahía de Halong / Hoian
Por la mañana, continuamos 
navegando por la bahía pasando bellos 
parajes. Nos dirigiremos de regreso al 
puerto de Halong donde antes de 
desembarcar, tendremos un brunch 
para recargar baterías. Desembarque 
en el muelle de Halong y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. A su llegada a Danang, 
traslado directo hasta Hoian (aprox. 30 
min.) y alojamiento en el hotel. 
 
Día 9: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, 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. Pasearemos 
hacia el salón de Asamblea de la 
Comunidad China de Fujien, 
visitaremos un artesano que elabora 
farolillos de seda en diferentes colores 
y formas, el puente japonés cubierto 
construido en el siglo XVII por los 
comerciantes japoneses que se 
establecieron en la ciudad, y 
terminaremos visitando una casa del 
casco antiguo. Almuerzo. Tarde libre 
para disfrutar de la playa, pasear por 
el colorido mercado  del centro o 
realizar compras. Alojamiento.  
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Día 10: Hoian / Myson / Hue 
Desayuno. Salida a Myson, antiguo 
centro religioso del reino Champa. Hoy 
solo quedan cinco yacimientos 
arqueológicos de diferentes épocas. 
Visitaremos las ruinas ubicadas entre 
senderos boscosos. Almuerzo en 
ruta. Salida por carretera hacia 
Danang y, desde allí, a Hue. Llegada a 
la antigua capital imperial vietnamita. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 11: Hue 
Desayuno. Paseo en barco por el río 
de los Perfumes hacia la icónica 
pagoda Thien Mu, una elegante torre. 
Posteriormente, ya en el centro de 
Hue, admiraremos la Ciudadela 
Imperial,  pasaremos por la Torre de 
la Bandera, la imponente Puerta Ngo 
Mon, entrada principal al recinto 
imperial donde visitaremos la 
residencia Dien Tho, lugar donde vivió 
la reina madre. Almuerzo en ruta. 
Visita al palacio Thai Hoa con sus 
encantadoras salas, la tumba imperial 
del emperador Tu Duc y al mercado 
de Dong Ba. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 
Día 12: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Ho Chi Minh.  Visita de la 
ciudad, aún llamada Saigón por 
muchos locales. Pasearemos por la 
calle Dong Khoi, corazón de la antigua 
Saigon colonial, pasaremos por el 
ayuntamiento, el viejo teatro de la 
opera y admiraremos la catedral de 
Notre Dame, la antigua Oficina Central 
de Correos y la pagoda del Emperador 
de Jade. Finalizaremos nuestro 
recorrido en el mercado de Ben 
Thanh. Resto del día libre. A última 
hora de la tarde, traslado para 
embarque en el crucero Bonsai, donde 
podremos disfrutar de una cena con 
música en vivo mientras navegamos y 
observamos el moderno skyline de la 
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 13: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en My Tho, 
crucero en barco por el río Mekong, 
hacia un pequeño canal, Vam Xep, 
donde podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes de la 
provincia de Ben Tre (coconut village). 
Pasaremos por la zona turística de 
Quoi An para visitar un taller de 
artesanía. Disfrutaremos de una taza 
de té con miel y veremos cómo 
trabajan la madera de coco. Paseo en 
carro para visitar los frutales. Más 
tarde, subiremos a un sampán y  
 

navegaremos por los canales para 
regresar al barco. Seguimos hasta 
coconut village. Traslado a My Tho en 
barco y regreso a Ho Chi Minh por la 
tarde. Cena y alojamiento. 
 

Día 14: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Tiempo libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
los túneles de Cuchi (no incluido en el 
precio base). A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado, sin guía, al hotel.  
 
Día 15: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida hacia el área 
arqueológica de Angkor, para visitar el 
templo Banteay Srei (967 d.C.),  
famoso por sus frisos tallados y su 
piedra de arenisca roja, Banteay 
Samre, construido a mediados del 
siglo XII, y tres templos del siglo X, 
Eastern Mebon, Pre Rup y Prasat 
Kravan, para explorar sus ingeniosos 
diseños. Almuerzo. Tras el mismo, 
descubriremos el gran complejo de 
Templos de Angkor Wat, y el 
impresionante templo Ta Prohm, que 
se remonta a la época de Jayavarman 
VII que reinó entre 1181-1220. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 16: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Nos dirigiremos a una 
pagoda donde podremos realizar una 
ceremonia tradicional de bendición. 
Tras la misma,  visitaremos una de las 
joyas de Camboya, la impresionante 
Angkor Thom, ‘Gran Ciudad’, donde 
están ubicados algunos de los mejores 
templos del reinado de Jayavarman 
VII: el imponente frente de piedra de 
23 metros de Avalokiteshvara, el 
templo de Bayon, adornado por 
cientos de rostros gigantescos de 
Buda esculpidos en las torres de 
piedra, la Terraza de los Elefantes y la 
del Rey Leproso y las 12 torres 
idénticas de Prasat Suor Prat. 
Almuerzo. Descubriremos algunos de 
los templos más famosos del siglo XI, 
Baphuon, Phimeanakas, Khleang Norte 
y Khleang Sur, Templos Preah Khan, 
Neak Pean y Ta Som. Alojamiento. 
 
Día 17: Siem Reap / España 
Desayuno. Excursión en barco por el 
lago Tonle Sap para visitar las aldeas 
flotantes. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 
Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
2 mayo a 15 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
• Desayuno diario, diez almuerzos (uno 
tipo brunch) y tres cenas (una durante el 
crucero por la bahía de Ho Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 610 € 
Visado Laos: $35 (pago directo y entrega 
de dos fotografías de carné).  
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
Rogamos reconfirmar precios a partir del 
1 octubre. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★)  
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
Siem Reap: Steung (3★) 
 

Opción Premium 
Luang Prabang: Sanakeo Boutique (4★)  
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Bhaya Cruises 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) / 
Angkor Palace (5★), según elección 
 



Día 1: España / Phnom Penh
Salida en vuelo a Phnom Penh, con 
cambio de avión en ruta. Noche a 
bordo. 
 

Día 2: Phnom Penh 
Llegada a Phnom Penh, capital de 
Camboya que conserva, a pesar de su 
pasado tumultuoso, el encanto de una 
ciudad de arquitectura colonial y 
pintorescos cafés en las calles. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3: Phnom Penh 
Desayuno. Por la mañana, visita del 
Palacio Real, Pagoda de Plata y Museo 
del Genocidio. Almuerzo. Por la 
tarde, daremos una vuelta por la 
asociación de las artes, que permite a 
los niños huérfanos y de familias 
pobres obtener acceso a la educación 
ayudándoles a formarse en las artes 
escénicas como la danza, la música y 
el teatro. Visita del templo Phnom, 
uno de los principales templos de la 
capital camboyana. Crucero por el río 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 4: Phnom Penh /  
Sambor Prei Kuk / Siem Reap 
(314 km, 6 horas aprox.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Siem Reap. Parada en el camino para 
explorar Sambor Prei Kuk, que data 
del siglo VII y que presenta uno de los 
más antiguos ejemplos de arquitectura 
Khmer. Almuerzo. Llegada a Siem 
Reap y tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 5: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Empezaremos el día 
visitando una de las joyas de 
Camboya, la impresionante Angkor 
Thom, ‘Gran Ciudad’. En la puerta sur 
podremos admirar el imponente frente 
de piedra de 23 metros de altura de 
Avalokiteshvara, que aparece en la 
película “Tomb Raider”, con unas 
magníficas esculturas que sorprenden 
por su tamaño e imponencia. En el 
centro de la ciudadela encontramos el 
templo de Bayon, adornado por 
cientos de rostros gigantescos de Buda 
esculpidos en las torres de piedra. 
Visitaremos también la Terraza de los 
Elefantes, la Terraza del Rey Leproso, 
y algunos de los templos más famosos 
del siglo XI como el Baphuon y 
Phimeanakas. Almuerzo. Por la tarde, 
descubriremos el complejo de Templos 
de Angkor Wat, construido bajo el 
mandato del Rey Suryavarman II.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 6: Siem Reap: Angkor 
Desayuno. Salida para visitar el templo 
de Banteay Srei (conocido como el 
templo de las mujeres), dedicado al 
Dios hindú Shiva, y famoso por sus 
frisos tallados y su piedra de arenisca 
roja. Continuaremos con el Banteay 
Samre, Ta Prohm, Prah Khan y Neak 
Pean. Almuerzo. Excursión en barco 
por el lago Tonle Sap para visitar las 
aldeas flotantes. Regreso al hotel. 
 

Día 7: Siem Reap / Battambang 
(170 km, 3/4 horas) 
Desayuno. Salida hacia Battambang. 
Llegada y traslado al hotel.Almuerzo. 
Salida hacia una aldea donde 
podremos observar la vida cotidiana 
de las zonas rurales de Camboya. 
Visita de un taller especializado en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
escultura de madera. Traslado al 
centro de la ciudad para ver sus bellas 
casas que datan de la época colonial. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Battambang / Phnom Penh 
(291 km, 5/6 horas)  
Desayuno. Visita del mercado local y 
salida por carretera hacia Phnom 
Penh. Almuerzo en ruta. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 9: Phnom Penh  / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para volar 
de regreso a España, con cambio de 
avión. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
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FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 15 diciembre 
Martes. 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de 
habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 292 € 
24 julio a 3 agosto: 410 €  
 
HOTELES 
Opción Standard 
Phnom Penh: Cardamon (3★) 
Siem Reap: Sokha Roth (3★) 
Battambang: Stung Sangke (3★) 
 

Opción Superior 
Phnom Penh: Naki Suites (4★) 
Siem Reap: Royal Angkor (4★sup) 
Battambang: Classy (3★) 
 

Opción Premium 
Phnom Penh: Poulo Wai (4★sup) 
Siem Reap: Borei Angkor (5★) 
Battambang: La Villa (3★sup) 
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Día 1: España / Yangon 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan 
de 900 años de antigüedad, el Templo 
de Ananda, considerada la obra 
maestra de la arquitectura Mon del 
Siglo XVIII y el Templo Thatbyuinnyu, 
el más alto de la zona con más de 60 
metros de altura. Almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos un recorrido en 
carruaje tirado por caballos lo que nos 
permitirá sorprendernos del tamaño 
del complejo a través de importantes 
yacimientos que muestra la zona. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido e 
interesante mercado local de Nyaung 
Oo. Visita al templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca del pueblo Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 
Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay, última capital del 
Reino de Birmania. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y ubicado 
en la antigua capital de Amarapura. 
Visita al Monasterio Mahagandayon, 
donde podemos observar la vida 
cotidiana de los monjes budistas. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Finalmente, 
disfrute de las espectaculares vistas 
en las colinas de Mandalay. Traslado 
al hotel y alojamiento. 

Día 6: Mandalay / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Heho. Llegada y 
traslado hasta al pueblo Nyaungshwe 
donde tenemos que coger las barcas 
hacia lago Inle. Almuerzo.  Visita de 
los lugares más interesantes del lago 
como el pueblo flotante con sus casas 
de madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 
 

Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales (van 
rotando todos los días de la semana). 
Allí veremos las etnias que bajan de 
las montañas para vender sus 
productos. Desde allí nos iremos al 
pueblo Indein, ubicada en la  orilla del 
Lago. En sus casas se fabrica el pan 
típico del estado de Shan y es un lugar 
ideal para ver la vida de las aldeas en 
el lago. También visitaremos el 
sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina.  
 

Almuerzo. Finalmente visitaremos a 
una fábrica de seda, en la que 
veremos su proceso de fabricación y a 
las mujeres tejiendo en los telares 
tradicionales. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. 
Llegada  y traslado al centro de la 
ciudad. Almuerzo. Visita a la colosal 
figura reclinada de Buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda 
de Chauk Htat Gyi. Tendremos la 
oportunidad de conocer la joya 
arquitectónica de Yangon, el complejo 
de la pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión 
de la ciudad y que dispone de una 
estupa de más de 100 metros de 
altura toda bañada en oro. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / España 
Desayuno. Día libre a disposición. A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 7 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado. Se tramita electrónicamente a 
través de la web del ministerio de 
inmigración de Myanmar (coste 
aproximado del mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTouri
sts.aspx 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 470 € 
24 julio a 3 agosto: 580 €  
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing (3★) 
Nyaungshwe: Amazing Nyaung (3★) 
 

Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman CentrPoint (4★sup) 
Bagan: Amazing (suite) / Ananta (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
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Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada y traslado al hotel elegido 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
 

Día 3: Yangon / Lago Inle  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Heho. Traslado a 
Nyaung Shwe donde se cogerán las 
barcas hacia el lago Inle. Llegada al 
hotel y descanso. Almuerzo en 
restaurante local. Visitaremos los 
lugares más interesantes del lago 
como el pueblo flotante con sus casas 
de madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle / pueblo Nyaung Shwe. 
 

Día 4: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca pudiendo 
admirar alguno de los mercados 
locales (van rotando todos los días de 
la semana). Allí veremos las etnias que 
bajan de las montañas para vender 
sus productos. Desde allí nos iremos al 
pueblo Indein. En sus casas se fabrica 
el pan típico del estado de Shan y es 
un lugar ideal para ver la vida de las 
aldeas en el lago. También visitaremos 
el sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 5: Lago Inle / Mandalay 
Desayuno. Salida hacia Mine Tauk y 
visita al monasterio Taw Ya. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Mandalay. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Amarapura / 
Ava / Mandalay 
Desayuno. Visita a la imagen del Buda 
Mahamuni, el más venerado del país, 
con más de una tonelada de chapado 
en oro y piedras preciosas como 
rubíes, zafiros o esmeraldas. Excursión 
a Amarapura, antigua capital del reino 
birmano, donde se puede observar 
cómo viven los más de 1000 monjes 
que allí viven y estudian, un taller de 
tejido de seda, el puente de teca U 
Bein, etc.. Continuación hasta Ava, 
donde, en coche de caballos, se 
visitará el monasterio Okkyaung y el 
monasterio Bargayar, con sus 267 
pilares de teca tallada. Regreso a 
Mandalay. Almuerzo. Visita de la 
pagoda Kuthodaw, con sus 729 placas 
de mármol con las inscripciones de las 
enseñanzas de Buda. Alojamiento. 

Día 7: Mandalay / Monywa 
Desayuno. Visita del monasterio del 
palacio dorado con sus tallas en teca. 
Viaje por carretera (110 kms, 4 horas) 
hacia Monywa. Visita al templo 
Thanbode que tiene más de 550.000 
imágenes de buda, el templo 
Boditahtaung que tiene más de 10.000 
árboles religiosos y el buda reclinado 
de 200 metros. Almuerzo. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Monywa / Bagan 
Desayuno. Visita a las cuevas de 
Powintaung que albergan más de 
400.000 imágenes de buda. 
Almuerzo. Continuación del viaje por 
carretera (180 kms, 4 horas) hacia 
Bagan. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 9: Bagan 
Desayuno. Visita del mercado local, de 
la pagoda Shwezigon, gloria de Bagan, 
de 900 años de antigüedad, el templo 
Htilominlo con sus grabados, el 
monasterio Nathaukkyaung de madera 
de teca construido a la orilla del río 
con sus antiguas escrituras e 
imágenes de buda. A continuación  
 

 

visita del templo de Ananda, uno de 
los más impresionantes, del siglo XI, la 
pagoda Dhamayangyi y el templo 
Sulamani del siglo XII. Visita a los 
talleres de laca, especialidad de la 
zona. Almuerzo. Alojamiento. 
 

Día 10: Bagan / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada 
y traslado a la ciudad. Almuerzo. 
Visita al templo Chaukhatgyi con su 
inmenso Buda reclinado de 72 metros 
de largo y visita a la pagoda 
Shwedagon, seguramente el templo 
budista más hermoso que existe. Allí 
se podrá observar las costumbres de 
los budistas en sus oraciones, ofrenda 
del agua, flores etc. Cena en un 
restaurante local. Alojamiento. 
 

Día 11: Yangon / España 
Desayuno. Tiempo libre (habitaciones 
disponibles hasta las 12:00 hrs). A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
5 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno diario, ocho almuerzos y 
una cena. 
• Visitas indicadas, en tour regular, 
con guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado. Se tramita electrónicamente a 
través de la web del ministerio de 
inmigración de Myanmar (coste 
aproximado del mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTou
rists.aspx 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 470 € 
24 julio a 3 agosto: 580 €  
 
HOTELES 
Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
Monywa: Win Unity (sup) (3★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
 

Opción Premium 
Yangon: Chatrium Royal Lake (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Monywa: Win Unity (deluxe) (3★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
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Día 1: España / Yangon 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 
900 años de antigüedad, el Templo de 
Ananda, considerada la obra maestra 
de la arquitectura Mon del Siglo XVIII 
y el Templo Thatbyuinnyu, el más alto 
de la zona con más de 60 metros de 
altura. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido en carruaje 
tirado por caballos lo que nos 
permitirá sorprendernos del tamaño 
del complejo. Alojamiento. 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido e 
interesante mercado local de Nyaung 
Oo. Visita al templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca del pueblo Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 
Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y ubicado 
en la antigua capital de Amarapura. 
Visita al Monasterio Mahagandayon, 
donde podemos observar la vida 
cotidiana de los monjes budistas. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Heho. Llegada y 
traslado hasta Nyaungshwe donde 
tenemos que coger las barcas hacia 
lago Inle. Almuerzo.  Visita de los 
lugares más interesantes del lago 
como el pueblo flotante con sus casas 
de madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 

Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales (van 
rotando todos los días de la semana). 
Allí veremos las etnias que bajan de 
las montañas para vender sus 
productos. Desde allí nos iremos al 
pueblo Indein, ubicada en la  orilla del 
Lago. En sus casas se fabrica el pan 
típico del estado de Shan y es un lugar 
ideal para ver la vida de las aldeas en 
el lago. También visitaremos el 
sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Finalmente visitaremos a 
una fábrica de seda, en la que 
veremos su proceso de fabricación y a 
las mujeres tejiendo en los telares 
tradicionales. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al centro de la ciudad. 
Almuerzo. Visita a la colosal figura 
reclinada de Buda de de 70 m de largo 
ubicada en la pagoda Chauk Htat Gyi 
 
 
 

Tendremos la oportunidad de conocer 
la joya arquitectónica de Yangon, el 
complejo de la pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión 
de la ciudad y que dispone de una 
estupa de más de 100 metros de 
altura toda bañada en oro. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Phuket, vía Bangkok. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 10 al 12: Phuket 
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur” (porque cuelga literalmente del 
grácil cuello que forma la península 
meridional de Tailandia), joya exótica, 
en pleno mar de  Andaman, que evoca 
playas de arena resplandeciente bajo 
las palmeras y el silbido de la resaca. 
Alojamiento.  
 

Día 13: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado. Se tramita electrónicamente a 
través de la web del ministerio de 
inmigración de Myanmar (coste 
aproximado del mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTouri
sts.aspx 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 415 € 
24 julio a 3 agosto: 530 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso de desear otro hotel en Phuket, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing (3★) 
Nyaungshwe: Amazing Nyaung (3★) 
Phuket: Sugar Marina Art /  
Sugar Marina Fashion (3★sup) 
 

Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman CentrPoint (4★sup) 
Bagan: Amazing (suite) / Ananta (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
Phuket: Le Meridien (5★) 
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Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon 
Desayuno. Tomaremos el “Tren local 
Circular” que parte desde la estación 
central de Yangon alrededor de varios 
barrios de la ciudad, así como las 
fronteras que la rodean. Nos 
apearemos en la estación Kyee Myin 
Daine, uno de los más bellos edificios 
de la estación restantes en Yangon. 
Paseo en trishaw de 10 minutos a 
través de un vecindario local. 
Continuamos hacia el mercado de 
banana en el embarcadero. Después, 
nos dirigiremos a una tienda de té 
local, famoso entre los lugareños por 
ofrecer muchos tipos diferentes de 
platos birmanos. Almuerzo. Visita al 
Buda Reclinado “Chaukhtatgyi” y la 
pagoda Shwedagon, un legendario 
sitio donde ofreceremos velas de 
aceite para la buena suerte. Cena en 
un restaurante local. Alojamiento. 
 
Día 4: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Traslado a la 
pagoda Lawkananda, los templos 
Payathonezu, Nagayon del siglo XI, y 
el templo Apyeyardana. Almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un recorrido 
en carruaje tirado por caballos lo que 
nos permitirá sorprendernos del 
tamaño del complejo. Alojamiento. 
 
Día 5: Bagan 
Desayuno. Nos dirigimos al bullicioso 
mercado de Nyaung Oo y desde aquí 
paseo en Tuk Tuk para ver la ciudad 
antigua, empezando con la visita de  la 
Pagoda de Shwezigon. Visita a 
templos famosos por sus excelentes 
estatuas de Buda: Thatbyinnyu, el 
templo más alto de Bagan; el gigante 
templo de Dhammayangyi, y, por 
supuesto, el templo Sulamani. 
Traslado a una casa local donde podrá 
experimentar la cocina tradicional 
birmana. Conocerá a su anfitriona, que 
le espera en humilde cocina mientras 
está preparando una variedad de 
ingredientes para la comida de hoy. 
Después de cocinar aproximadamente 
2 horas, es el momento de disfrutar 
del almuerzo, juntos en el jardín de 
su casa. Visita a dos talleres artesanos 
donde se fabrican algunos de los más 
famosos productos del país: las lacas y 
las tallas en madera. Alojamiento. 

Día 6: Bagan / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos los lugares 
más interesantes del lago como el 
pueblo flotante con sus casas de 
madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 
 
Día 7: Lago Inle / Mandalay 
Desayuno. Visita del mercado 
matutino del lago. Luego, paseo en 
lancha (una hora aprox.) a través de 
un pequeño canal a la aldea de Indein, 
situado en la orilla oeste del lago. Un 
agradable paseo por el pueblo antes 
de comenzar la subida a la cima de la 
colina: El complejo de la pagoda de 
Indein es, sin duda, uno de los lugares 
más impresionantes de los alrededores 
de la orilla del lago y se compone de 
cientos de pequeñas estupas invadidas 
por el musgo.  Almuerzo especial en 
Bosque de Bambú. Traslado al 
aeropuerto para el vuelo a Mandalay. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 8: Mandalay / Mingun / 
Mandalay 
Desayuno. Excursión en barco hasta 
Mingun por el río Irrawadyi. De 
camino se puede observar la vida de 
los habitantes que allí viven, 
pescadores, comerciantes etc. además 
de disfrutar de un hermoso paisaje y 
de la calma del hermoso río. Visita de 
la pagoda inacabada en Mingun y a la 
campana más grande del mundo; 

también la curiosa pagoda 
Myatheindan, que representa el monte 
Meru. Regreso a Mandalay y 
almuerzo. A continuación de visita a 
la pagoda  Kuthodaw con sus 729 
placas de mármol con las inscripciones 
de las enseñanzas de Buda. 
Finalmente vista de la puesta de sol 
desde la colina Mandalay con el 
majestuoso río a los pies. Alojamiento. 
 

Día 9: Mandalay / Amarapura / 
Sagaing / Mandalay 
Desayuno. Visita a la pagoda 
Mahamumi que alberga una imagen 
de Buda completamente cubierto con 
láminas de oro aplicadas diariamente 
por los devotos Excursión a 
Amarapura (1 hora), antigua capital 
del reino birmano, donde se puede 
observar el quehacer de los más de 
1000 monjes que allí viven y estudian. 
Cruzamos el Puente sobre el río 
Irrawaddy hacia Sagaing. Con 600 
pagodas y monasterios de marfil 
coloreado, Sagaing Hill es visto como 
el eje espiritual de Myanmar, 
residencia de alrededor de 3.000 
monjes en unos 100 santuarios de 
meditación. Sagaing es también el 
hogar de varios conventos. Las monjas 
reciben pocos visitantes. Visita de uno 
de los muchos conventos de Sagaing 
donde se hará una pequeña donación 
de frutas o verduras crudas. Se servirá 
un sencillo almuerzo vegetariano 
preparado por las monjas. Regreso a 
Mandalay. Alojamiento. 
 

Día 10: Mandalay / España 
Desayuno. Día libre a disposición. A la 
hora convenida, traslado al aeropuerto 
y vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA: 
2 mayo a 12 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS: 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno diario, siete almuerzos y 
una cena. 
• Visitas indicadas, en tour regular, 
con guía de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado. Se tramita electrónicamente a 
través de la web del ministerio de 
inmigración de Myanmar (coste 
aproximado del mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTou
rists.aspx 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 470 € 
24 julio a 3 agosto: 580 €  
 

HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Nyaungshwe: Amazing Nyaung (3★) 
Mandalay: Amazing (3★) 
 

Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing (4★sup) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
 

Opción Premium 
Yangon: Chatrium Royal Lake (4★sup) 
Bagan: Amazing (4★) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
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Día 1: España / Bangkok 
Salida en vuelo hacia Bangkok, con 
cambio de avión. Noche a bordo 
 

Día 2: Bangkok 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.  
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
 

Día 3 y 4: Bangkok: visita ciudad 
/ Mercado flotante y del tren 
Desayuno. Durante su estancia 
incluimos dos visitas: panorámica de la 
ciudad y de los templos de Wat 
Traimit (Buda de Oro) y Wat Pho 
(Buda reclinado; y visita al mercado 
flotante y al del tren. Alojamiento. 
 

Día 5: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y 
centro arqueológico por excelencia del 
país, el cual visitaremos. Continuación 
a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso 
santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven 
este templo. Posteriormente 
saldremos hacia Phitsanulok, 
considerada uno de los más 
importantes centros de peregrinación 
budista del país. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos a Phitsanulok por la tarde. 
Alojamiento. 
 

Día 6: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Sukhotai. La 
visita estrella de este día es el Parque 
Arqueológico que alberga esta 
población, muestra de los varios siglos 
de prosperidad de la civilización 
tailandesa. Salida a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las 
maravillosas vistas del camino y el 
lago Prayao. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Chiang Rai y alojamiento.  
 

Día 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania antaño 
dedicadas al tráfico del opio. Visita del  
“Museo del Opio”. Salida a Chiang Mai, 
parando en el Templo Blanco Wat 
Rong Kun. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, llegada y alojamiento. 
 

Día 8: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante, 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa. Almuerzo y  

visita a una plantación de orquídeas.
Por la tarde subiremos hasta el 
Templo del Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 9: Chiang Mai / Yangon  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Myanmar. 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
 

Día 10: Yangon / Bagan 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Bagan. Visita de la pagoda 
Shwezigon, el Templo de Ananda, y el 
Templo de Thatbyuinnyu. Almuerzo. 
Por la tarde, realizaremos un recorrido 
en carruaje tirado por caballos lo que 
nos permitirá sorprendernos del 
tamaño del complejo. Alojamiento. 
 

Día 11: Bagan 
Desayuno. Visita del mercado local de 
Nyaung Oo, el templo Dhamayangyi, y 
a una de las artesanías más famosas: 
el lacado cerca de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 12: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Mandalay. Llegada y 
breve parada en un mercado local. 
Visita del puente de teka de U-Bein, 
con más de 200 años de antigüedad y 
ubicado en la antigua capital de 
Amarapura. Visita al Monasterio de 
Mahagandayon. Almuerzo.  Por la 
tarde veremos el monasterio de 
madera de Shwenadaw y la Pagoda de 
Kuthodaw. Alojamiento. 
 

Día 13: Mandalay / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Heho. Llegada y traslado hasta 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visita al pueblo flotante, 
Monasterio Ngaphechaung y la pagoda 
Phaung Daw Oo. Alojamiento. 
 

Día 14: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales (van 
rotando todos los días de la semana), 
al pueblo Indein, ubicada en la  orilla 
del lago y el sorprendente y poco 
frecuentado complejo de Pagodas y 
Estupas que yace en lo alto de una 
colina. Almuerzo. Finalmente visita a 
una fábrica de seda. Alojamiento. 
 

Día 15: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al centro de la ciudad. 
Almuerzo. Visita a la colosal figura 
reclinada de Buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda 
de Chauk Htat Gyi, el complejo de la 
pagoda de Shewdagon, verdadero 
centro de culto de la ciudad y que 
dispone de una estupa de 100 m. de 
altura, bañada en oro. Alojamiento. 
 

Día 16: Yangon / España 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes  
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Tasas de salida de Myanmar: 10 USD 
Visado. Se tramita electrónicamente a 
través de la web del ministerio de 
inmigración de Myanmar (coste 
aproximado del mismo: 50 USD) 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 415 € 
24 julio a 3 agosto: 530 €  
 
HOTELES 
Opción Standard 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing Mandalay (3★) 
Inle: Amazing Nyaung Shwe (3★) 
 

Opción Superior 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Yangon: Best Western Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Eastern Palace (3★) 
Inle: Amazing Inlay Resort (3★sup) 
 

Opción Premium 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab.deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Yangon: Pullman Centre Point (4★sup) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Resort (3★sup) 
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Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita del 
colorido e interesante mercado local 
de Nyaung Oo , la pagoda Shwezigon, 
gloria de Bagan de 900 años de 
antigüedad, el templo Htilominlo con 
sus impresionantes grabados, y el 
monasterio Nathaukkyaung de madera 
de teca construido a la orilla del río 
con sus antiguas escrituras e 
imágenes de buda. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Templo de Ananda, 
considerada la obra maestra de la 
arquitectura Mon del Siglo XVIII, la 
pagoda Dhamayangyi, el más macizo y 
con el más fino trabajo en ladrillo de 
todos, y el templo Sulamani del siglo 
XII y los talleres de laca, especialidad 
de la zona. Alojamiento. 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita de la pagoda 
Lawkananda con su hermosa vista 
sobre el río, los templos Payathonezu 
y Nagayon del siglo XI, y el templo 
Apyeyardana. Almuerzo. Por la tarde 
visita a un pueblo para observar cómo 
vive la gente del lugar. Finalmente 
crucero en barco por el río durante 
atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos los lugares 
más interesantes del lago como el 
pueblo flotante con sus casas de 
madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 
 

Día 6: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales (van 
rotando todos los días de la semana). 
Allí veremos las etnias que bajan de 
las montañas para vender sus 
productos. Desde allí nos iremos al 
pueblo Indein, ubicada en la  orilla del 
Lago. En sus casas se fabrica el pan 
típico del estado de Shan y es un lugar 
ideal para ver la vida de las aldeas en 

el lago. También visitaremos el 
sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Finalmente visitaremos a 
una fábrica de seda, en la que 
veremos su proceso de fabricación y a 
las mujeres tejiendo en los telares 
tradicionales. Alojamiento. 
 

Día 7: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. 
Llegada  y traslado al mercado 
Bogyoke (excepto días festivos). 
Almuerzo. Visita a la colosal figura 
reclinada de Buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda 
de Chauk Htat Gyi. Tendremos la 
oportunidad de conocer la joya 
arquitectónica de Yangon, el complejo 
de la pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión 
de la ciudad y que dispone de una 
estupa de más de 100 metros de 
altura toda bañada en oro. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 8: Yangon / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad, población moderna 
prácticamente eclipsada por la gloria 
antigua y moderna de Angkor. Les 
recomendamos que visiten los jardines 
reales así como la Pagoda Bo, del siglo 
XVIII. Alojamiento. 
 

Día 9: Siem Reap: Angkor
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk  
hacia la puerta sur del complejo para 
admirar la antigua capital de Angkor 
Thom (Siglo XII), el templo Bayon, 
único por sus 54 torres decoradas con 
200 caras de Avolokitesvara, el templo 
Baphuon, el Phimeanakas y las 
terrazas del rey leproso y de los 
elefantes, así como las cámaras reales 
y el Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado en 
bus para visitar el más famoso de 
todos los templos: Angkor Wat, 
considerado entre los historiadores de 
arte, como el primer ejemplo de 
arquitectura y arte clásicos Khmer. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Siem Reap / España 
Desayuno. Situado a las afueras de 
Siem Reap, realizaremos un paseo en 
barco por el lago Tonle Sap, el más 
grande de agua dulce del sureste 
asiático. Navegaremos por el lago 
hasta llegar a la aldea flotante de 
Chong Kneas, con sus casas elevadas 
a 8 m construidas sobre andamios de 
madera (tipo palafitos). De regreso 
pararemos en el Artisans D’Angkor, un 
proyecto de artesanías tradicionales, 
que colabora con el desarrollo de la 
comunidad rural local. Almuerzo. A la 
hora acordada traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA: 
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS: 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona 
y Madrid 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 8 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y siete almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de 
habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente a través de la web 
del ministerio de inmigración de 
Myanmar (coste aproximado del 
mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTou
rists.aspx 
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o 
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Nyaungshwe: Amazing Nyaung (3★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman CentrPoint (4★sup) 
Bagan: Amazing (suite) / Ananta (4★) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
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Día 1: España / Yangon 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Rangun City Lodge (3★) 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 
900 años de antigüedad, el Templo de 
Ananda, y el Templo de Thatbyuinnyu. 
Almuerzo. Realizaremos un recorrido 
en carruaje de caballos que nos 
permitirá admirar los importantes 
yacimientos de la zona. Alojamiento. 
Bagan Star (3★) 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido mercado 
local de Nyaung Oo. Visita al templo 
Dhamayangyi, el más macizo y con el 
más fino trabajo en ladrillo, y a una de 
famosas artesanías: el lacado cerca de 
Myingabar. Almuerzo. Paseo en barca 
por el rio al atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida en vuelo hacia Mandalay. 
Llegada y parada en un mercado local. 
Visita al puente de teca de U-Bein, con 
más de 200 años. Visita al Monasterio 
Mahagandayon, donde podemos 
observar la vida cotidiana de los 
monjes budistas. Almuerzo. Veran el 
monasterio de madera de Shwenadaw 
y la Pagoda Kuthodaw, con el libro 
más grande del mundo tallado en 
mármol. Finalmente, disfruten de las 
espectaculares vistas en las colinas de 
Mandalay. Alojamiento.  
Amazing Mandalay (3★) 
 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Heho. Llegada y traslado hasta 
Nyaungshwe donde cogeremos unas 
barcas hacia el lago Inle. Almuerzo. 
Visita al pueblo flotante con sus casas 
de teca, el monasterio Ngaphechaung 
y la pagoda Phaung Daw Oo. Alojamiento. 
Amazing Nyaung Shwe (3★) 
 
Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
un mercado local. Desde allí iremos al 
pueblo Indein, ubicado en la orilla del 
lago. En sus casas se fabrica el pan 
típico del estado de Shan. También 
visitaremos el complejo de pagodas y 
estupas en lo alto de una colina. 
Almuerzo. Finalmente visitaremos a 
una fábrica de seda. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. 
Llegada  y traslado al centro de la 
ciudad. Almuerzo. Visita a la colosal 
figura reclinada de Buda ubicada en la 
pagoda de Chauk Htat. Gyi. Podremos 
conocer la joya arquitectónica de 
Yangon, el complejo de la pagoda de 
Shewdagon, verdadero centro de culto  
 

y de reunión de la ciudad y que
dispone de una estupa de más de 100 
metros de altura toda bañada en oro. 
Traslado al hotel y breve descanso. A 
última hora, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Maldivas (la 
madrugada del día 9).  
 

Día 9: Yangon / Maldivas 
De madrugada, salida en vuelo hacia 
Maldivas. Llegada y traslado a la isla-
resort elegida. Alojamiento. 
 

Días 10 a 12: Maldivas 
Estancia en el hotel y régimen 
alimenticio correspondiente, según 
elección: Todo Incluido en Olhuveli 
Beach; Pensión completa en 
Kuramathi Maldives; Desayuno en 
Velassaru Maldives; Media Pensión 
en Anantara Veli; Desayuno en 
Constance Halaveli. Días libres para 
disfrutar de las playas de arena blanca 
y el clima perfecto. Alojamiento. 
 

Día 13: Maldivas / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento hidroavión 
para Kuramathi), excepto Constance 
Halaveli que es en hidroavión. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares.  
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.  
• Pensión completa en Kuramathi.  
• Desayuno en Velassaru.  
• Media Pensión en Anantara Veli. 
• Desayuno en Constance Halaveli.  
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. En Maldivas sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 570 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar. Se tramita 
electrónicamente a través de la web del 
ministerio de inmigración de Myanmar 
(coste aproximado del mismo: 50 USD): 
http://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTourists
.aspx 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 238 € 
 

OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales para 
clientes en luna de miel. 
 

MUY IMPORTANTE 
CONSTANCE HALAVELI: Precios válidos 
para reservas efectuadas y confirmadas 45 
días antes de la llegada a Maldivas. 
 

CIRCUITO MYANMAR 
Caso deseen una mejora de los hoteles de 
Yangon, Bagan, Mandalay y Lago Inle (con 
este orden) del circuito, es posible con el 
siguiente suplemento por persona: 
 

BW GREEN HILL / AMAZING BAGAN (Dlx) 
/ EASTERN PALACE / AMAZING INLAY 
RESORT: En doble: 57 €; en indiv: 113 € 
 

PULLMAN CENTREPOINT / AMAZING 
BAGAN (Suite)/ MANDALAY HILL / 
PRISTINE LOTUS RESORT: 
En doble: 133 €; en indiv: 268 € 
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Día 8: Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Yangon. Llegada  y 
traslado al centro. Almuerzo. Visita a 
la colosal figura reclinada de Buda en 
la pagoda de Chauk Htat Gyi y sl 
complejo de la pagoda de Shewdagon 
que dispone de una estupa de más de 
100 metros de altura toda bañada en 
oro. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 9 Yangon / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 y 11: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad / mercado flotante  
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado); y una visita al mercado 
flotante y del tren. Alojamiento. 
 

Día 12: Bangkok / Ayutthaya / 
Lopburi / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita de su conjunto arqueológico de 
gran interés histórico. A continuación 
nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam 
Yot, un famoso santuario cercano. 
Salida hacia Phitsanulok, considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista del país. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a 
Phitsanulok por la tarde. Alojamiento. 
 

Día 13: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes. Desayuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida hacia Sukhotai y visita al Parque 
Arqueológico que alberga, muestra de 
los varios siglos de prosperidad de la 
civilización tailandesa. Continuación a 
Chiang Rai. Almuerzo en ruta. 
Llegada por la tarde y alojamiento.  
 

Día 14: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong, que abarca zonas de 
Tailandia, Laos y Birmania, dedicadas 
antiguamente al tráfico del opio. Visita 
del Museo del Opio. Continuación a 
Chiang Mai, realizando una parada en 
el Templo Blanco. Almuerzo. Llegada 
a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 14: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes y safari a lomos de elefante 
hasta llegar a un enclave donde 
conviven tribus de diferentes etnias 
del país, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeasl. Por la 
tarde subiremos hasta el Templo del 
Doi Suthep. Alojamiento. 
 

Día 15: Chiang Mai / Phuket  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Phuket. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 16 y 17: Phuket  
Desayuno. Días libres en la “Perla del 
Sur”. Alojamiento. 
 

Día 18: Phuket / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 
Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, el Templo de 
Ananda y el Templo de Thatbyuinnyu. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un recorrido en carruaje tirado por 
caballos lo que nos permitirá 
sorprendernos del tamaño del 
complejo a través de los importantes 
yacimientos que muestra la zona. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido mercado 
local de Nyaung Oo. Visita al templo 
Dhamayangyi y a una de las más 
famosas artesanías de Myanmar: el 
lacado cerca del pueblo de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein. Visita al 
Monasterio de Mahagandayon. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, 
que alberga el libro más grande del 
mundo tallado en mármol. Traslado al 
hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos el pueblo 
flotante, el Monasterio Ngaphechaung, 
conocido como monasterio de los 
gatos saltarines y la pagoda Phaung 
Daw Oo. Regreso al hotel. Alojamiento 
en lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 
 

Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales y Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago. También 
visitaremos el sorprendente complejo 
de Pagodas y Estupas que yace en lo 
alto de una colina. Almuerzo. Visita a 
una fábrica de seda. Alojamiento. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
4 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 17 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y diez almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 465 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente a través de la web del 
ministerio de inmigración de Myanmar 
(coste aproximado: 50 USD):  
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 a 23 julio y 4 a 9 agosto: 415 € 
24 julio a 3 agosto: 530 €  
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing (3★) 
Nyaungshwe: Amazing Nyaung (3★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art /  
Sugar Marina Fashion (3★sup) 
 

Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Phuket: Cape Panwa (4★sup) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman CentrPoint (4★sup) 
Bagan: Amazing (suite) / Ananta (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Phuket: Marriott Merlin Beach (5★) 
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Día 1: España / Yangon 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs).  Resto del día libre a 
disposición. Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, el Templo de 
Ananda, y el Templo Thatbyuinnyu. 
Almuerzo. Realizaremos un recorrido 
en carruaje tirado por caballos lo que 
nos permitirá sorprendernos del 
tamaño del complejo. Alojamiento. 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del mercado local de 
Nyaung Oo, templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca del pueblo Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 
Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein y ubicado 
en la antigua capital de Amarapura. 
Visita al Monasterio Mahagandayon, 
donde podemos observar la vida 
cotidiana de los monjes budistas. 
Almuerzo.  Por la tarde veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda Kuthodaw.  
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Heho. Llegada y 
traslado hasta al pueblo Nyaungshwe 
donde tenemos que coger las barcas 
hacia lago Inle. Almuerzo.  Visita de 
los lugares más interesantes: pueblo 
flotante, Monasterio Ngaphechaung, y 
pagoda Phaung Daw Oo. Alojamiento 
en lago Inle / pueblo Nyaung Shwe 
 

Día 7: Lago Inle 
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales. Desde 
allí nos iremos al pueblo Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago y al 
sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Finalmente visitaremos a 
una fábrica de seda. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Yangon. Llegada  y traslado al 
centro de la ciudad. Almuerzo. Visita 
a la colosal figura reclinada de Buda 
de más de 70 metros de largo ubicada 
en la pagoda de Chauk Htat Gyi y al 
complejo de la pagoda de Shewdagon, 
verdadero centro de culto y de reunión 
de la ciudad. Alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / Hanoi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Hanoi. Traslado y alojamiento. 
 

Día 10: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, el Museo 
de Etnología,  el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la pagoda del 
pilar único y el Templo Ngoc Son, en 
medio del lago Hoan Kiem o lago de la 
Espada Restituida. Almuerzo durante 
los visitas. Realizamos un paseo en 
ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 11: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Almuerzo a bordo 
mientras navegamos las numerosas 
islas. Cena y noche a bordo. 
Nota: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Día 12: Bahía de Halong / Hoian 
Los madrugadores podrán participar 
en la demostración de Taichi en el 
puente superior. Se servirá después 
del desayuno ligero y más tarde, un 
espléndido brunch.  Sobre las 10.30-
11.00hrs, desembarque. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado a 
Hoian (aprox 30 min.). Alojamiento.  
 
Día 13: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura y relajado estilo de vida 
ha cambiado poco en los últimos años. 
Pasearemos  en barco por el rio Thu 
Bon. Paseo a pie por el centro de la 
ciudad antigua para visitar los  
 
   
 

 

tradicionales hogares, el Puente 
japonés, el templo chino Phuc Kien, 
una casa antigua, taller de seda y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de la playa. Alojamiento. 
 

Día 14: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue, a través 
del paso de Hai Van  y la pintoresca 
playa de Lang Co. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos la pagoda de Thien 
Mu y exploraremos el mercado de 
Dong Ba. Alojamiento. 
 
Día 15: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh y 
de un pequeño pueblo famoso por la 
fabricación de incienso. Traslado al 
aeropuerto y vuelo a Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
 

Día 16: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi. Regreso a 
Ho Chi Minh. Almuerzo. Por la tarde 
visita de la ciudad, aún llamada Saigón 
por muchos locales donde veremos: el 
Palacio de la Reunificación (visita 
exterior),  antigua Oficina de Correos y 
Museo de la Guerra. Alojamiento. 
 
Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / España 
Desayuno. Salida hacia el espectacular 
Delta del Mekong. Una vez en Ben 
Tre, tomaremos un barco que nos 
llevará hasta el corazón del Delta. 
Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un carro “Xe Loi” y 
posteriormente en una embarcación a 
remo. Almuerzo. Regreso a Ho Chi 
Minh y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
  

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA:
1 noviembre a 30 abril 
Martes  
 
INCLUIMOS: 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
Otras ciudades, consultar. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 16 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares.  
• Desayuno diario, trece almuerzos (uno 
es tipo brunch) y dos cenas (una durante 
el crucero por la bahía de Ho Chi Minh). 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing (3★) 
Nyaungshwe: Amazing Nyaung (3★) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup) 
Ho Chi Minh: Cititel Park View (3★sup) 
 

Opción Superior 
Yangon: B.W. Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing (deluxe) (4★sup) 
Mandalay: Eastern Palace (4★) 
Nyaungshwe: Amazing Inlay (3★sup) 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Halong: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman CentrPoint (4★sup) 
Bagan: Amazing (suite) / Ananta (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Rst (3★sup) 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Luxury Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 
900 años de antigüedad, el Templo de 
Ananda, considerada la obra maestra 
de la arquitectura Mon del Siglo XVIII 
y el Templo de Thatbyuinnyu, el más 
alto de la zona con más de 60 metros 
de altura. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido en carruaje 
tirado por caballos que nos permitirá 
sorprendernos del tamaño del 
complejo a través de yacimientos que 
muestra la zona. Alojamiento. 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido e 
interesante mercado local de Nyaung 
Oo. Visita al templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay, última capital del 
Reino de Birmania. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y ubicado 
en l Amarapura. Visita al Monasterio 
de Mahagandayon, donde podemos 
observar la vida cotidiana de los 
monjes budistas. Almuerzo.  Por la 
tarde veremos el precioso monasterio 
de madera de Shwenadaw y la Pagoda 
de Kuthodaw. Alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos los lugares 
más interesantes del lago como el 
pueblo flotante con sus casas de 
madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines) y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle/pueblo Nyaungshwe 

Día 7: Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales. Allí 
veremos las etnias que bajan de las 
montañas para vender sus productos. 
Desde allí nos iremos al pueblo Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago. En sus 
casas se fabrica el pan típico del 
estado de Shan. También visitaremos 
el sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda, en la que veremos su proceso 
de fabricación. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al centro de la ciudad. 
Almuerzo. Visita a la colosal figura 
reclinada de Buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda 
de Chauk Htat Gyi. Tendremos la 
oportunidad de conocer la joya 
arquitectónica de Yangon, el complejo 
de la pagoda de Shewdagon que 
dispone de una estupa de más de 100 
metros de altura toda bañada en oro. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

 

Día 9: Yangon / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 10 y 11: Bangkok, 
incluyendo visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al bullicioso barrio de Chinatown 
donde realizaremos nuestra primera 
parada: el templo de Wat Traimit o 
más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de 
Buda de 5 toneladas de oro macizo 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 
46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular 
de 108 imágenes que representan 
acciones positivas del budismo. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
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Día 12: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Chiang Rai. Continuación 
en camioneta, a los poblados de las 
montañas donde viven etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. Salida 
hacia el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento. 
 

Día 13: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. A 
continuación saldremos con destino a 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo Blanco o Wat 
Rong Kun en las afueras de Chiang 
Rai, donde el blanco representa la 
pureza y sabiduría budista. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde visitaremos el 
Wat Phra Doi Suthep, un templo en la 
montaña desde donde se puede ver 
toda la población de Chiang Mai. 
Alojamiento. 
 

Día 14: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla. Ya después del  safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos.. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Visita de la calle de la 
artesanía. Alojamiento. 
 

Día 15: Chiang Mai / Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 16: Siem Reap 
Desayuno. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un 
tipo de moto-carro, un vehículo muy 
típico en Camboya) hacia la puerta sur 
del complejo y visita al: templo Bayon, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes y el Ta 
Prohm, uno de los más espectaculares 
templos del área.  Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visitar el 
más famoso de todos los templos 
Angkor Wat – establecido como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, 
considerada entre los historiadores, 
como el primer ejemplo de  arte 
cláisico y arquitectura Khmer. Al final, 
contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día 17: Siem Reap 
Desayuno. Visitaremos el Tonle Sap, el 
lago más grande del sudeste asiático. 
De regreso paramos en el Artisans 
D’Angkor – un centro que ayuda a los 
jóvenes camboyanos desfavorecidos, a 
mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

Día 18: Siem Reap / España 
Desayuno. Visitaremos los templos de 
Bantey Srei y Bantey Samre, así como 
el conjunto de templos Roulos: el 
Preah Ko, el templo montaña de 
Bakong y el templo Lolei, Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
España (vuelo recomendado a partir 
de las 18:00 horas). Noche a bordo. 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
4 mayo a 14 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y once almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 575 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente: 50 USD aprox):  
Visado Camboya: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné o  
E-VISA (online)).  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing Mandalay (3★) 
Inle: Amazing Nyaung Shwe (3★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Yangon: Best Western Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Eastern Palace (3★) 
Inle: Amazing Inlay Resort (3★sup) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman Centre Point (4★sup) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Resort (3★sup) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
 

IInnddoocchhiinnaa  



Día 1: España / Yangon
Salida en avión de línea regular con 
destino a Yangon. Noche a bordo. 
 

Día 2: Yangon 
Llegada a Yangon y traslado al hotel 
(habitaciones disponibles a partir de 
las 14:00 hrs). Alojamiento. 
 
Día 3: Yangon / Bagan  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bagan. Visita de la 
pagoda Shwezigon, gloria de Bagan de 
900 años de antigüedad, el Templo de 
Ananda, considerada la obra maestra 
de la arquitectura Mon del Siglo XVIII 
y el Templo de Thatbyuinnyu, el más 
alto de la zona con más de 60 metros 
de altura. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido en carruaje 
tirado por caballos que nos permitirá 
sorprendernos del tamaño del 
complejo a través de yacimientos que 
muestra la zona. Alojamiento. 
 
Día 4: Bagan 
Desayuno. Visita del colorido e 
interesante mercado local de Nyaung 
Oo. Visita al templo Dhamayangyi, el 
más macizo y con el más fino trabajo 
en ladrillo de todos, y a una de las 
artesanías más famosas de Myanmar: 
el lacado cerca de Myingabar. 
Almuerzo. Paseo en barca por el rio 
durante el atardecer. Alojamiento. 
 

Día 5: Bagan / Mandalay 
Desayuno. Temprano por la mañana, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mandalay, última capital del 
Reino de Birmania. Llegada y breve 
parada en un mercado local, antes de 
continuar nuestro camino para visitar 
el puente de teka de U-Bein, con más 
de 200 años de antigüedad y ubicado 
en l Amarapura. Visita al Monasterio 
de Mahagandayon, donde podemos 
observar la vida cotidiana de los 
monjes budistas. Almuerzo.  Por la 
tarde veremos el precioso monasterio 
de madera de Shwenadaw y la Pagoda 
de Kuthodaw. Alojamiento. 
 

Día 6: Mandalay / Lago Inle 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Heho. 
Llegada y traslado hasta al pueblo 
Nyaungshwe donde tenemos que 
coger las barcas hacia lago Inle. 
Almuerzo. Visitaremos los lugares 
más interesantes del lago como el 
pueblo flotante con sus casas de 
madera de teka y sus canales, el 
Monasterio Ngaphechaung, conocido 
como monasterio de los gatos 
saltarines) y la pagoda Phaung Daw 
Oo. Regreso al hotel. Alojamiento en 
lago Inle/pueblo Nyaungshwe 

Día 7: Lago Inle
Desayuno. Salida en barca para visitar 
uno de los mercados locales. Allí 
veremos las etnias que bajan de las 
montañas para vender sus productos. 
Desde allí nos iremos al pueblo Indein, 
ubicada en la  orilla del Lago. En sus 
casas se fabrica el pan típico del 
estado de Shan. También visitaremos 
el sorprendente y poco frecuentado 
complejo de Pagodas y Estupas que 
yace en lo alto de una pequeña colina. 
Almuerzo. Visita a una fábrica de 
seda, en la que veremos su proceso 
de fabricación. Alojamiento. 
 

Día 8: Lago Inle / Yangon 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Yangon. Llegada  
y traslado al centro de la ciudad. 
Almuerzo. Visita a la colosal figura 
reclinada de Buda de más de 70 
metros de largo ubicada en la pagoda 
de Chauk Htat Gyi. Tendremos la 
oportunidad de conocer la joya 
arquitectónica de Yangon, el complejo 
de la pagoda de Shewdagon que 
dispone de una estupa de más de 100 
metros de altura toda bañada en oro. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 9: Yangon / Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y sus templos: recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok hasta 
llegar al bullicioso barrio de Chinatown 
donde realizaremos nuestra primera 
parada: el templo de Wat Traimit o 
más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de 
Buda de 5 toneladas de oro macizo 
cargada de historia, pues permaneció 
oculta durante siglos tras ser cubierta 
de yeso para evitar su destrucción 
durante la guerra. Continuación hacia 
el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, uno de los budas 
reclinados más grandes del mundo con 
46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular 
de 108 imágenes que representan 
acciones positivas del budismo. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
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Día 11: Bangkok / Chiang Rai 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Chiang Rai. Continuación 
en camioneta, a los poblados de las 
montañas donde viven etnias como los 
“Akha” o los “Yao”. Almuerzo. Salida 
hacia el “Triángulo de Oro” del río 
Mekong y su famoso Museo del opio. 
Regreso a Chiang Rai y alojamiento. 
 

Día 12: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Empezaremos el día 
remontando el río Maekok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia Karen. Salida hacia 
Chiang Mai, realizando la primera 
parada en el espectacular Templo 
Blanco Wat Rong Kun, en las afueras 
de Chiang Rai, donde el blanco 
representa la pureza y sabiduría 
budista. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde visitaremos el Templo de Doi 
Suthep. Alojamiento. 
 

Día 13: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, 
para poder ver lo ágiles que son estas 
grandes criaturas para realizar los 
trabajos del campo. Safari a lomos de 
elefante, siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la 
jungla. Ya después del  safari, 
realizaremos un descenso por el río en 
balsas de bambú y terminaremos con 
un paseo en carro tirado por búfalos. 
Almuerzo y visita a una plantación de 
orquídeas. Visita de la calle de la 
artesanía. Alojamiento. 
 

Día 14: Chiang Mai /  
Luang Prabang  
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Laos. Llegada a Luang Prabang, 
considerada como la ciudad mejor 
conservada del sudeste asiático. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 15: Luang Prabang 
Desayuno. Embarcaremos en  un 
barco tradicional y realizaremos un 
crucero por el río Mekong. Por el 
camino nos detendremos en la aldea 
de Ban Xanghai, famosa por la 
elaboración de algunas de las 
variedades de su famoso vino de 
arroz. Luego visitaremos las 
misteriosas cuevas de Pak Ou, dos 
cuevas conectadas y abarrotadas con 
miles de estatuas de Buda de oro 
lacado con diversas formas y tamaños 
que los peregrinos han ido dejando en 
sus visitas a lo largo de los años. 
Almuerzo. Regreso a Luang Prabang 
y visita del Museo Nacional y del 
antiguo Palacio Real. Más tarde 
subiremos al Monte Phousi que que 
ofrece una fantástica vista panorámica 
de Luang Prabang y del río Mekong. 
Alojamiento. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Día 16: Luang Prabang / España  
Hoy nos levantaremos a las 05h30 
para ver las colas de monjes saliendo 
de  las pagodas para pedir comida a 
los lugareños. Regreso al hotel para 
desayunar  y descansar un poco. A 
continuación visitamos el Wat Xieng 
Thong, el monumento más importante 
y significativo de Laos. Hay más de 
veinte edificaciones en el  en el 
complejo, incluyendo santuarios, 
pabellones y residencias. Seguiremos 
nuestro recorrido hasta  el Wat Sane, 
el templo de Wat Mai, luego al templo 
Wat Visoun y visitaremos  también la 
Ock Pop Tock. Almuerzo. Regreso a  
Luang Prabang y, a la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y once almuerzos. 
• Visitas indicadas, en tour regular, con 
guías locales de habla hispana. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 595 € 
Tasas de aeropuerto de salida: 10 USD 
Visado Myanmar: Se tramita 
electrónicamente: 50 USD aprox  
Visado Laos: $35 (pago directo y 
entrega de dos fotografías de carné).  
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 245 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles 
laosianos. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Yangon: Rangun City Lodge (3★) 
Bagan: Bagan Star (3★) 
Mandalay: Amazing Mandalay (3★) 
Inle: Amazing Nyaung Shwe (3★) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
 

Opción Superior 
Yangon: Best Western Green Hill (4★) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Eastern Palace (3★) 
Inle: Amazing Inlay Resort (3★sup) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
Luang Prabang: Sanctuary (4★) 
 

Opción Premium 
Yangon: Pullman Centre Point (4★sup) 
Bagan: Amazing Bagan (4★) 
Mandalay: Mercure M. Hill (4★sup) 
Inle: Paramount Inle Resort (3★sup) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
Luang Prabang: Kiridara (4★sup) 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún  caso, se revisará al alza en 
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que  pueda reclamar  cantidad  alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 
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el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualesquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Mayo a diciembre 2020. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado. 
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Información y reservas 
En su agencia de viajes.
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