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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: 35 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 
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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 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. 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. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 diciembre 
Martes y sábado (9 julio a 24 sept) 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (5★) 
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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 
y al Museo de Etnología. Almuerzo.. 
Visita a una floristería artesanal para 
ver cómo se realizan los ramos y se 
transmite y  conserva el hermoso y 
tradicional arte espiritual vietnamita. 
Aprenderán a reconocer flores exóticas 
a la vez que disfrutan preparando una 
ofrenda floral espiritual. Continuamos 
con las visitas: mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la pagoda del 
pilar único, paseo alrededor del lago 
Hoan Kiem - el corazón de Hanoi, con 
la vista panorámica al templo Ngoc 
Son situado en medio del lago, y el 
puente rojo The Huc. Realizaremos 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 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.  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. 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, 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. 
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 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. 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
1 abril a 31 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
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 Sails 
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 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 enero a 31 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
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: Indochina Sails 
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 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 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. 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 a una floristería 
artesanal. Los invitados aprenderán a 
reconocer flores exóticas a la vez que 
disfrutan preparando una ofrenda 
floral espiritual. 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. Paseo alrededor 
del lago Hoan Kiem, con la vista 
panorámica al templo Ngoc Son 
situado en medio del lago, y el puente 
rojo The Huc. Realizaremos un paseo 
en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
 
 

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 
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. Almuerzo. Visita al Templo de 
la Literatura, la primera universidad 
del país, considerado el símbolo de 
Hanoi. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 11: Hanoi / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 9 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, un “brunch”, ocho 
almuerzos y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin guía. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
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 - deluxe (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 – premium dlx (4★sup) 
Hoian: Le Pavillon Luxury Rst (4★sup) 
Hanoi: Melia Hanoi (5★) 
Halong: Indochina Sails 
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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 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.  
 

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 /  
Isla de Phu Quoc 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Phu Quoc. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 12 y 13: Isla de Phu Quoc 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de las playas de Phu 
Quoc considerada como la isla de la 
perla verde, una belleza en alta mar, 
lugar perfecto para practicar snorkel.  
 

Día 14: Isla de Phu Quoc /  
Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y  
salida en vuelo hacia Ho Chi Minh y 
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 12 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. En Phu Quoc sin guía. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
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: Indochina Sails 
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, 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 /  
Playas de Nha Trang 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Nha Trang. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

Día 12 y 13: Playas de Nha Trang 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de la ciudad costera de 
Nha Trang, donde podemos encontrar 
una de las mejores bahías del mundo.. 
 

Día 14: Playas de Nha Trang /  
Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo hacia Ho Chi Minh. Conexión con 
el vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 12 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. En Nha Trang sin guía. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
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: Indochina Sails 
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, 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 lago Hoan 
Kiem o de la espada restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. 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 
Adaaran Select Meedhupparu, Oblu 
Select at Sangeli y The Residence at 
Dhigurah; Pensión completa en 
Meeru Island Resort y Kuramathi 
Maldives. Días libres para disfrutar de 
los exuberantes jardines tropicales, las 
playas de arena blanca y las diferentes 
actividades que ofrece este lugar 
paradisiaco. Alojamiento.  
 

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 y sábado (9 julio a 24 sept.) 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Adaaran Select 
Meedhuppau y The Residence at 
Dhigurah que es una combinación de 
vuelo doméstico y lancha. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, siete almuerzos 
(uno es tipo brunch) y una cena. 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visitas indicadas, ENtour regular, con 
guías de habla hispana. El barco por 
Halong es sin guía. Maldivas sin guía 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
Caso deseen otro hotel en Maldivas, 
rogamos solicitarlo. 
 
HOTELES VIETNAM 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
 

Opción Luxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (5★) 

Vietnam clásico 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, 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 lago Hoan 
Kiem o de la espada restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. 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 / Playas de 
Tailandia 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo en vuelo hacia Phuket o Krabi 
(según elección), vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
Según elección 
 

Días 11 y 12: Playas de Tailandia 
Desayuno. Días libres a disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 13: Playas de Tailandia / 
España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo hacia Bangkok. A la hora 
prevista, salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre (último regreso) 
Martes y sábado (9 julio a 24 septi) 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 11 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. Sin guía en playas. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
HOTELES VIETNAM 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
 

Opción Luxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (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, 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. 
Visita del 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. 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. 
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 
1 abril a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 12 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. Sin guía en playas. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 420 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
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: Indochina Sails 
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 
Adaaran Select Meedhupparu, Oblu 
Select at Sangeli y The Residence at 
Dhigurah; Pensión completa en 
Meeru Island Resort y Kuramathi 
Maldives. Días libres para disfrutar de 
los exuberantes jardines tropicales y  
las playas de arena blanca que ofrece 
este lugar paradisiaco. Alojamiento. 
 

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, vuelo con escala, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas (consultar suplemento 
hidroavión para Kuramathi), excepto 
Adaaran Select Meedhuppau y The 
Residence at Dhigurah que es una 
combinación de vuelo doméstico y 
lancha. 
• 13 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). 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
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: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como ATENCIONES para clientes en 
luna de miel. Caso deseen otro hotel en 
Maldivas, 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:Indochina Sails 
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  
continuamos visitando el mercadillo. 
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 etnia 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 
allí encarcelados. Continuamos con el 
Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
y el  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. 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 
1 mayo a 31 diciembre 
Jueves y domingo (3 julio a 25 sept) 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Billetes de tren Hanoi a Lao Cai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas, aire acondicionado  
• Billete de autobús Lao Cai a Hanoi 
• Traslados. 
• 10 noches de estancia en los hoteles / 
tren / 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 

HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sapa Relax (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Bamboo Sapa (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (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) 
 

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 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 y al Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita a una 
floristería artesanal donde aprenderán 
a reconocer flores exóticas a la vez 
que disfrutan preparando una ofrenda 
floral espiritual. Continuamos con las 
visitas: mausoleo de Ho Chi Minh 
(visita exterior), la pagoda del pilar 
único, paseo alrededor del lago Hoan 
Kiem - el corazón de Hanoi, con la 
vista panorámica al templo Ngoc Son 
situado en medio del lago, y el puente 
rojo The Huc. Realizaremos un paseo 
en ciclo por el barrio antiguo de 
Hanoi. Regreso al hotel y 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 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 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 
Central de Correos, la calle Nguyễn 
Huệ y el Ayuntamiento de la ciudad. 
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 abril a 31 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Billetes de tren Hanoi a Lao Cai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas.  
• Billete de autobús Lao Cai 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
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 Park 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 Sails 
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 / Lao Cai 
Llegada y traslado al hotel Medaillon 
(3 estrellas) para uso diurno (12:00-
18:00 horas). A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren a Sapa. Noche a bordo. 
 

Día 3: Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao Cai a primera hora y 
traslado a un restaurante para 
desayunar. Salida en coche al mercado 
de Coc Ly llegando con la hora de 
máximo apogeo del mercado. Cada 
martes por la mañana, las minorías de 
los pueblos de los alrededores, como 
los Flower Hmong, los Black Zao y los 
Tay, se reúnen para vender y comprar 
productos. Tras la visita, realizaremos 
un paseo en bote por el río en el que 
podremos disfrutar de la magnífica 
vista de las cuevas y conocer la vida 
cotidiana de los locales a orillas del río.  
Almuerzo. Finalizaremos en Trung 
Do, un pueblo de la minoría Tay, 
donde visitaremos una casa tradicional 
Tay. Seguiremos río abajo hasta llegar 
al Puente de Bao Nha. Traslado por 
carretera a Sa Pa. Alojamiento. 
 

Día 4: Sapa / Hanoi 
Desayuno. Salida hacia Lao Chai, un 
pueblo de la minoría étnica Black 
Hmong. En Lao Chai iniciaremos el 
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. Continuaremos el treking a 
través de un bosque de bambú hacia 
Giang Ta Chai, una aldea de la minoría 
étnica Red Dao. Realizaremos un 
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. Duraciones 
aproximadas: 1 hora en coche / 4 
horas de caminata / 1 hora para el 
almuerzo. A continuación, traslado a 
Lao Cai por carretera para tomar el 
tren a Hanoi. Noche a bordo. 
 

Día 5: Hanoi 
Llegada, desayuno en un restaurante 
local (o en el hotel) y traslado al hotel. 
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. 
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 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. 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 7: 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 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, 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 9: 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 10: 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 11: 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, para disfrutar de 
una cena con música en vivo mientras 
navegamos. Alojamiento. 
 

Día 12: 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 13: Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo.  
 

Día 14: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
1 enero a 31 diciembre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Billetes de tren Hanoi – Lao Cai – 
Hanoi, cabina Deluxe compartida de 4 
camas (opción Standard) o cabina VIP 
privada de 2 camas (opción Premium). 
• Traslados. 
• 11 noches de estancia en los hoteles / 
tren / 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 415 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Tren King Express, cabina Deluxe 
compartida de 4 camas 
Sapa: Bamboo Sapa (3★)  
Hanoi: Medaillon (3★) 
Halong: Bai Tho Junco 
Hoian: Lotus Hoian (3★sup) 
Hue: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Northern (4★) 
 

Opción Premium 
Tren Oriental Impress, cabina VIP 
privada de 2 camas  
Sapa: BB Sapa (4★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Indochina Sails 
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 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 y al Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita a una 
floristería artesanal donde disfrutarán 
preparando una ofrenda floral 
espiritual. Continuamos con las visitas: 
mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único, 
paseo alrededor del lago Hoan Kiem - 
el corazón de Hanoi, con la vista 
panorámica al templo Ngoc Son 
situado en medio del lago, y el puente 
rojo The Huc. Realizaremos 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 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.  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. Alojamiento en el hotel.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno. Visita de Hoian, cuya 
arquitectura ha cambiado poco en los 
últimos años. Pasearemos  en barco 
por el rio Thu Bon. Llegada al barrio 
antiguo y paseo a pie por el centro de 
la ciudad antigua para visitar los 
hogares de los comerciantes, el 
Puente japonés, de más de 400 años 
de antigüedad, el templo chino Phuc 
Kien y el Museo de historia de la 
ciudad. Almuerzo. Tarde libre a su 
entera disposición para poder 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 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. 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. 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 vuelo hacia Camboya. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
 

 

Día 11: Siem Reap
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 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. 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 12: 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. Veremos la 
vida de la gente del lago, su hospital, 
su iglesia, la escuela, el mercadillo… 
etc. En el camino de vuelta, visitamos 
los artesanos D'Angkor - el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos para 
mantener la artesanía tradicional. 
Almuerzo. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 diciembre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 10 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
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) 
Siem Reap: Treasure Oasis (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★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Sails 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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 lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. 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 durante las visitas. 
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 
1 mayo a 31 diciembre 
Martes y sábado (9 julio a 24 
septiembre) 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 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. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (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. 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. 
 

 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 

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: Indochina Sails 
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, 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 lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. 
Realizamos un paseo en ciclo por el 
barrio antiguo de Hanoi. 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, vuelo con escala, 
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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Caso de desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo.  
 
HOTELES VIETNAM Y CAMBOYA 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (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. 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. Instalación en el 
Amari Dom Muang Airport.  
 

Día 15: Bangkok / Maldivas 
Desayuno. Presentación en el 
aeropuerto y salida vuelo a Maldivas. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Días 16 al 18: Maldivas  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo incluido en 
Adaaran Select Meedhupparu, Oblu 
Select at Sangeli y The Residence at 
Dhigurah; Pensión completa en 
Meeru Island Resort y Kuramathi 
Maldives. Días libres para disfrutar de 
los exuberantes jardines tropicales y 
playas de arena blanca. Alojamiento. 
 

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, vuelo con escala, 
clase especial, de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. En lancha rápida/barco en 
Maldivas, excepto Adaaran Select 
Meedhuppau y The Residence at 
Dhigurah que es una combinación de 
vuelo doméstico y lancha. 
• 17 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). 
• Todo Incluido en Adaaran Select 
Meedhupparu, Oblu Select at Sangeli y 
The Residence at Dhigurah. 
• Pensión completa en Meeru Island 
Resort y Kuramathi Maldives. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
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)).  
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos consultar ofertas especiales 
para clientes en luna de miel. 
Caso deseen otro hotel en Maldivas, 
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: Indochina Sails 
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, 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. 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.  
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía de regreso al puerto 
donde antes de desembarcar, 
tendremos un brunch. 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 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. 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 de la 
cultura Cham, y visitaremos las ruinas 
ubicadas entre senderos boscosos. 
Almuerzo. Salida por carretera hacia 
Hue. 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, 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 /  
Isla de Phu Quoc 
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 y vuelo a Phu Quoc. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Día 15 y 16: Isla de Phu Quoc 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de las playas de  Phu 
Quoc la isla de la perla verde, una 
belleza en alta mar, lugar perfecto 
para practicar snorkel.   
 

Día 17: Isla de Phu Quoc /  
Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y  
vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y  
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
Rogamos consultar mejora hotel en 
Camboya, Angkor Palace Resort (5★) 
• 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 Phu Quoc sin guía. 
• Autorización de visado múltiple 
Vietnam (Visa Aproval Letter). 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
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: Indochina Sails 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
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 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. Desde allí, exploraremos el casco 
antiguo en cyclo push. 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.  
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno. Continuamos navegando 
por la bahía de regreso al puerto 
donde antes de desembarcar, 
tendremos un brunch. 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 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. 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 de la 
cultura Cham, y visitaremos las ruinas 
ubicadas entre senderos boscosos. 
Almuerzo. Salida por carretera hacia 
Hue. 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, 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 /  
Playas de Nha Trang 
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 y vuelo a Nha Trang. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 
Día 15 y 16: Playas de Nha Trang 
Desayuno. Días libres a disposición 
para disfrutar de las playas de la 
ciudad costera de Nha Trang, donde 
podemos encontrar una de las mejores 
bahías del mundo. Alojamiento. 
 

Día 17: Playas de Nha Trang /  
Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y  
vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y  
conexión con el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin de nuestros servicios 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 15 diciembre 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 15 noches de estancia en los 
hoteles/junco previstos o similares. 
Rogamos consultar mejora hotel en 
Camboya, Angkor Palace Resort (5★) 
• 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 Nha Trang sin guía. 
• Autorización de visado múltiple Vietnam 
(Visa Aproval Letter). 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
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: Indochina Sails 
Hoian: Little Hoian Central (4★) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Sofitel Plaza (5★) 
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 / 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 
hasta el traslado a la estación. 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  
continuamos visitando el mercadillo. 
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 las laderas de las 
montañas. También veremos a los 
campesinos de la etina H'Mong que 
trabajan en los campos. 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  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. 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 de agua dulce del 
sureste asiático, y que en la estación 
de lluvias puede llegar a crecer hasta 
diez veces más su extensión de 2,600 
kms2 y llegar hasta los 25.000 kms2. 
Navegaremos por el lago hasta llegar 
a 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. De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor, un proyecto de 
artesanías tradicionales, que colabora 
con el desarrollo social y económico de 
la comunidad rural local. Almuerzo. 
Resto del día 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.  Quieren 
representan los restos de la primera 
capital del gran imperio de Angkor en 
la era khmer. Hariharalaya,  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
1 mayo a 31 diciembre 
Jueves y domingo (3 julio a 25 sept) 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Billetes de tren Hanoi a Lao Cai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas, aire acondicionado  
• Billete de autobús Lao Cai a Hanoi 
• Traslados. 
• 13 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario, once 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Sapa: Sapa Relax (3★sup) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Sapa: Bamboo Sapa (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (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 y al Museo 
de Etnología. Almuerzo. Visita a  una 
floristería artesanal donde podrán ver 
como se prepara una ofrenda floral 
espiritual. Continuamos con las visitas: 
mausoleo de Ho Chi Minh (visita 
exterior), la pagoda del pilar único, 
paseo alrededor del lago Hoan Kiem - 
el corazón de Hanoi, con la vista 
panorámica al templo Ngoc Son 
situado en medio del lago, y el puente 
rojo The Huc. Realizaremos un paseo 
en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi. 
Regreso al hotel y 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 de arquitectura tradicoinal y el 
Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo. Tarde libre.  
 

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 la calle Nguyễn 
Huệ y el Ayuntamiento de la ciudad. 
 

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 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. El complejo de este 
templo cubre una extensión 
comparable 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 como el primer 
ejemplo de arquitectura y arte clásicos 
khmer. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 14: Siem Reap: Tonle Sap / 
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. Veremos la 
vida de la gente del lago, su hospital,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

su iglesia, la escuela, el mercadillo… 
etc. En el camino de vuelta, visitamos 
los artesanos D'Angkor - el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos para 
mantener la artesanía tradicional. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 Sapa y Camboya 
FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 diciembre 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Billetes de tren Hanoi a Lao Cai: 
Camarote compartido de 4 literas 
blandas.  
• Billete de autobús Lao Cai a Hanoi 
• Traslados. 
• 12 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
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 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: Moonlight (4★) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
Siem Reap: Lotus Blanc (4★) 
 

Opción Deluxe 
Sapa: Victoria Sapa (4★sup) 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Halong: Paradise Sails 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup) 
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
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 / Lao Cai 
Llegada y traslado al hotel Medaillon 
(3 estrellas) para uso diurno (12:00-
18:00 horas). A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y 
salida en tren a Sapa. Noche a bordo. 
 

Día 3: Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao Cai a primera hora y 
traslado a un restaurante para 
desayunar. Salida en coche al mercado 
de Coc Ly llegando con la hora de 
máximo apogeo del mercado. Cada 
martes por la mañana, las minorías de 
los pueblos de los alrededores, como 
los Flower Hmong, los Black Zao y los 
Tay, se reúnen para vender y comprar 
productos. Tras la visita, realizaremos 
un paseo en bote por el río en el que 
podremos disfrutar de la magnífica 
vista de las cuevas y conocer la vida 
cotidiana de los locales a orillas del río.  
Almuerzo. Finalizaremos en Trung 
Do, un pueblo de la minoría Tay, 
donde visitaremos una casa tradicional 
Tay. Seguiremos río abajo hasta llegar 
al Puente de Bao Nha. Traslado por 
carretera a Sa Pa. Alojamiento. 
 

Día 4: Sapa / Hanoi
Desayuno. Salida hacia Lao Chai, un 
pueblo de la minoría étnica Black 
Hmong. En Lao Chai iniciaremos el 
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. Continuaremos el treking a 
través de un bosque de bambú hacia 
Giang Ta Chai, una aldea de la minoría 
étnica Red Dao. Realizaremos un 
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. Duraciones 
aproximadas: 1 hora en coche / 4 
horas de caminata / 1 hora para el 
almuerzo. A continuación, traslado a 
Lao Cai por carretera para tomar el 
tren a Hanoi. Noche a bordo. 
 

Día 5: Hanoi 
Llegada, desayuno en un restaurante 
local (o en el hotel) y traslado al hotel. 
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. 
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 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. 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 7: 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 
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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, 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 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: Ho Chi Minh / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Camboya. Llegada a Siem 
Reap y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 14: 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 15: 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 16: 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 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA
1 enero a 31 diciembre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Billetes de tren Hanoi – Lao Cai – 
Hanoi, cabina Deluxe compartida de 4 
camas (opción Standard) o cabina VIP 
privada de 2 camas (opción Premium). 
• Traslados. 
• 14 noches de estancia en los hoteles / 
tren / junco previstos o similares. 
• Desayuno diario, diez 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
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: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
Rogamos reconfirmar precios para el 
período de Navidad y Fin de Año. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Tren King Express, cabina Deluxe 
compartida de 4 camas 
Sapa: Bamboo Sapa (3★)  
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 
Tren Oriental Impress, cabina VIP 
privada de 2 camas  
Sapa: BB Sapa (4★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong: Indochina Sails 
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 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 Literatura y el 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. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

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. 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 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 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 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 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. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 diciembre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, 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. 
• 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 de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles laosianos. 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanakeo Boutique (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
 

Opción Deluxe 
Luang Prabang: Pullman (5★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (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. Traslado al hotel. 
Dependiendo de la hora, visita al 
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 
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 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 a 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 / 
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
antigua capital del reino de Siam y  
visita del centro arqueológico por 
excelencia del país. Nos dirigiremos a 
Ang Thong donde podremos visitar el 
templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia y la novena 
mayor del mundo con casi 100 metros 
de altura. Almuerzo en ruta.  
Posteriormente saldremos hacia 
Phitsanulok, considerada uno de los 
centros de peregrinación budista más 
importantes del país. Alojamiento. 
 

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

Mediante suplemento (ver importe en 
cuadro de precios), alternativa al 
campamento de elefantes, descenso 
por el río y paseo en carro: 
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA 
(tour ½ día con guía de habla  
inglesa) 
 
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 abril a 31 octubre (último regreso) 
Sábado 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados. 
• 12 noches de estancia en los 
hoteles/juncos previstos o similares. 
• Desayuno diario y seis almuerzos. 
• Visitas y excursiones indicadas, en tour 
regular, con guías locales de habla 
hispana.  
• 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 de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
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: Furama (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
Phuket: Sugar Marina Art (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 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 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 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 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. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.). Llegada y 
traslado al hotel. Aojamiento.  
 

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.
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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 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.  
 

Día 10: Ho Chi Minh / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.   

Días 11 y 12: 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. Continuación hacia el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda 
Reclinado, Visita a la fábrica de 
piedras preciosas estatal. Alojamiento. 
 

Día 13: Bangkok / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya, 
centro arqueológico por excelencia del 
país. Visitaremos los principales 
templos de su conjunto arqueológico, 
A continuación, nos dirigiremos a la 
ciudad de Ang Thong donde podremos 
visitar el templo Wat Muang, famoso 
por albergar la figura del Buda 
sentado más grande de Tailandia y la 
novena mayor del mundo con casi 100 
metros de altura. Almuerzo en ruta. 
Salida hacia Phitsanulok, ciudad 
situada en el corazón de Tailandia y 
considerada uno de los s centros de 
peregrinación Budista más importantes 
del país. Alojamiento. 

Día 16: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Saldremos por la mañana, 
realizando una parada al espectacular 
Templo Blanco (Wat Rong Kun). 
Continuación hacia Chiang Mai. Visita 
a la calle de la artesanía donde se 
fabrican la mayoría de los objetos 
decorativos del norte. Almuerzo en 
ruta. Visita al  Wat Doi Suthep. Por la 
noche podremos pasear por el 
mercadillo nocturno. Alojamiento. 
 

Día 17: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, e 
inicio del  safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando 
la espesa vegetación de la jungla. 
Realizaremos un descenso por el río 
en balsas de bambú. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Mediante suplemento (ver importe en 
cuadro de precios), alternativa al 
campamento de elefantes, descenso 
por el río y paseo en carro: 
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA 
(tour ½ día con guía de habla  
inglesa) 
 

Día 18: Chiang Mai / España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Bangkok. A la hora convenida, 
salida hacia España. Noche a bordo 
 

Día 19: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

Día 14: 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 y vivir de 
cerca uno de los aspectos más 
emblemáticos de la cultura tailandesa.   
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Sukhotai y visita estrella de su parque 
arqueológico. Una vez finalizada esta 
visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang. Almuerzo en ruta. Llegada 
por la tarde y alojamiento.  
 

Día 15: Chiang Rai  
Desayuno. Realizaremos nuestra 
primera parada en el novedoso y 
llamativo Wat Rong Suea Ten o 
Templo azul, en él se pueden 
encontrar pinturas con un estilo similar 
al del Templo Blanco. Posteriormente, 
visitaremos el poblado de los Akha, 
etnia conocida por sus trajes de 
colores. Nos dirigiremos a Chiang 
Saen, donde se encuentra el famoso 
“Triángulo de Oro” del río Mekong, 
que abarca zonas de Tailandia, Laos y 
Birmania antaño dedicadas al tráfico 
del opio, haciendo una parada en el 
“Museo del Opio”. Nos trasladaremos 
hasta Mae Sai, poblado fronterizo con 
Birmania donde encontramos un 
curioso mercado. Almuerzo en ruta. 
Tras visitar uno de sus pueblos, 
regreso Chiang Rai. Alojamiento. 
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FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre (último regreso) 
Martes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, doce 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
Bangkok: Furama (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (5★) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland, hab.deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★ sup) 
 

Indochina 



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. 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. 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. 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, 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. 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” por los cientos de 
presidiarios americanos que estuvieron 
allí encarcelados. Continuamos con el 
Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
y el 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. 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 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   
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en barco por el rio Thu Bon. 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, 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. Alojamiento. 
 

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. 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 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 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. 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 13: 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 14: 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 15: 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. 
Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

 

 Vietnam y Camboya   
FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 diciembre 
Domingo 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 13 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. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
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 de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 
OBSERVACIONES 
No hay ascensor en los hoteles laosianos. 
 
HOTELES 
Opción Standard  
Luang Prabang: Villa Chitdara (3★) 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
 

Opción Superior 
Luang Prabang: Sanakeo (4★) 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
 

Opción Deluxe 
Luang Prabang: Pullman (5★) 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (5★) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
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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. 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 
allí encarcelados. Continuamos con el 
Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país fundada en 1070, 
y el 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. 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 
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 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. 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, 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. 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 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 a los lados 
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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.  
 

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 
hasta llegar a la aldea flotante de 
Chong Kneas, con sus casas elevadas 
a 8m. construidas sobre andamios de 
madera (tipo palafitos), para que no 
se inunden cuando llega la temporada 
de lluvias. De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor, donde jóvenes 
desfavorecidos elaboran artesanías 
tradicionales. Almuerzo. Alojamiento. 

Día 13: Siem Reap / Bangkok
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. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Días 14 al 16: 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 
visita al templo de Wat Traimit o más 
conocido como Templo del Buda de 
Oro; y al Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado. Visita a la 
fábrica de piedras preciosas estatal.  
 

Día 17: Bangkok / Rio Kwai 
Desayuno. Salida hacia Kanchanaburi, 
conocida por su famoso puente sobre 
el rio Kwai. Visitaremos el cementerio 
y realizaremos un recorrido en barca 
por el río hasta el puente y tendremos 
tiempo libre para cruzarlo a pie. Desde 
allí nos dirigiremos al insólito tramo 
ferroviario “Hellfire Pass”. Almuerzo.  
Tras al mismo, traslado al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento.  
 

Día 18: Rio Kwai / Ayutthaya /  
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Nuestra primera visita del 
día será en Ayutthaya y su conjunto 
arqueológico de gran interés histórico. 
Continuación a Ang Thong para visitar 
el templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia. Almuerzo 
en ruta. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, importante centro 
de peregrinación budista del país. 
Llegada por la tarde. Alojamiento. 
 

 
 

Día 19: 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.  Desayuno. Salida 
hacia Sukhotai y visita de su parque 
arqueológico. Continuación 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 20: 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”. Nos dirigiremos al 
Wat Rong Suea Ten o Templo azul 
donde se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al Templo Blanco. 
Parada en el espectacular Wat Rong 
Khun. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai y alojamiento. 
 

Día 21: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa / España 
Desayuno. Salida a primera hora para 
visitar el templo de Doi Suthep. 
Traslado al campamento de elefantes 
y safari a lomos de elefante, siguiendo 
el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destaca las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo-picnic y 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a España. Noche a bordo 
 

Mediante suplemento (ver importe en 
cuadro de precios), alternativa al 
campamento de elefantes, y safari: 
ECO VALLEY Y MUJERES JIRAFA 
(tour ½ día con guía de habla  
inglesa) 
 

Día 22: España  
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

 

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

INCLUIMOS 
• Billete de avión, vuelo con escala, clase 
especial, salida desde Barcelona y Madrid. 
• Vuelos domésticos 
• Traslados. 
• 19 noches de estancia en los hoteles 
/junco previstos o similares 
• Desayuno diario, quince almuerzos (uno 
es tipo brunch) y una cena. 
• Visitas indicadas, tour regular, guías de 
habla hispana. Barco por Halong sin guía. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 515 € 
Visado Camboya: $35 (pago directo) 
  

SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 295 € 
 

HOTELES 
Opción Standard  
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Halong / Lan Ha: Emeraude Classic 
Hoian: Phu Thinh Boutique (3★sup) 
Hue: Rosaleen Boutique (3★sup) 
Ho Chi Minh: Le Duy Grand (3★sup) 
Siem Reap: Treasure Oasis (3★sup) 
Bangkok: Narai (3★sup) 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: Mercure (4★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Belle Maison Hadana (4★) 
Hue: Emm Hue (4★) 
Ho Chi Minh: Central Palace (4★) 
Siem Reap: Tara Angkor (4★) 
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Du Parc (5★) 
Halong / Lan Ha: Indochina Sails 
Hoian: Allegro Hoian (4★sup) 
Hue: Grand Silk Path Hue (5★) 
Ho Chi Minh: Pullman Saigon (5★) 
Siem Reap: Le Meridien Angkor (5★) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Rio Kwai: Resotel (3★sup) 
Phitsanulok: Topland, hab. deluxe (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica 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 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según 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. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Abril a diciembre 2022 
 
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 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
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. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, 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.  



www.aukana.com 
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En su agencia de viajes.
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