
Antiguos Reinos

Día 1 • Hanoi
Llegada a Hanoi, con el traslado al ho-
tel y registro (check-in es a las 14.00 
horas) contaremos con un breve des-
canso antes de dar un paseo por el 
lago Hoan Kiem visitando el Templo 
de Ngoc Son, y un paseo por el Casco 
Viejo. Noche en Hanoi.

Día 2 • Hanoi 
Desayuno + almuerzo
Comenzaremos a descubrir los mo-
numentos y las “joyas ocultas” de Ha-
noi, visitando la antigua casa de Ho 
Chi Minh vamos a aprender sobre el 
líder vietnamita, antes de continuar a 
su Mausoleo. También podremos ver 
la Pagoda de un Solo Pilar antes de 
adentrarnos en la historia de la cultura 

vietnamita, visitando el Templo de la 
Literatura. También habrá tiempo para 
experimentar un paseo en ciclo a través 
de la bulliciosa zona del Casco Viejo. 
El almuerzo será servido en un restau-
rante local después del cual continua-
remos el día con una vista interesante 
sobre la cultura local, visitando el Mu-
seo Etnológico y al final de la tarde, va-
mos a experimentar el mundialmente 
famoso espectáculo de marionetas de 
agua vietnamita. Noche en Hanoi.

Día 3 • Hanoi / Hoa Lu / Hanoi 
Desayuno + almuerzo
Dejaremos atrás la ciudad con un cor-
to trayecto en coche por el norte a las 

zonas rurales de Vietnam para tomar 
la ruta de Hoa Lu, la primera capital 
de Vietnam. Después de visitar los 
dos santuarios restantes de la antigua 
ciudadela, almorzaremos en un restau-
rante local antes de navegar por el río 
en un bote “Sampán” por los campos 
de arroz y las enormes cavidades de 
piedra caliza para llegar a las sagradas 
Cuevas de Tam Coc. (Nota: En lugar 
de Tam Coc, tenemos la opción de vi-
sitar la reserva natural de Trang An, o 
el exuberante valle de Thung Nang.) 
Terminaremos la exploración subiendo 
a la Pagoda de Bich Dong con vistas 
panorámicas de los campos de los alre-
dedores antes de regresar a Hanoi en 
la tarde. Noche en Hanoi.

Día 4 • Hanoi / Halong 
Desayuno + almuerzo + cena
Hoy vamos a visitar uno de los lugares 
más notables de Vietnam, La bahía de 
Halong, donde llegaremos al medio 
día. Abordaremos un junco para rea-
lizar un crucero inolvidable en esta 
bahía mística contemplando una de 
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las maravillas naturales de Vietnam. El 
almuerzo será servido a bordo, y el jun-
co continuará su recorrido, visitando is-
lotes, cuevas y si el tiempo lo permite, 
nos permitirá disfrutar de un baño en 
las aguas color esmeralda del Golfo de 
Tonkin. Haremos noche en el barco.

Día 5 • Halong / Hanoi / Siem Reap 
Desayuno
Hoy tenemos desayuno a bordo y con-
tinuaremos explorando la bahía de Ha-
long hasta las 11 de la mañana cuan-
do nuestro junco se dirigirá al puerto, 
haremos check out y nos dirigiremos 
hacia el aeropuerto de Noi Bai en Ha-
noi para continuar a nuestro próximo 
destino. Vuelo a Siem Reap y el check-
in en el hotel, resto de la jornada libre. 
Noche en Siem Reap. (Vuelo sugerido: 
VN 839 a las 17.10 hrs.)

Día 6 • Siem Reap / Angkor Thom / 
Angkor Wat / Siem Reap 
Desayuno + almuerzo + cena
Hoy comenzaremos un día para recor-
dar que se iniciará en la puerta sur de la 
ciudad de Angkor Thom, tras esta visita 
veremos, el templo Bayon, el Palacio 
Real y Phimeanakas, Baphoun, la Terra-

za de los Elefantes y la del Rey Leproso. 
Será el momento para disfrutar de un 
almuerzo en un restaurante local, an-
tes de ver el reducto arqueológico más 
espectacular de todos, el templo de 
Angkor Wat, el único templo budista 
dedicado al dios Vishnu. El período de 
Angkor comenzó en 802 AD, cuando el 
rey Jayavarman II regresó del exilio en 
Java para reclamar su trono. Continua-
mos luego a Ta Prohm, un templo de la 
jungla escondido bajo las enormes raí-
ces de árboles antiguos. Si la climato-
logía lo permite, disfrutaremos de una 
maravillosa puesta de sol. La cena será 
servida en un restaurante local con una 
exhibición de danza tradicional llama-
da Apsara. Noche en Siem Reap.

Día 7 • Siem Reap / Bangkok 
Desayuno
Saldremos de las rutas turísticas rumbo 
a un destino mucho más natural, Tonle 
Sap, el lago más grande del Sudeste 
Asiático, con una fabulosa exhibición 
de cultura local. Después de esta visi-
ta, volveremos hacia el centro de Siem 
Reap para disfrutar de un almuerzo en 
un restaurante local. Tras la comida, vi-
sitaremos el mercado antiguo, el más 
popular entre turistas y locales. Des-

cansar antes del traslado al aeropuerto 
para continuar nuestro viaje. Vuelo a 
Bangkok y una cálida bienvenida en el 
aeropuerto por un guía. Traslado direc-
to para el check-in en el hotel elegido. 
Noche en Bangkok. (Vuelo sugerido: 
PG 914 a las 17.15 hrs.)

Día 8 • Bangkok 
Desayuno
Saldremos hacia el Palacio Real y el 
Templo de Buda Esmeralda. La impre-
sionante grandeza de los templos en 
el interior del complejo es inolvidable. 
Wat Phra Kaew es el templo Real de 
Tailandia, ofrece una mirada maravillo-
sa en la grandeza de la dinastía Chakri, 
fundada al mismo tiempo que Ban-
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Hoteles a elegir (o similares)
Hotel Hotel

Lotus Blanc Hotel

Du Parc

Indochina Sails

Landmark Bangkok

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Superior

Tipo
Habitación

Tipo
Habitación4* SuperiorB 5*C

Hanoi

Halong

Bangkok

Siem Reap

Lan Vien Hotel

Bhaya Cruise

Triple Two Silom

Ciudad

Superior

Deluxe

Deluxe

Le Meridien 
Angkor

gkok, hace más de 225 años. Regreso 
al hotel. Tiempo libre en el resto del 
día. Noche en Bangkok.

Día 9 • Bangkok 
Desayuno
Desayuno en el hotel. Día libre. Noche 
en Bangkok.

Día 10 • Bangkok 
Desayuno 
Tras el desayuno, traslado al aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios.
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Precios por persona en USD - Salidas en Privado

2 pax 3 a 6 pax 7 a 10 pax Suplemento
Individual

OPCIÓN B

1.740 usd
1.810 usd

1.480 usd
1.550 usd

1.240 usd
1.310 usd

650 usd
720 usd

Superior 4* (aprox)
(Sunway Hotel, Syrena Cruise, Lotus Blanc Hotel y Triple Two Silom)

del 1 de May. al 30 Sep.
del 1 de Oct.. al 31 Dic.

OPCIÓN C

1.980 usd
2.130 usd

1.710 usd
1.860 usd

1.470 usd
1.620 usd

890 usd
1.040 usd

Deluxe 5* (aprox)
(Hotel du Parc, Indochina Sails, Le Méridien Angkor y Landmark Bangkok)

del 1 de May. al 30 Sep.
del 1 de Oct.. al 31 Dic.

Categoría / Salidas

Nota: Precios NO validos durante la Fórmula 1, ni el 24 diciembre y 31 diciembre 2021 . Consulatr

Lotus Blanc (Siam Reap) aplica suplemento del 26 al 31 diciembre de 70 usd por habitación por noche.
Suplemento adicional para las cenas obligatorias: 24 diciembre adulto 150 usd y niño 75 usd por persona /                                                                                     
31 diciembre  adulto 185 usd y niño 95 usd

Le Meridien (Siam Reap) aplica suplemento del 27 al 31 diciembre de 65 usd por habitación por noche
Suplemento adicional para las cenas obligatorias: 31 diciembre adulto 235 usd y niño 120 usd

Suplementos por persona en USD

El precio incluye: Traslados privados • Alojamiento en hoteles indicados • Guía de habla hispana • Entradas • Comidas 
según lo mencionado en el programa • Cargos por servicios, impuestos de habitación y manejo de equipaje • Actividades 
según el programa a bordo con guía de habla inglesa (en regular).

El precio NO incluye: Vuelos nacionales e internacionales • Bebidas • Comidas no mencionadas • Gastos personales • 
Visados: para la Visa de Vietnam se necesita pagar tasa del visado, 2 fotos de tamaño 4x6 y la carta de invitación (30 USD 
por pasajero); para la Visa de Camboya se necesita una foto de tamaño 4x6, y pagar la tasa del visado (60 USD por persona) 
y el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de llegada de los pasajeros al país de destino) • Seguros 
personales • Suplemento para los días festivos • Propinas para conductores y guías • Otros servicios no mencionados en 
el programa.

NOTAS IMPORTANTES
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