
Día 1 • Hanoi
Llegada a Hanoi, con el traslado al ho-
tel, donde contaremos con un poco de 
tiempo para descansar antes de dar un 
paseo por el lago Hoan Kiem visitando 
el Templo Ngoc Son y luego disfrutan-
do de la experiencia de un ciclo típico, 
dando un paseo de una hora por el cas-
co antiguo. A última hora de la tarde, 
asistiremos al mundialmente famoso 
espectáculo de marionetas de agua. 
Noche en Hanoi.

Día 2 • Hanoi 
Desayuno + almuerzo
Haremos una visita de día completo 
de la ciudad incluyendo el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (cerrado los lunes y los 
viernes, de mantenimiento en octubre 

y noviembre, se abrirá de nuevo en la 
segunda semana de diciembre), segui-
do de la antigua  residencia del líder 
vietnamita y la Pagoda de un Solo Pilar, 
continuamos con la Pagoda Tran Quoc 
y el Templo de la Literatura. El almuer-
zo será servido en un restaurante local, 
después del almuerzo continuaremos 
el día con una vista interesante sobre 
la cultura local de Vietnam, visitando 
el Museo de Etnología (cerrado los lu-
nes). Noche en Hanoi.

Día 3 • Hanoi / Halong 
Desayuno + almuerzo + cena
Hoy vamos a visitar uno de los lugares 
más notables de Vietnam, la bahía de  

Halong, donde llegaremos al final de 
la mañana. Al llegar al muelle, abor-
daremos un junco para realizar un cru-
cero inolvidable en esta bahía mística 
en la que experimentaremos una de 
las maravillas naturales de Vietnam. El 
almuerzo será servido a bordo, y el jun-
co continuará su recorrido, visitando 
islotes, cuevas y si el tiempo lo permi-
te, podremos disfrutar de un baño en 
las aguas color esmeralda del Golfo de 
Tonkin. Noche en el barco.

Día 4 • Halong / Hue 
Desayuno
El desayuno será servido a bordo y 
continuaremos explorando la bahía 
de Halong hasta las 11 de la mañana 
cuando haremos el check out en el jun-
co. Acto seguido nos dirigiremos hacia 
el aeropuerto Noi Bai de Hanoi, para 
continuar a nuestro próximo destino 
Hue, donde nos trasladaremos al ho-
tel. Noche en Hue.

Día 5 • Hue 
Desayuno + almuerzo
Exploraremos el río Perfume será la 
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primera parte de las experiencias de 
hoy, esta vez en un barco sobre el río, 
antes de visitar la pagoda de Thien Mu. 
Hue es una “Ciudad Imperial” y conti-
nuaremos con la visita a la zona  donde 
encontramos las tumbas de los empe-
radores. Tras la visita, almorzaremos 
en “Les Jardin de la Carambone” (o 
similar), tras disfrutar del almuerzo, es 
la hora de visitar la Ciudadela después 
de la cual volveremos al hotel para des-
cansar. Noche en el hotel.

Día 6 • Hue / Da Nang / Hoi An 
Desayuno + almuerzo
Salimos a Da Nang a través del “Paso 
de las nubes” (Hai Van) para ver el her-
moso paisaje de la bahía Lang  Co; una 
de las bahías más bellas del mundo. 
El almuerzo será en el restaurante Hai 
Van Rest Stop (o similar). Después del 
almuerzo, visitaremos el Museo Cham, 
disfrutando de sus esculturas. Conti-
nuaremos nuestro viaje a Hoi An y visi-
taremos la Ciudad Antigua por la tarde. 
Alojamiento en Hoi An.

Día 7 • Hoi An / My Son / Hoi An 
Desayuno + almuerzo
Vamos rumbo a My Son para descubrir 
las ruinas del antiguo reino Cham. De 
regreso a Hoi An disfrutaremos del al-
muerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, se dejará libre para disfrutar de 
la hermosa playa de Hoi An. Alojamien-
to en Hoi An.

Día 8 • Hoi An / Ho Chi Minh City 
Desayuno + almuerzo
Nos dirigiremos al aeropuerto de Da 
Nang para abordar un vuelo que nos 
llevará a la gran ciudad de Saigón (Ho 
Chi Minh City). Al llegar, nos dirigire-

mos a las zonas coloniales, incluyendo 
el Ayuntamiento, la Casa de la Ópera, 
la Catedral de Notre Dame y la Oficina 
Central de Correos que son lugares de 
obligada visita en esta ciudad. El al-
muerzo será servido en el restaurante 
Indochine (o similar) al estilo vietnami-
ta, después del almuerzo, nos espera 
uno de los más impresionantes logros 
de la  historia moderna, entrando en los 
túneles de Cu Chi para aprender acerca 
de cómo vietnamitas lucharon contra 
los soldados estadounidenses duran-
te la década de 1960 y principios de 
1970 en la infame Guerra de Vietnam, 
después de esta visita  , regresaremos 
al hotel. Noche en Ho Chi Minh 

Día 9 • Ho Chi Minh City / Delta del 
Mekong 
Desayuno + almuerzo
Nos dirigimos hacia la provincia de 
Tien Giang en el Delta del Mekong. En 
el camino, haremos una parada para vi-
sitar la pagoda de Vinh Trang. Una vez 

(3 horas antes de la hora de vuelo). 
Llegamos al aeropuerto de Siem Reap 
y habrá un breve traslado a nuestro 
hotel. Desde la ventana de su vehícu-
lo, podrá tomar las primeras impre-
siones de Camboya. Después de un 
breve descanso para refrescarnos, nos 
dirigiremos hacia el lago más grande 
de agua dulce en el sudeste asiático, 
la esencia de Camboya, Tonle Sap. En 
este lago, vamos a descubrir el modo 
de vida de los pescadores de la región 
y sus casas flotantes. Tras regresar del 
lago, visitaremos el antiguo mercado, 
el más popular entre los turistas y vi-
sitantes. Cena en un restaurante local. 
Noche en Siem Reap.

Día 11 • Siem Reap / Angkor Wat / 
Angkor Thom 
Desayuno + almuerzo
Un día para recordar, que se iniciará en 
la puerta sur de la ciudad de Angkor 
Thom, continuaremos con el templo 
Bayon, el Palacio Real y Phimeanakas, 
Baphoun, la Terraza de los Elefantes y 
el Rey Leproso. Será el momento para 
disfrutar de un almuerzo en un restau-
rante local, antes de ver el recinto ar-
queológico más espectacular de Siem 
Reap, 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 recla-
mar su trono. Si el tiempo lo permi-
te, se observaremos una maravillosa 
puesta de sol. Regreso al hotel. Noche 
en Siem Reap.

Día 12 • Siem Reap  
Desayuno
Traslado al aeropuerto internacional de 
Siem Reap. Fin de nuestros servicios.
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en el delta, haremos un paseo en bar-
co por los islotes y huertos tropicales, 
viajando a través de los canales hasta 
llegar a una pequeña isla en la que po-
drá degustar algunas frutas tropicales 
locales y disfrutar de la interpretación 
musical tradicional. Tour por la isla des-
cubriendo pequeños pueblos y luego 
visitar un taller de dulces de coco. El al-
muerzo será servido en un restaurante 
local, antes de regresar a Ho Chi Minh 
City para la pernoctación.

Día 10 • Ho Chi Minh City / Siem 
Reap / Tonle Sap 
Desayuno + cena
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
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Quoc Hoa

Glory Legend

Asia Hotel

Lotus Hoi An

Park View 
Saigon

Treasure 
Oasis Hotel

Hoi An Trails Resort

Grand Silverland

Lotus Blanc Hotel

Du Parc

Indochina Sails

BW Premier 
Indochine Palace

Superior

Deluxe

Deluxe

Superior

Superior
No Window

Superior

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Superior

Deluxe

Superior

Hoteles a elegir (o similares)
Hotel Hotel HotelTipo

Habitación
Tipo
Habitación

Tipo
Habitación3*A 4* SuperiorB 5*C

Hanoi

Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh 
City

Siem Reap

Lan Vien Hotel

Emeraude Cruise

Eldora

Ciudad

Superior

Superior

Deluxe City 
View

Palm Garden

Equatorial 
Saigon

Le Meridien 
Angkor

El precio incluye: Alojamiento • Entradas • Guía de habla hispana • Tour según el programa • Traslados en vehículos 
con aire acondicionado • Comidas según lo indicado en el programa • Actividades según el programa a bordo del junco 
con guía de habla inglesa (en regular) • Vuelos nacionales y tasas aeroportuarias (Hanoi / Hue / Da Nang / Ho Chi Minh 
City) en clase económica • Vuelo internacional Ho Chi Minh City / Siem Reap en clase turista.
El precio NO incluye: Vuelos nacionales e internacionales no mencionados • 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 nece-
sita 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) • Tasas aeroportuarias • Comidas y bebidas no mencionadas 
• Gastos personales • Seguros personales • Suplemento para los días festivos • Propinas para conductores y guías • 
Otros servicios no mencionados en el programa.

NOTAS IMPORTANTES

Precios por persona en USD - Salidas en Privado

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

OPCIÓN A

2.600 usd
2.600 usd

2.280 usd
2.330 usd

1.830 usd
1.890 usd

390 usd
440 usd

Standar 3* (aprox)
(Quoc Hoa, Glory Legend, Asia Hotel, Lotus Hoi An Hotel, Park View Saigon Hotel y Treasure Oasis Hotel o Similar)

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

OPCIÓN B

2.760 usd
2.820 usd

2.440 usd
2.500 usd

1.990 usd
2.050 usd

560 usd
630 usd

Superior 4* (aprox)
(Lan Vien, Emeraude Cruise, Eldora Hotel, Hoi An Trails Resort, Grand Sylverland Hotel y Lotus Blanc Hotel)

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

OPCIÓN C

3.060 usd
3.210 usd

2.740 usd
2.890 usd

2.300 usd
2.450 usd

890 usd
1.040 usd

Deluxe 5* (aprox)
(Du Parc, Indochina Sails, BW Premier Indochine Palace, Palm Garden, Equatorial Hotel y Le Meridien Angkor)

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

Vietnam y Camboya


