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Antes del desayuno empezar con una práctica de Tai Chi en la cubierta mientras contemplamos el amanecer (según el
programa de cada crucero). Después desembarque en el muelle. La hora de desembarque es aproximadamente a las 10.45
horas en el muelle Tuan Chau y traslado de regreso a Hanoi. Disfrute de visita de orientación por el casco histórico y un paseo
de una hora en triciclo, conocido como el centro histórico de la ciudad. Tiempo libre para contemplar y explorar Hanoi por su
cuenta, noche en Hanoi.. Alojamiento.

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
 
HANOI – BAHÍA DE HALONG – NOCHE A BORDO.
 Desayuno en el hotel. Recogida en el lobby de hotel y traslado a la bahía de Ha Long. A su llegada, embárquese en un crucero
nocturno y navegue a través de acantilados de piedra caliza y aguas color esmeralda de la bahía de Ha Long, mientras
observando el espectacular paisaje de este patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Almuerzo a bordo mientras
navegando por impresionantes formaciones rocosas con nombres y formas inusuales. Por la tarde, descubra la bahía de Ha
Long, fue declarada un patrimonio de la humanidad por su belleza natural, conocido en vietnamita como "Dragón que
desciende al mar". Dependiendo del itinerario diario de cada crucero, podría visitar una hermosa cueva y nadar. Al atardecer, su
barco anclará por la noche. Posibilidad de asistir a una demostración culinaria antes de cenar. Después de la cena, tiempo libre
para disfrutar del aire fresco en la terraza o jugar juegos de mesa o retirarse a su camarote para pasar una cómoda noche en la
bahía. Alojamiento a bordo en el crucero en la bahía de Ha Long.
Nota: su guía no lo acompañará a bordo durante el viaje.

HANOI
 

DESCUBRIENDO VIETNAM Y CAMBOYA 
Vistando: Hanoi, Halong, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh, Siem Reap 12 DÍAS | 11 NOCHES

HALONG – HANOI

Desayuno en el hotel, salida de hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo a Hue. A la llegada, recogida en el
aeropuerto y traslado a hotel en Hue. (vuelo recomendado VN1543 08:40 – 09:50). Almuerzo en un restaurante y luego visita
de medio día por la ciudad de Hue. Alojamiento. 

HANOI – HUE

HUE – DANANG – HOI AN
 Desayuno en el hotel. En la mañana, visite la Tumba real de Tu Duc. Su recorrido continúa con un viaje por carretera de 3 horas
en dirección sur hacia Da Nang sobre el famoso Paso de Hai Van. Disfrute de una vista verde del tramo de la cadena
montañosa Truong a un lado y una vista espectacular del Mar del Este por el otro Almuerzo en un restaurante. Visite el Museo
Cham y las Montañas de Mármol antes de ser conducido una corta distancia hacia el sur, pasando la famosa playa Non Nuoc,
hacia el encantador pueblo que figura en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que alguna vez
fue un centro comercial muy conocido en el sudeste asiático del siglo XVI al XVIII. Su importante comunidad de comerciantes
extranjeros dio como resultado un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. A su llegada,
registro en el hotel y el resto del día libre. Alojamiento en hotel en Hoi An



HOI AN
Desayuno en el hotel. Explore el antiguo pueblo de Hoi An y sus alrededores. Conocido por los primeros comerciantes
occidentales, Hoi An fue uno de los principales centros comerciales del sudeste asiático en el siglo XVI. Hoi An tiene una
atmósfera mixta chino-vietnamita con casas bajas de techo en tejas y calles estrechas; La estructura original de algunas de
estas calles sigue prácticamente intacta. Muchas de las casas están construidas con maderas raras y decoradas con paneles de
laca grabados con caracteres chinos y pilares tallados con diseños ornamentales. Haga un paseo corto en barco por el río hasta
el astillero de unos constructores de botes y talladores de madera. También visitará un pueblo de fabricación de ladrillos y
alfarería. Regrese a la ciudad para realizar un recorrido de exploración a pie por el antiguo pueblo de Hoi An, que se ha sido
declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. Visitará algunas de las casas históricas de
comerciantes y de la comunidad, lugares de culto y el famoso puente cubierto japonés. Por la tarde, tendrá tiempo libre para
relajarse o para descubrir, aún más, el antiguo pueblo por su cuenta. Alojamiento en hotel en Hoi An
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HOI AN – DA NANG – HO CHI MINH
 Desayuno en el hotel. Salida del hotel y traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar el vuelo a Ho Chi Minh (vuelo
recomendado VN 11710: 00hrs.– 11:25 hrs.). Anteriormente conocida como Saigón, hoy en día la ciudad de Ho Chi Minh es el
bullicioso y vibrante centro económico del sur. Durante los últimos siglos, Saigón fue llamada la "Perla del Lejano Oriente" y
fue un importante centro comercial para los comerciantes chinos, japoneses y occidentales que viajaban a lo largo del Río
Saigón. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de Ho Chi Minh, recepción y traslado al centro de la ciudad para almorzar en un
restaurante. Después del almuerzo, tendrá un tour de orientación en el centro de la ciudad. Visite la catedral de Notre Dame y
la oficina central de correos, siendo ambos puntos emblemáticos del pasado colonial de la ciudad. Continúe con la visita a la
galería de fotos Couleurs d’Asie de Rehahn, el famoso fotógrafo francés. En la muestra hay dos caras diferentes de las obras
del artista: imágenes de Vietnam y sus obras de otros países, así como fotografía de bellas artes. Alojamiento en hotel en Ho
Chi Minh 
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HO CHI MINH – SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado de 55 km por carretera desde la ciudad de Ho Chi Minh hasta el distrito de Cu
Chi, famoso por su increíble complejo de túneles subterráneos. Hay más de 200 km de túneles, que comprenden un sistema
de eje principal con muchas ramas que conectan a escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Tiene la oportunidad de
gatear a través de este increíble sistema de túneles antes de regresar a la Ciudad de Ho Chi Minh para almorzar. Regreso a la
ciudad. Almuerzo en un restaurante. Después del almuerzo, tiempo libre hasta la hora prevista de trasladado al aeropuerto de
Ho Chi Minh para su vuelo a Siem Reap (consultar tarifa aérea). Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
 

8
día

SIEM REAP
Recogida en el hotel y salida hacia el Parque Arqueológico de Angkor.
Comience por visitar la última capital del Imperio Khmer: Angkor Thom, construida en el siglo XII y probablemente
abandonada durante el siglo XVI. Dentro de sus muros, visite: la Puerta Sur, Templo de Bayón, la Terraza de los Elefantes, la
Terraza del Rey Leproso. Continúe hacia el famoso Ta Prohm, el hermoso templo de la jungla que la naturaleza parece
haberse tomado, se ha mantenido relativamente intacto desde que fue descubierto y conserva gran parte de su misterio.
Deténgase y relájese para disfrutar de un agradable almuerzo en Sala Russey, restaurante local frente a Sra Srang. Visite el
más famoso de todos los templos: Angkor Wat, el monumento religioso más grande del mundo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1992. El complejo de templos del siglo XII se extiende sobre 81 hectáreas. Sus cinco torres
simbolizan los cinco picos de Meru, el muro cerrado representa las montañas en el borde del mundo y el foso que lo rodea, el
océano más allá. Participe en un ritual budista sagrado cuando viaje a Camboya y reciba una ceremonia de limpieza espiritual
realizada por monjes. La ceremonia comienza con los monjes cantando armoniosamente, a medida que le desean buena
suerte, un buen viaje y una larga vida. Se acompaña de un ligero rocío de agua. Al final de la bendición, su muñeca estará
adornada con lazos rojos especiales que representan la bendición realizada. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
 
 
 



SIEM REAP
 Desayuno en el hotel. Traslado por carretera al distrito Soutr Nikum (pronunciado So Nikum), que abarca una larga extensión
de la orilla en el lago Tonle Sap y es el hogar de una de las comunidades más grandes sobre el agua, Kompong Khleang. Una
vez que haya terminado de explorar Kompong Khleang, será conducido hacia Beng Mealea. Disfrute de un almuerzo casero en
una casa de una familia local ubicada detrás de Beng Mealea. Después del almuerzo, realice una caminata digestiva por el
camino de tierra roja hasta un pequeño templo satélite de Beng Mealea, llamado Prasat Chhrey, antes de explorar las ruinas
abandonadas de Beng Mealea (siglo XI), aún estranguladas por la gigantesca jungla. Regreso al hotel después de visitar Beng
Mealea. Alojamiento.
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día

Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
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SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Esta mañana, explore Siem Reap auténtica en Honda-Scooter (Alternativamente se puede elegir visitar
en un remork local; Angkor Tuk Tuk). Deguste desayuno simple mientras dejarse sumergir en esta autentica experiencia del
estilo de vida de los camboyanos. Regrese a Siem Reap para almorzar y disfrute de los creativos platos khmer del chef Mengly
en su Pou Kitchen & Restaurant. Camine vecinamente para visitar "Les Artisans d’Angkor – Chantiers Ecoles. Continúe
caminando para visitar la Licorería Sombai. Descubra el sabor local de Siem Reap a través de una amplia gama de productos
caseros y artesanales probando 11 sabores diferentes de licor (¡o tantos como pueda!). Será un placer para los ojos y el paladar.
Regreso al hotel. Alojamiento. 

11
día

SIEM REAP – ORIGEN
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.12

día

CATEGORÍA

Abril y Octubre

$1,670 USD

CATEGORÍA TURISTA CATEGORIA DE LUJOCATEGORÍA 1 SUPERIOR 

$1,720 USD

$1, 760 USD

$475 USD

$1,840 USD

$1, 760 USD

$1, 855USD

$585 USD

$2,195 USD

$2,170 USD

$2,260  USD

$970 USD

Mayo- Septiembre

Noviembre a 31 marzo

Suplem. Individual

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Halong

Hanoi 

Hue

Anise Hotel Hanoi (ROH room)

Bhaya Classic Cruise 

Park View Hotel 

Thien Thai Hotel 

Moonlight Hotel 

Hotel du Parc Hanoi

Indochine Palace

TURISTA
***

SUPERIOR
****

DE LUJO
*****

Hoi An
Ho Chi Minh

Siem Reap

Garden Palace & Spa 
 Elios Hotel 

Damrei Angkor Hotel /
Khemara Angkor hotel 

Angkor Palace Resort &
Spa o similar

Hoi An Trails Resort 
Northern Hotel 

 Siem Reap, Sakmut
Boutique hotel

Grand Hotel

La Siesta Hoi An Resort & Spa 

Bhaya Classic Cruise Bhaya Premium Cruise 



INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Traslados según indicado en el itinerario
Transporte con vehículo con aire acondicionado y visitas
indicadas con guía de habla hispana
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno
Almuerzos y cenas según indicado en itinerario
Seguro de asistencia

 

Extras como bebidas, propinas o cualquier o cualquier otro extra no indicado como incluido.
Vuelos internos y tasas de aeropuerto
Trámites y visado de entrada

Suplemento vuelos internos:
 

Hanoi-Hue, Danang-Ho Chi Minh y Ho Chi Ming-Siam Reap, 495USD neto por persona.
 

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
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NOTAS

Aplica suplemento en semana santa y pascua 
Aplica suplemento desde el 20 de junio al 10 de agosto inclusive 
Aplica pre-compra de mínimo 21 días antes de la fecha de salida


