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Día 1º (X): Hanoi
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, 
asistencia, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º (J): Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad, 
empezaremos por el exterior del 
Mausoleo de Ho Chi Minh, su casa 
sobre pilotes, la pagoda del pilar 
único, el templo de la literatura y 
las pagodas de Tran Quoc y Quan 
Thanh. Almuerzo y continuación 
con la visita de la pagoda Ngoc son 
y paseo a pie por el barrio antiguo, 
terminamos con un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre el 
agua.

Día 3º (V): Hanoi / Bahia Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de 
Halong. Almuerzo. Pasaremos una 
noche a bordo de un junco, el pai-
saje místico de la Bahía de Halong, 
donde miles de islas de piedra ca-
liza sobresalen del mar esmeralda, 
esculpidas en formas extrañas y 

rodeadas de coloridas aldeas flo-
tantes, es realmente un destino im-
presionante.  Cena y alojamiento.

Día 4º (S): Bahia Halong / 
Hanoi- Hoi An
De regreso al puerto se servirá un 
desayuno brunch. Desembarque y 
salida hacia el aeropuerto de Hanói 
para tomar el vuelo con destino 
Danang (Vuelo no incluido). Llega-
da y traslado por carretera hasta la 
hermosa ciudad de Hoi An.  Cena 
y alojamiento.

Día 5º (D): Hoi An
Desayuno. Hoy descubriremos los 
encantos de esta población. Hoi An 
fue durante los siglos XVII y XVIII 
un centro portuario importante 
de Vietnam y una de las mejores 
ciudades para comerciar de toda 
Asia. Visitaremos el casco histórico 
para ver las casas de los antiguos 
comerciantes, que se mantienen en 
perfecto estado después de más 
de 200 años, visitaremos el puen-

te cubierto Japones, símbolo de la 
ciudad, con de más de 400 años de 
antigüedad.  Por último, visitamos 
el mercado local, para conocer 
el lado más auténtico de Hoi An. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir 
explorando la ciudad o disfrutar de 
la playa. Alojamiento. 

Día 6º (L): Hoi An / Danang / Hue
Desayuno.  Hoy nos vamos a Hue, 
el camino nos lleva por el paso Hai 
Van y la playa de Lang Co. Llegada 
y visita a la ciudadela imperial don-
de gobernó la Dinastía Nguyen en 
1802 y 1945, después nos dirigire-
mos al mercado Dong Ba, y termi-
namos con un paseo en ciclo por la 
ciudad antigua. Cena y alojamiento  

Día 7º (M): Hue
Desayuno. Empezamos el día con 
un paseo por el Río de Perfume en 
un recorrido que nos llevará a uno 
de los lugares de mayor culto de 
Hue, la Pagoda de Thien Mu, tem-
plo construido en 1604, convertido 
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INTRODUCCIÓN
Apasionante recorrido que inicia en la caótica Hanoi, famosa por su arquitectura centenaria, la espectacular Bahía 
de Halong,  Hoian, sobre la costa y Siem Reap,  la puerta de entrada a las ruinas milenarias del Imperio Khmer de 
Angkor, damos un salto a la bulliciosa Bangkok, y terminamos con unos días de relax en la Isla de Phuket.
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en símbolo de la ciudad. Almuerzo 
y salida hacia los mausoleos de dos 
emperadores de la dinastía Nguyen, 
Tu Duc y Khai Dinh. La Tumba de 
Tu Duc abarca un gran terreno ro-
deado de estanques y aunque este 
lugar se construyó como mauso-
leo el Emperador fue enterrado 
en otro lugar.  La Tumba de Khai 
Dinh está situada en una colina con 
unas vistas impresionantes, es un 
lugar que mezcla tradición vietna-
mita con un toque europeo.  Alo-
jamiento 

Día 8º (X): Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Salimos en avión a Ho 
Chi Minh (Vuelo no incluido), 
llegada y salida hacia los túneles 
de Cuchi, lugar histórico de la 
Guerra contra USA, famoso por 
sus túneles y galerías subterráneas 
que llegaron a alcanzar 200 km de 
longitud. Veremos dependencias, 
cocinas, enfermerías, etc... Al-
muerzo y regresaremos a Ho Chi 
Minh donde daremos un paseo por 
el centro de la ciudad, caminamos 
por el exterior de la Catedral de 
Notre Dame, la oficina de Correos 
y el exterior del Palacio de la Reuni-
ficación, lugar donde culminó la caí-
da de Saigón en 1975. Alojamiento.

Día 9º (J): Ho Chi Minh: Delta 
Del Mekong
Desayuno. Salimos hacia Ben Tre 
, nos dirigimos al sur hacia el Del-
ta del Mekong, una hermosa área 
rural conocida como “el cuenco 
de arroz de Vietnam”. A la llega-
da, paseo en barco para cruzar el 
río Hàm Luông y visitar algunas 
fábricas locales donde trabaja la 
población de Ben Tre. Visitaremos 
una casa local donde degustaremos 
frutas autóctonas y daremos un 
paseo por la aldea para conocer la 
vida local. Almuerzo. podremos 
probar diferentes especialidades de 
la zona del Delta del Mekong en un 
entorno muy tranquilo.  Regreso a 
Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 10º (V): Ho Chi Minh-Siem 
Reap  
Desayuno. Hoy volamos a  Siem 

Reap (Vuelo no incluido).  Llegada 
y traslado al hotel, si el tiempo lo 
permite, introducción a la historia 
de la zona con una visita guiada del 
Museo Nacional de Angkor, a con-
tinuación, visitamos los talleres de 
Les Artisans d’Angkor, un centro 
de apoyo a las tradiciones del país. 
Cena y alojamiento.  

Día 11º(S): Siem Reap
Desayuno. Empezamos con la vi-
sita de la Gran Ciudad de Angkor 
Tom. La visita incluye los famosos 
templos de Bayon, Baphuon, las 
terrazas de los elefantes y la te-
rraza del rey leproso.  ¡prepara la 
cámara! Porque vamos a continuar 
con el templo más fotografiado, Ta 
Prohm, construido en el siglo XVII 
Y XVIII y se ha mantenido relati-
vamente igual que cuando fuera 
descubierto y retiene todavía gran 
parte de su misterio. Almuerzo. 
Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para 
visitar Angkor Wat, construido en 
el siglo XII. Este templo cubre más 
de 210 hectáreas y comprende ga-
lerías, columnas, bibliotecas, pabe-
llones, patios, estanques, y ofrece 
además unos bellos bajorrelieves 
que relatan la historia de Ramaya-
na y la vida diaria en tiempos de la 
construcción de Angkor. El día con-
cluye con la visita del Templo Pre 
Rup, conocido como el templo de 
la montaña, cuyas piedras ofrecen 
lindos tonos ocres al final de la tar-
de. Alojamiento

Día 12º (D): Siem Reap
Desayuno, Visita del lago Tonle 
Sap el lago más grande del sudeste 
asiático. Nos embarcamos en una 
barca tradicional para descubrir las 
aldeas flotantes de este legendario 
lago hasta Chong Kneah. Almuer-
zo.  Por la tarde visita de los tem-
plos de Roluos, que comprende los 
templos de Bakong, Preah Koh y 
Lolei. Alojamiento.

Día 13º (L): Siem Reap / 
Bangkok)
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Bangkok (vuelo no incluido). Lle-

gada, asistencia, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 14º (M): Bangkok 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno. ¡Bangkok!, una bulli-
ciosa ciudad que nos ofrece multi-
tud de lugares de interés para visi-
tar, diversidad de mercados donde 
realmente palpita la vida y puerta 
de entrada para conocer la vida co-
tidiana en oriente.

Día 15º (X): Bangkok 
Desayuno. Visita de medio día por 
la ciudad, empezaremos con la visi-
ta al templo de Wat Traimit, anti-
guo templo que alberga la estatua 
de Buda de oro macizo más gran-
de del mundo, continuaremos por 
Chinatown hasta el Wat Pho, Tem-
plo que alberga el Buda reclinado 
de 46 metros de longitud, termina-
mos la visita en el Gran Palacio, an-
tiguamente solía ser utilizado como 
residencia de los reyes de Tailandia. 
Tarde libre y alojamiento. 

Día 16º (J): Bangkok / Phuket
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Phuket 
(Vuelo no incluido). Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 17º (V): Phuket 
Día libre en régimen de alojamien-
to y desayuno. ¡Phuket! La isla más 
famosa de Tailandia, cuenta con nu-
merosas playas, y ofrece atractivos 
planes para todos los gustos. 

Día 18º (S): Phuket 
Día libre en régimen de alojamiento 
y desayuno. Sentirse en el paraíso, 
ver la puesta del sol, un mirador, 
visitar la famosa isla de James bond, 
una foto con los monos, un museo, 
ver las ofrendas de los locales, un 
parque nacional, o una casa al re-
vés, son el sin fin de actividades que 
ofrece Phuket. 

Día 19º (D): Phuket 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios

Consultar Itinerario base Pág 24

Día 1º (L): Hanoi / Lao Cai
¡Bienvenidos a Hanoi! Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel para hacer 
uso durante el día. Traslado a la 
estación para tomar el tren noc-
turno de las 22.00hrs con destino 
Lao Cai. 

Día 2º (M): Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao cai y traslado a Sapa 
para desayunar, continuamos con 
una breve caminata por las aldeas 
de los valles Ban Khoang y Ta 
Giang. Después del almuerzo re-

gresamos al hotel. Alojamiento. 

Día 3º (X): Sapa / Hanoi  
Desayuno, caminata por Sapa de 
medio día para descubrir las ca-
racterísticas aldeas tribales de las 
colinas. Después de comer, tiempo 
libre hasta las 16.00hrs que regre-
samos en autobús de línea regular 
a la ciudad de Hanoi. Llegada a las  
21.30hrs aproximadamente,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 

Continuación con el itinerario base 
en el Día 1º.

Fechas de salida
A Hanoi
2021- 2022

Miércoles de Abril 2021 a Marzo 
2022

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Estancia de 18 noches en régimen de alojamiento y desayuno, 8 almuer-

zos, 4 cenas
➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en Ingles. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus 

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro 

gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y vuelos domésticos indicados por separado
➤Visados 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs 

respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

integro el programa.
➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario 

sin previo aviso.
➤La visita del Lago Tonle Sap puede sufrir cambios debido al nivel del 

agua.
➤Se recomienda llegar a Siem Reap antes de las 12.00hrs. 
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, 

locales, carnavales y semana santa.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones) 
➤Hanoi – Danang: 135 $ Neto por persona. 
➤Hue - Ho Chi Minh: 135 $ Neto por persona. 
➤Ho Chi Minh – Siem Reap: 220 $ Neto por persona. 
➤Siem Reap – Bangkok: 150 $ Neto por persona. 
➤Bangkok – Phuket: 90 $ Neto por persona. 

Fechas de salida
A Hanoi: 2021 - 2022 Lunes de Abril 2021 a Marzo 2022

Nuestro precio incluye
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular.
➤Hotel el día de llegada desde las 15.00 hrs hasta las 21.00hrs.
➤Estancia de 2 noches en Sapa, régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos
➤Billetes de tren nocturno en cabina doble Hanoi – Lao Cai 
➤Billetes de autobús de línea regular para el trayecto Sapa – Hanoi 
➤Visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana 

Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas 
➤Para hacer uso del hotel el día de llegada, el vuelo debe llegar antes de 

las 14.00hrs.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.

19 y 21 días DESDE 1.615$

3 días DESDE 385$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM820

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -30 Abr 1.715  710  2.105  1.090  2.740  1.745  
01 May - 25 Sep 1.615  675  1.980  1.035  2.505  1.570  
26  Sep - 31 Mar´22 1.830  825  2.210  1.195  2.935  1.940  

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM821

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv
01 Abr -  31 Mar´22 385  55  440  80  485  100  

Pre-Extensión Sapa
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