SALIDAS: 26 ABRIL, 04 OCTUBRE, 01 NOVIEMBRE.

VIETNAM Y
CAMBOYA
11 DÍAS o 15 DÍAS
T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 1. BARCELONA - HANOI
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida, reunión del grupo con nuestro acompañante, trámites de facturación y salida en vuelo regular vía algún
aeropuerto intermedio hasta Hanoi. Noche a bordo.
DÍA 2. LLEGADA A HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará
esperando su guía de habla hispana. Traslado a la
ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión
de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel
según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Por
la tarde, realizamos un paseo en xiclo 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. Asistirán a un espectáculo tradicional de
marionetas sobre agua. A continuación, traslado al
restaurante para la cena de bienvenida. Regreso al
hotel y alojamiento en Hanoi.
DÍA 3. VISITA DE HANOI
Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única
ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos
orientales. El tour incluye 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 el Templo de la Literatura,
la primera universidad del país fundada en 1070.
Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo, nos trasladamos a visitar el Museo de Etnología
(se cierra los lunes). Continuamos con el Templo
Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lago de la
Espada Restituida, regreso al hotel o tiempo libre en
la parte histórica de la ciudad, cena y alojamiento.
DÍA 4. HANOI - HALONG
Después del desayuno, encuentro con su guía en
el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía
de Halong (3.30 h.) declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 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. Llegada
a Halong y embarque a bordo de una embarcación
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo.
Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Cena y alojamiento a bordo.
Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios
sin previo aviso.

DÍA 5. HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN
Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior. Se servirá
después el 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 10h3011h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino
de regreso al aeropuerto de Hanói para tomar el
vuelo a Danang. A su llegada a Danang, traslado
directo hasta Hoi An (aprox 30 min.), cena y alojamiento en Hoi An.
DÍA 6. HOI AN
Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An, un 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
en restaurante local. Luego daremos un agradable
paseo en barca por el río Thu bon. Tarde libre para
disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado
del centro o realizar compras. Cena y alojamiento
en Hoi An.
DÍA 7. HOI AN - HUE - VISITAS
Desayuno. A continuación traslado por carretera a
Hue, 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 ruta visitamos la Montaña
de mármol. Seguimos por carretera hacia Hue. Almuerzo en restaurante. Hacer check in hotel. Luego
visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la
Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. HUE - VISITAS - HO CHI MINH
Desayuno. Daremos un paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita de la pagoda
Thien Mu. Visitaremos el mausoleo del emperador
Tu Duc y del emperador de Khai Dinh y luego la
Pagoda de Tu Hieu. Almuerzo en restaurante local. Luego visitamos el mercado de Dong Ba. Y a
continuación, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y
traslado al hotel para hacer check in. Cena y alojamiento.

DÍA 9. HO CHI MINH - TUNELES DE CU CHI - CITY
TOUR
Después de desayunar, salida del hotel para visitar
los túneles de Cu Chi, situados a 70 kilómetros al
noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media
en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh
para combatir a los franceses. Esta es una ciudad
subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes,
armerías, hospitales, centros de mando. Durante la
Guerra contra los Estados Unidos, toda la zona de Cu
Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue
fuertemente bombardeada. Almuerzo en restaurante. Regreso a Sai Gon después de 4 horas de visita.
Continuación, visitamos el barrio chino y el mercado
de Binh Tay. Visita del exterior de la Catedral, el Colonial Edificio de Correos, el exterior del Palacio de la
Reunificación y el mercado de Ben Thanh. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en Ho Chi Minh.
DÍA 10. HO CHI MINH - MEKONG DELTA - HO CHI
MINH
Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular
Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos
horas por carretera de las bulliciosas y animadas
calles de Ho Chi Minh. 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. A lo largo del día, podrán degustar
muchos de estos productos locales, como frutas
exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del
Delta, los caramelos de coco, elaborado en fábricas
familiares. 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 densos en
vegetación. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh. Cena y alojamiento.
DÍA 11. HO CHI MINH - BARCELONA
Desayuno. Día libre hasta la hora del regreso a Barcelona vía un aeropuerto intermedio. Dependiendo
de los horarios llegaremos este mismo día o al día
siguiente a Barcelona. Fin del viaje.

EXTENSIÓN A CAMBOYA
DÍA 11. HO CHI MINH - SIEM REAP
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de salida con destino Camboya.
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap,
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cena
con Apsarah Show en restaurante. Alojamiento en
Siem Reap.
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DÍA 12. SIEM REAP - ANGKOR THOM - ANGKOR
WAT
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor
Thom. Salida en Tuk - Tuk (un tipo de moto-carro,
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 templo Baphuon
fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, el
Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los
elefantes, así como las cámaras reales. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus
para visitar el más famoso de todos los templos
Angkor Wat, establecido como Patrimonio Mundial
por la UNESCO. El complejo de este templo cubre
81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio
Imperial de Peking. 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. Regreso al hotel,
cena y alojamiento en Siem Reap.
DÍA 13. SIEM REAP - BANTEY SREI Y BANTEY
SAMRE
Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei y
Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para pasear por la ciudad
de Angkor con nuestro guía. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 14. SIEM REAP - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida (checkout: 12.00). Trámites de embarque y regreso en
vuelo vía uno o dos aeropuertos intermedios. Noche
a bordo.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 14 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

2.780€

Suplement sortida d'IGUALADA: 55 €
Suplemento individual: 755€
EL PRECIO INCLUYE:
• Billete avión BCN - HANOI - DANANG / HUE HO CHI MINH - BARCELONA con tasas incluidas
(475€).
• 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría 5***** con desayuno buffet incluido.
• Régimen de Pensión completa desde la cena
del 2º día hasta el desayuno del día 11º.
• Almuerzo en restaurantes locales y cenas en los
hoteles o restaurantes.
• Servicios de traslados en vehículo con aire
acondicionado.
• Entradas en los monumentos mencionados y
tasas embarque en el barco.
• Guía acompañante desde Barcelona todo el recorrido.
• Guía local de habla hispana en todas las visitas
incluidas.
• Impuestos gubernamentales y cargos por servicios.
• Agua dulce y trapo húmedo durante la excursión de un día (dos botellas / persona / día).
• Bienvenida en aeropuerto.
• Seguro de asistencia médica, se recomienda
contratar seguro de anulación.
• Auriculares para realizar las visitas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas.
• Propinas (recomendable preveer 50€ x persona).
• Todos los demás servicios no mencionados en
el programa.

DÍA 15. BARCELONA
Llegada, recogida de equipajes y fin del viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hanoi: Hôtel du Parc Hanoi 5* Hab. Deluxe o similar.
Ha Long: Barco Athena Luxury Cruise Hab. Athena
Executive Suite o similar.
Hoi An: Allegro Hoi An / Little Luxury Hotels & Spa
5* Hab. Junior Suite o similar.
Hue: The Pilgrimage Village 5* Hab. Deluxe o similar.
Ho Chi Minh: Pullman Saigon Hotel 5* Hab. Superior o similar.
Siem Riep: Angkor Palace 5* Hab. Deluxe o similar.

EXTENSIÓN A CAMBOYA
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

890€

Suplemento individual: 210€
EL PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión HO CHI MINH - SIEM REAP BARCELONA, con tasas incluidas (65€).
• 4 días / 3 noches de estancia en hotel 5*, régimen de pensión completa y todas las visitas
indicadas en el programa con guía local de habla hispana.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas.
• Visado de Camboya (35$ a pagar a la llegada).
• Propinas (recomendable preveer 50€ x persona).
• Todos los demás servicios no mencionados en
el programa.

Todas las clasificaciones de los hoteles están determinadas de
acuerdo con las autoridades locales.
NOTA IMPORTANTE: El guía acompañante viajará en el grupo con
mayor número de personas, informando a todos los clientes con 2
meses de antelación.
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