VIAJE A VIETNAM Y CAMBOYA EN GRUPO
¡ESPECIAL FIN DE AÑO!
Precio del viaje: 2475 €
Descripción del viaje:
¡Viaje a Vietnam y Camboya Especial Fin de año! Descubre lo
mejor de Vietnam con un viaje que te lleva a lo más interesante del
país asiático. Visite con nosotros Hanoi, Hue, Hoi An, Danang,
Halong y muchos lugares más. Acaba en Camboya recorriendo
Siem Reap uno de los parajes más increíbles del mundo con sus
fabulosos templos, como Ankor Wat perdidos en la selva.

Informacion detallada:
Duración 13 días / 10 noches

Itinerario

CIUDAD DE ORIGEN - HANOI - HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN - DANANG - HUE - SAIGON DELTA DEL RIO MEKONG - SIEM REAP - CIUDAD DE ORIGEN

View Vietnam y Camboya Completo a tu aire in a larger map

Fechas

Salida 27 de diciembre de 2016.
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Precio

Por persona en habitación doble desde:

-En hoteles selección A: TOTAL 2.475€ tasas incluidas* **
-En hoteles selección B: TOTAL 2.785€ tasas incluidas* **
Suplemento: Cena especial Fin de Año obligatoria en The Pilgrimage Village para categoría Hoteles B: 75
€ por adulto y 40€ por niño
*Las tasas aéreas (400€) se reconfirmaran en el momento de la emisión.
** Precio Base mínimo 8 pasajeros.

Itinerario completo

Día 27 Dic CIUDAD DE ORIGEN / HANOI.
Salida en el vuelo de línea regular destino Hanoi. Noche a bordo.
Día 28 Dic HANOI.
Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida por parte de nuestro guía de habla hispana, quien le recibirá,
entregará su carta de bienvenida y acompañará a su vehículo. Traslado al hotel sin guía (habitaciones
disponibles a partir de las 14:00 horas, consultar supl. para tener disponible la habitación a su llegada).
Resto del día libre ó posibilidad de contratar visita a pie por el barrio antiguo de Hanoi. Alojamiento.
Día 29 Dic HANOI.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Hanoi, una de las ciudades más elegantes de Asia, que aún
conserva una verdadera esencia Oriental. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar, el
Mausoleo de Ho Chi Minh (no entrada), casa de Ho Chi Minh (no entrada).En ruta, pasaremos por otros
monumentos coloniales como el magnífico Teatro de la Opera y la catedral de San José (vista desde el
exterior). Paseo por el barrio gremial o barrio antiguo en cyclopouse, típico transporte vietnamita a pedal.
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento.
Día 30 Dic HANOI / HALONG.
Desayuno. Traslado por carretera hasta Halong, por el camino podremos deleitarnos con los paisajes de
campos de arroz, granjas y el Delta del Río Rojo. Llegada y alojamiento en un pintoresco sampán tradicional.
Almuerzo. Crucero por la maravillosa bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidadpor la
UNESCO. Es un lugar de indescriptible belleza con más de 3.000 islas e islotes de formas caprichosas
yrecubiertas de vegetación. Cena a bordo.
Día 31 Dic HALONG / HANOI / HUE
Desayuno a bordo del sampán. Durante la mañana el crucerocontinuará atravesando las aguas de la bahía.
Desembarco. Traslado por carretera al aeropuerto de Hanoi. Vuelo a Hue. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. Cena especial Fin de Año consultar.
Día 1 Ene HUE / HOIAN
Desayuno. Excursión en barca por el río de los Perfumes y visita de la Pagoda Monasterio de Thien Mu.
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Visita de la ciudad Imperial, construida por los emperadores de la dinastía Nguyen en el siglo XIX,
recorriendo sus calles, templos, la ciudadela y las ruinas de la Ciudad Prohibida. Cerca de la ciudad
pasaremos por la Torre de la Bandera, la Puerta NgoMon y el palacio DienTho. Almuerzo en restaurante
local. Después visitaremos el Palacio Thai Hoa con la sala de los Mandarines y las nueve urnas Dinásticas.
Traslado en coche desde Hue hasta el hotel de Hoian. Alojamiento.
Día 2 Ene HOI AN.
Desayuno. Visita a pie de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzamos
el recorrido por el Museo de Cultura e Historia, donde veremos la historia de este tranquilo y encantador
pueblo para posteriormente dirigirnos al pequeño mercado. Pasearemos hacia el salón de la Asamblea de la
Comunidad China de Fujien. Siguiendo la orilla del río, recorreremos las estrechas calles con antiguas casas
transformadas en tiendas bellamente decoradas con faroles de colores en diferentes formas. A continuación
vamos al puente japonés cubierto construido en el siglo XVII por los comerciantes japoneses que se
establecieron en la ciudad. Su forma característica se ha convertido en el símbolo oficial de HoiAn.
Terminaremos visitando una casa del casco antiguo. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Ene HOIAN / DANANG / HO CHI MINH (SAIGÓN).
Desayuno. Traslado a Danang para tomar vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y visita del barrio colonial francés:
la calle Dong Khoi, la Catedral de Notre Dame, el edificio de Correos, el Ayuntamiento, el edificio de la
Ópera. Almuerzoen restaurante local. Por la tarde, visita del barrio chino de Saigón conocido como Cholon,
con una breve visita al mercado de BinhTay. A continuación visita de la pagoda ThienHau y el mercado de
BenhThan, donde se exhibe una amplia gama de productos y artesanías para todos los gustos. Alojamiento.
Día 4 Ene HO CHI MINH / DELTA DEL RÍO MEKONG / HO CHI MINH.
Desayuno. Salida por carretera haciaMyTho, en el Delta del Mekong. Recorrido en barco, observando la
vida cotidiana de los habitantes de Ben Tre(CoconutVillage). A continuación visita a una granja de abejas y
un taller de artesanía en madera de coco. Paseo encarro contemplando los frutales, además de escuchar la
música tradicional a cargo de sus habitantes. Almuerzo enun restaurante local. Paseo en Sampan a través
de los canales hasta llegar a CoconutVillage. Regreso a Mytho enbarco. Desembarco y salida hacia hacía
Saigón. Alojamiento.
Día 5 Ene HO CHI MINH / SIEM REAP / ANGKOR THOM / TA PROHM
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Camboya. Llegada a SiemReap y traslado al hotel.
Salida para empezar a visitar los impresionantes Templos de Angkor, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO Almuerzo incluido en restaurante local. Comenzaremos visitando el complejo de
AngkorThom, ciudadela amurallada de mayor extensión aún que AngkorWat. El monumento más relevante
es el Bayón, un templo piramidal coronado por 54 torres con sus correspondientes caras. Visita de la
Terraza de los Elefantes y la del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Kravan. El templo de Ta
Prohm impresiona por haberse conservado tal y como fuedescubierto, casi oculto por la selva y las raíces de
árboles gigantescos que lo envuelven... Alojamiento.
Día 6 Ene SIEM REAP / BANTEAY SREI / BANTEAY SAMRE / ANGKOR WAT .
Desayuno. Visita al templo de Banteay Srei, un templo en miniatura construido por mujeres que conserva
exquisitos relieves dedicado al dio hindú Shiva y al templo de Banteay Samre que fue construido durante el
gobierno de Suryarvaman II en el siglo XII.Almuerzo durante las visitas Continuaremos visitando Angkor
Wat, conjunto de templos hindúes y budistas situados en Angkor, la antigua capital de la dinastía Jemer, y es
un espléndido ejemplo de cómo el poder de la naturaleza puede imponerse sobre las obras de los hombres.
Los reyes del imperio Jemer gobernaron un vasto territorio que abarcaba desde Vietnam a China, y por el
oeste hasta la bahía de Bengala, entre los siglos IX al XIII. Su legado es un impresionante conjunto de
templos, que hasta ahora han permanecido olvidados en la jungla. Llegaremos hasta la puerta de sol en
Bakeng. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Ene SIEM REAP / TONLE SAP / ESPAÑA
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Desayuno. Por la mañana terminaremos con una visita a la aldea flotante de Chong Kneas con infinidad de
casas elevadas sobre pilotes para evitar la crecida de las aguas del Lago Tonle Sap al mismo tiempo que
aprovechan su localización para la pesca disfrutando de un pasiaje mágico adentrandonos después en el
Gran lago para apreciar sus dimensiones. Almuerzo incluido en restaurante local A la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo
Día 8 Ene CIUDAD DE ORIGEN.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluye

• Vuelos: vuelo regular, clase turista, España / Hanoi y Ho Chi Minh / España. Vuelos domésticos
Hanoi-Hue, DanangHo Chi Minh y Ho Chi Minh-Siem Reap.
• Hoteles: 9 noches en los hoteles elegidos.
• Sampán: 1 noche en Sampán en la Bahía de Halong.
• Comidas: 10 desayunos buffet, 10 almuerzos y 1 cena. Cena especial Fin de Año consultar.
• Transporte: autobús, microbús o minivan con aire acondicionado, privados para los traslados y
desplazamientos por el país.
• Traslados: de llegada y salida.
• Visitas: todas las visitas especificadas en el itinerario, con entradas. No incluido cargo adicional por
cámara de fotos o video.
• Guía: local de habla hispana durante todo el recorrido por Vietnam excepto en Halong (a bordo del
barco).
• Seguro de viaje.
• Documentación de viaje.

No incluye

•
•
•
•
•

Visado Camboya se tramita y paga a la llegada: 30 $.
Seguro opcional de cancelación
Early check in o late check out en los hoteles, excepto detallado en itinerario.
Gastos de carácter persona: propinas, teléfono, etc.
Cualquier aspecto no mencionado en “El precio incluye”.

Hoteles Previstos o Similares

CIUDAD
HANOI
HALONG
HUE
HOI AN
HO CHI MINH
SIEM REAP

HOTELES A
Hanoi Boutique 1 3* S
Phoenix Cruise
Phu Tinh Boutique Hotel 3*
Romance Hotel 4*
Lavender Hotel 3*S
Khemara Angkor 3* S
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HOTELES B
Nikko 5*
Bhaya Cruise
Ancient House Village Resort 4*
The Pilgrimage Village 5*
Equatorial Hotel 4* S
Shoka Angkor Resort 5*
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Formas de pago

El 40 % o la totalidad de los billetes en el momento de realizar la reserva en firme, y el resto al menos 30
días antes de la salida del viaje.

Condiciones generales

Para ver nuestras condiciones generales consulte: Condiciones generales

Información

Opiniones de los Usuarios: No hay opiniones para este viaje.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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