R E F. C 3219
(Programa completo)

R E F. C 3219.1
(Parcial Bangkok y Vietnam)

16 días

13 días

DESDE

2.680$

DESDE

2.030$

HUE

FECHAS DE INICIO

Domingos
Del 01/Abr/2021 al 31/Mar/2022

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares.
• Vuelos internos: Bangkok/
Hanói/Danang + Hue/Saigón/
Siem Reap.
• Entradas y visitas indicadas en
el itinerario.
• Traslados y transporte en
vehículo privado con aire
acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Paseos en barco y todos los
traslados según indicado en
el programa.
• Comidas según itinerario.
• Seguro de viaje.

3 REINOS DE INDOCHINA
(Tailandia, Vietnam y Camboya)
DÍA 01 – BANGKOK

Llegada a Bangkok y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 02 Y 03 – BANGKOK

Desayuno y alojamiento. Días libres en
la ciudad. En destino se te informará del
día exacto de la “Visita de la ciudad y
sus templos con Gran Palacio”. Se saldrá del hotel después del desayuno para
efectuar un recorrido por las principales
avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown, y siguiendo
el curso del río Chao Praya hasta llegar
al centro histórico de la ciudad donde
visitaremos el Templo de Wat Pho, el
Templo de Mármol y a continuación el
impresionante completo del Gran Palacio, antigua residencia oficial del rey
de Tailandia entre los siglos XVIII y mediados del siglo XX. Durante la visita al
Gran Palacio se incluye la visita del Wat
Phra Kaew o Templo del Buda Esmeralda, el más grande de toda Tailandia.
De regreso al hotel visita a la fábrica

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

de piedras preciosas estatal (en la visita
al Gran Palacio deberán llevar pantalón
largo y camisa/camiseta de manga larga
o hasta el codo.
DÍA 04 – BANGKOK – HANÓI

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) destino Hanói.
Llegada y traslado al hotel (sin guía).
Alojamiento.
DÍA 05 – HANÓI

Desayuno. Visita al Templo de la Literatura, la Pagoda de un Pilar que hoy se
encuentra cerca del enorme complejo del
Memorial de Ho Chi Minh, un precioso parque donde descansa Ho Chi Minh.
Primero visitaremos el Mausoleo de Ho
Chi Minh (exterior) (cerrado los lunes y
viernes, todas las tardes y cada año en
octubre y noviembre). Seguiremos hasta
la Casita de Ho Chi Minh y pasaremos
por otros monumentos coloniales como
el Teatro de la Ópera y la Catedral de
San José (solo se pueden ver desde el ex-

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

Novotel Fenix Silom 4*
Medaillon 3*Sup

Pullman G 5*
Du Parc 5*

Junco Halong

Indochina Sails 4*

Paradise Cruise 4*Sup

Hoi An

Lotus Hoi An 3*sup

Little Hoi An 4*

Moonlight 4*

The Pilgrimage Village 5*

Bangkok
Hanói

Hue
Saigón
SIEM REAP

VUELOS
INTERNOS
INCLUIDOS

Siem Reap
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Northern 4*

Sofitel Plaza 5*

Tara Angkor 4*

Angkor Palace 5*

terior). Nos dirigiremos al Lago de Hoam
Kiem para visitar en su interior el templo
Ngoc Son. Más tarde exploraremos el
Casco Antiguo en Cyclo Push. Un paraíso para los amantes de la artesanía y
un lugar infinitamente interesante para
explorar la vida local. Paseo en cyclo de
aproximadamente 45 minutos. La excursión finaliza con la visita al famoso Teatro de Marionetas de Agua. Almuerzo
incluido durante la visita. Alojamiento.
DÍA 06 – HANÓI – HALONG

Desayuno y salida hacia la famosa Bahía de Halong por carretera. Llegada a
Halong Bay y embarque. Almuerzo a
bordo. Inicio del crucero entre los islotes
e islas, donde tendremos la oportunidad
de explorar magníficas cuevas y nadar
en las aguas del golfo de Tonkin. Por la
noche cena especial contemplando el
atardecer, seguida de una sesión de actividades a bordo. Noche a bordo.

DÍA 07 – HALONG – HANÓI –
DA NANG – HOI AN

Por la mañana, continuamos navegando y si las condiciones lo permiten,
embarcaremos en una pequeña barca
de bambú con remos para visitar unas
cuevas dentro de la bahía. De vuelta en
el barco, tendremos desayuno brunch.
Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (incluido) destino
Hoi An. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

de vuelta, visitaremos Banteay Samre. A
continuación, veremos tres templos del
siglo X: Eastern Mebon, Pre Rup y Prasar
Kravan. Almuerzo. Por la tarde, descubriremos el completo de los Templos de Angkor Wat. Vuelta al hotel. Alojamiento.
DÍA 15 – SIEM REAP

DÍA 08 – HOI AN

Desayuno. Comenzaremos la visita en el
pequeño mercado del centro de la ciudad.
Pasearemos hacia el salón de la Asamblea
de la Comunidad China de Fujien. También
veremos el puente japonés de la ciudad,
convertido en símbolo oficial de la ciudad.
Para finalizar, visitaremos una casa en el
casco antiguo, reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. La tarde será libre. Alojamiento.

DÍA 09 – HOI AN – DA NANG – HUE

Desayuno. Salida hacia los templos de
My Son para su visita. Asistiremos al
centro de visitantes donde nos ofrecerán
una visión general de la historia y la cultura Cham. Visitaremos las ruinas entre
senderos boscosos. Almuerzo. Salida por
carretera hacia Danang y desde ahí a Hue.
Llegada y alojamiento.

DÍA 10 – HUE

Desayuno. Por la mañana, tomaremos
un crucero por el río del Perfume hasta la
Pagoda Thien Mu, una torre octogonal de
7 niveles que se ha convertido en el monumento más conocido de Hue. Visitaremos
también la antigua Ciudad Imperial. Pasaremos por la Torre de la Bandera, la Puerta
Ngo Mon. Visita del Palacio Dien Tho, el
Palacio Thai Hoa, la Sala de los Mandarines
y las Nueve Urnas Dinásticas. Almuerzo.
Visita a la Tumba Imperial del Emperador
Tu Duc. Por la tarde, visitaremos el mercado de Dong Ba. Alojamiento.

DÍA 11 – HUE – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salida en vuelo con destino Saigón (incluido). Llegada y visita de la ciudad que
comienza por la calle Dong Khoi. Pasaremos por edificios de estilo clásico europeo

como el Ayuntamiento, el Viejo Teatro
de la Ópera, la Catedral de Notre Dame
y la Oficina Central de Correos y Pagoda
del Emperador de Jade. Finalizaremos el
recorrido en el Mercado de Ben Thanh.
A última hora de la tarde, traslado para
embarcar en el magnífico crucero bonsái con cena y música en vivo mientras
navegamos y observamos el skyline de la
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 – SAIGÓN (HO CHI MINH)

Desayuno. Salida por carretera hacia My
Tho. Desde ahí tomaremos un crucero
por el río Mekong con visitas a un pueblo
de pescadores donde pasaremos por las 4
islas (dragón, unicornio, tortuga y fénix).
Pasaremos por un pequeño canal donde
podremos observar la vida cotidiana de
los habitantes de la provincia de Ben Tre.
Visitaremos la zona turística de Quoi An
para ver una granja de abejas y degustar
un té con miel. Almuerzo. Paseo en carro para visitar los frutales, donde degustaremos la fruta tropical de la temporada.
Posteriormente subiremos a un sampán y
navegaremos por los canales para regresar
al barco y continuar en barco hasta “coconut village”. Traslado a My Tho en barco y
regreso a Saigón. Alojamiento.

DÍA 13 – SAIGÓN (HO CHI MINH) –
SIEM REAP

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
del programa de 13 días. No se incluye el vuelo Saigón / Siemp Reap.
Tomaremos vuelo para salir con destino
Siem Reap (incluido). Llegada y traslado
al hotel (sin guía). Alojamiento.

DÍA 14 – SIEM REAP

Desayuno. Excursión al Templo Banteay Srei, dedicado al dios Shiva. Camino

PROGRAMAS Y COMBINADOS COMENZANDO POR TAILANDIA

Después de desayunar nos dirigiremos a
un Pagoda para realizar una ceremonia
tradicional de bendición. Posteriormente
visitaremos Angkor Thom o ‘Gran Ciudad’. En la puerta sur de Angkor Thom,
podremos admirar el imponente frente de
piedra de 23 metros de Avalokiteshvara
En centro de la ciudadela encontramos el
templo de Bayon, que también visitaremos. Este tour también incluye la visita
a la terraza de los elefantes, la terraza del
rey leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Almuerzo y posteriormente
visitaremos algunos de los templos más
famosos del siglo XI Baphon Phimeanakas,
Kheleang Norte y Sur, Preah Khan, Neak
Pean y Ta Som. Alojamiento.
DÍA 16 – SIEM REAP – CIUDAD
DE ORIGEN

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado en "El precio incluye".
• Bebidas en las comidas.
• Visados.
• Tasas aeroportuarias.
• Cenas de gala de Navidad
y fin de año. Consultar
suplemento.

IMPORTANTE
• Los precios de los vuelos
incluidos o el suplemento
de combustible pueden
verse alterados si sufren
alguna subida.

• Durante el crucero en la
Bahía de Halong no habrá
guía de habla española, solo
asistencia de habla inglesa.

• En el crucero de Halong
no es posible alojar a 3
pasajeros (adultos o niños)
en la misma habitación.
Tienen que alojarse en
doble + single.

Desayuno. Por la mañana, excursión al
lago de Tonle Sap para visitar sus aldeas
flotantes (Recomendamos reservar su
vuelo de salida de Siem Reap no antes de las 14.00 h para poder efectuar
esta visita). Finalizada la excursión traslado al aeropuerto y fin de los servicios.
Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Cat. Primera
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam
Cat. Primera Sup
Programa 16 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Programa 13 días
En doble
Supl. Single
Supl. 3ª persona (1)
Noche extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl
Noche extra Bangkok en single
Carta aprobación visado Vietnam

01Abr30/Abr

01/May30/Jun

01/Jul30/Sep

01/Oct31/Mar

2.935
930
3.015

2.815
855
2.895

2.680
855
2.760

2.890
955
2.965

2.180
770
2.255
85
170

2.130
750
2.210
85
170

2.030
750
2.110
85
170

2.160
790
2.240
95
190

01Abr30/Abr

01/May30/Jun

01/Jul30/Sep

01/Oct31/Mar

3.525
1.485
3.620

3.410
1.405
3.505

3.275
1.405
3.370

3.350
1.705
3.605

2.670
1.235
2.765
115
230

2.635
1.210
2.730
115
230

2.530
1.210
2.620
115
230

2.525
1.450
2.780
130
260

30

30

Nota: Precios On Request durante los periodos que coincidan en Tailandia entre las fechas: 11-16/Abr (Año Nuevo
Tailandés), 17-23/Nov (Loy Krathong, fin del monzón), 19/Dic/21-06/Ene/22 (Navidad y Fin de Año) y 28/Ene-06/Feb (Año
Nuevo Chino) y en Vietnam Dic 21/31 y Fórmula 1 (Pendiente) .
(1) El supl. 3a persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
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