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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN-HANOI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad 
de origen a la hora indicada, para tomar el 
vuelo internacional de línea regular con des-
tino Hanoi (vía ciudad de conexión). Noche y 
cena a bordo. 

DÍA 2. HANOI 
Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les 
estará esperando su guía de habla hispana. 
Traslado a la ciudad donde tendrán una pri-
mera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta 
check-in en el hotel según disponibilidad (nor-
malmente las habitaciones están disponibles 
a partir de las 14.00h). Tiempo libre. Aloja-
miento en Hanoi. 

DÍA 3. HANOI
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 mauso-
leo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de 
Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Go-
bernador (visita exterior), la pagoda del pilar 
único y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo en 
restaurante local. Después del almuerzo, nos 
trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más 
conocida como “el Hilton” por los cientos de 

presidiarios americanos que estuvieron en-
carcelados del 54 al 73. Continuamos con el 
Templo de la Literatura, la primera universidad 
del país fundada en 1070, y visitando el lago 
Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. 
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. Regreso al hotel y 
alojamiento en Hanoi.
 
DÍA 4. HANOI-LAN HA/HALONG
Desayuno, encuentro con su guía en el hall del 
hotel.Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong (o bahía de Lan Ha, una parte de Ha-
long), 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 Viet-
nam. Llegada a Halong y embarque a bordo de 
una embarcación a barco. Almuerzo a bordo. 
Tras el almuerzo, continuaremos navegando y 
descubriendo las numerosas islas de la Bahía. 
Cena y alojamiento a bordo.
 
DÍA 5. LAN HA/HALONG-HANOI-DANANG- 
HOI AN
Los madrugadores podrán participar en la 
demostración de Taichi en el puente supe-
rior. 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. Desembarco 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.) y alojamiento en Hoi An.
 
DÍA 6. HOI AN
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 ciu-
dad antigua para visitar los tradicionales ho-
gares de los comerciantes, el Puente japonés, 
de más de 400 años de antigüedad, el templo 
chino Phuc Kien, una casa antigua de arqui-
tectura tradicional y el Museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre para disfrutar de la playa, 
pasear por el colorido mercado del centro o 
realizar compras. Alojamiento en Hoi An.
 
DÍA 7. HOI AN-HUE
Desayuno. A continuación, traslado por carre-
tera a Hue, la antigua capital imperial vietna-
mita, 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 
el camino, visitamos el museo de Cham. A la 
llegada, almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, vistamos el mausoleo del emperador 
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Lle-
gada al hotel y alojamiento en Hue.
 

Vietnam al Completo y Camboya 
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n), Siem Reap (3n)

 Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Pagoda Tran Quoc - Crucero Bahía Halong - Delta del Mekong - Angkor Thom - Angkor Watn

Vietnam al completo: 11 días  8 noches  12 visitas  8 comidas

Vietnam al completo con Camboya:  14 días  11 noches  14 visitas  10 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guías de habla hispana durante todo el viaje • Salidas garantizadas

 11 días: Vietnam al completo 
DÍA 8. HUE-HO CHI MINH
Desayuno, paseo en barco por el romántico 
Río de los Perfumes y visita de la pagoda Thien 
Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela Impe-
rial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó 
entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo 
en restaurante local. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Ho Chi Minh. A la llegada, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.
 
DÍA 9. HO CHI MINH-MEKONG DELTA- 
HO CHI MINH)
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta 
del Mekong. El delta se encuentra a unas dos 
horas por carretera de las bulliciosas y ani-
madas calles de Ho Chi Minh. A su llegada, 
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 au-
tóctonas cultivadas en los huertos del Delta, 
los caramelos de coco, elaborado en fábricas 
familiares. Volveremos a la orilla realizando un 
paseo con un tipo de vehículo típico en la zona 
y posteriormente tomando una embarcación 
a remo, a través de los canales densos en ve-
getación. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso a Ho Chi Minh. Continuamos con la 
visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. 
Parada y visita del Palacio de la Reunificación 
(desde afuera), la catedral de Notre Dame y 
la antigua Oficina Central de Correos. Aloja-
miento en Ho Chi Minh.
 
DÍA 10. HO CHI MINH-SALIDA
Desayuno. Dia libre hasta la hora prevista, 
traslado al aeropuerto (sin guía) para tomar 
el vuelo de salida.

DÍA 11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a la ciudad de origen. fin del viaje.

VIAJES Por EL MUNDO
con media pensión
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INCLUIDO EN EL TOUR

Vuelo de línea regular: 
Ciudad de origen-Hanoi /  
Ho Chi Minh-Ciudad de origen.

Vuelos domesticos: Hanoi-Danang/ 
Hue-Ho Chi Minh. (viaje de 10 días)

Vuelos domesticos: Hanoi-Danang/ 
Hue-Ho Chi Minh / Ho Chi Minh-Siem 
Reap-Ho Chi Minh. (viaje de 13 días)

Traslados: aeropuertos hoteles 
aeropuerto.

Hoteles: 8 noches de alojamiento en hab. 
doble (viaje de 10 días).

Hoteles: 11 noches de alojamiento en 
hab. doble (viaje de 13 días).

Guía acompañante local y asistencia de 
habla hispana (excepto en el crucero por 
la Bahía de Halong con asitencia en habla 
inglesa).

Régimen de comidas incluido:
Desayuno buffet diario, 7 almuerzos y 1 
cena y brunch a bordo (viaje de 10 días).
Desayuno buffet diario, 9 almuerzos y 1 
cena y brunch a bordo (viaje de 13 días).

Visitas incluidas:
Hanoi: Lago Hoan Kiem, 
Templo Ngoc Son, 
Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), Pagoda 
de un solo Pilar, Templo de la Literatura, 

 Halong: Crucero Bahía Halong.

 Hue: Mausoleo de Cham 
Mausoleo de los Emperadores Minh Mang 
y Khai Dinh.

 Hoi An: Puente japonés, 
Casas comerciantes y Pagoda China.

Ho Chi Minh: Panorámica ciudad.

My Tho: Crucero en barca por delta 
del Mekong.

Camboya: Siam Reap, 
Templos Angkor Wat

Otros atractivos incluidos:
 Paseo en rickshaw por el barrio antiguo 
de Hanoi,
 Espectáculo de marionetas, 
Crucero por el río Perfume en Hoi An.

Seguro de viaje Axa.

Tasas aéreas y carburante.

NOTAS DE INTERÉS

•  Este programa no se acoge a los descuentos de venta 
anticipada

•  El Visado de Vietnam es gratis para españoles con 
estancia menor a 15 días en destino. 
Mínimo validez de pasaporte 6 meses

•  Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos para 
navegar por la Bahia de Halong. En este caso, se sustituirá 
por otra excursión a reconfirmar en el momento.

•  La acomodación en barco por la bahía de Halong, no 
disponen de habitaciones triples. Suplemento en individual 
para dicha noche será: 4* 120 €; 5* 200 €.

•  Suplemento opcional Junco Paradise Elegance (Lujo) en la 
bahía de Halong 75 € por persona.

•  Precio excursión opcional a Hoa Lu y montañas de Trang An 
con almuerzo incluido día 2 del itinerario: 95 € por persona.

•  Consultar suplementos desde 18 a 31 de diciembre. 

•  Consultar suplementos de cenas obligatorias de Navidad y 
fin de año y estancia mínima requerida.

•  El útimo día, la hora de salida de la habitación será antes 
de la 12.00 h. 

•Suplemento de cabina privada en tren:
 Tren Fanxipan: 45 € por persona.
 Tren King Express: 90 € por persona.
 Tren King Livitrian y Sapaly: 110 € por persona.

HOTELES PREVISTOS

HANOI, HALONG y HOI AN (Ver página 51)

HUE Moon Light **** Ciudad

moonlighthue.com

Pilgrimage***** Ciudad

pilgrimvillage.com

HO CHI MINH Paragon Saigon**** Ciudad

paragonsaigon.com

Pullman***** Ciudad

pullmanhotels.com

SIEM REAP Treasure Oasis *** Ciudad

treasureoasishotel.com

Tara Angkorr **** Ciudad

taraangkorhotel.com

Le Meridien Angkor ***** Ciudad

www.marriott.com

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Vietnam al Completo

Precio base de referencia en media pensión

Hoteles 3*** ............................. 1.690
Hoteles 4****............................ 1.790
Hoteles 5***** .......................... 2.025
Precios sin avión 3*** 4**** 5*****

Servicios de tierra ..........  980 1.080 1.315
(1) No incluye ni vuelos internacionales pero si vuelos 

domésticos.

Spto. por persona 3*** 4**** 5*****

Pensión completa ..........  155 260 375

Habitación individual .....  270 385 590

Temporada Media ..........  70 85 90

Temporada Alta .............  140 160 150

• Estos precios son por persona y están 
basados en vuelos Emirates clase “T”. Además 
de los vuelos se incluyen las tasas aéreas (420 
€ aprox.), 1 maleta por persona y los servicios 
de tierra indicados en el apartado “incluido en 
el tour”,  en habitación doble en media pensión. 

Vietnam al completo con Camboya

Precio base de referencia en Media pensión

Hoteles 3*** ............................  2.400
Hoteles 4****...........................  2.510
Hoteles 5***** .........................  2.810
Spto. por persona 3*** 4**** 5*****

Pensión completa ..........  270 395 570

Habitación individual .....  405 510 770

Temporada Media ..........  105 150 150

Temporada Alta .............  215 240 320

• Estos precios son por persona y están 
basados en vuelos Vietnam Airlines clase “E” 
Además de los vuelos se incluyen las tasas 
aéreas (350 € aprox.), 1 maleta por persona y 
los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el tour”,  en habitación doble en 
media pensión. 

FECHAS DE SALIDA

Todos los martes de enero a diciembre´21

Temporada Baja: del 1 de abril 2021 a 31 octu-
bre de 2021.

Temporada Media: del 1 de Enero al 6 de Febre-
ro y del 18 de Febrero al 31 de Marzo de 2021.

Temporada Alta: del 7  al 17 de Febrero de 2021 
y del 01 de Noviembre de 2021 al 31 de diciem-
bre de 2021.
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DÍAS 1. al 9.
Idénticos al itinerario Vietnam al completo

DÍA 10. HO CHI MINH-SIEM REAP 
Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al 
aeropuerto de la ciudad para tomar vuelo directo 
con des-tino Siem Reap. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 11. SIEM REAP: ANGKOR THOM - ANGKOR 
WAT 
Desayuno buffet. Empezamos con la visita de 
Angkor Thom. Salida en Tuk - Tuk hacia la puerta 
sur del com-plejo, con sus impresionantes esta-
tuas representando el movimiento del océano. 
Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado en bus para visi-tar el más famoso 
de todos los templos Angkor Wat – establecido 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al final, 
contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12. SIEM REAP-TONLE SAP-SIEMREAP
Desayuno. Situado a las afueras de Siem Reap 
realizaremos un paseo en barco por el lago Tonle 
Sap, el más grande de agua dulce del sureste 
asiático, y que en la estación de lluvias puede lle-
gar a crecer hasta diez veces más su extensión de 
2,600 kms2 y llegar hasta los 25.000 kms2. Nave-
garemos por el lago hasta llegar a la aldea flotante 
de Chong Kneas, con sus casas elevadas a 8 me-
tros construidas sobre andamios de madera (tipo 
palafitos), para que no se inunden cuando llega la 
temporada de lluvias. De regreso paramos en el 
Artisans D’Angkor, un proyecto de artesanías tra-
dicionales, que colabora con el desarrollo social y 
económico de la comunidad rural local. Almuerzo 
en un restaurante local. Tiempo libre y alojamiento 
en Siemreap.

Día 13. SIEMREAP-CIUDAD DE ORIGEN
Viaje en avión
Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei 
y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Por la tarde, 
visitamos el conjunto de templos Roulos: el Preah 
Ko, el templo montaña de Bakong y el templo 
Lolei, situado en medio de una antigua reserva de 
agua o Baray. Este conjunto de templos data de 
finales del siglo IX y son un espléndido exponente 
del arte khmer. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida. 

Día 14. CIUDAD DE ORIGEN.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 14 días: Vietnam al completo 
 con Camboya


