
VIETNAM Y CAMBOYA

DIA 15 DE NOVIEMBRE.- MADRID – LONDRES – HANOI
Salida en vuelo regular con la compañía Vietnam Airlines, vía Londres con destino HANOI (IB3170: 06.55-
08.25 y VN54: 11.00-05.10). Noche a bordo.

DÍA 16 DE NOVIEMBRE.- HANOI
Llegada a HANOI, el centro administrativo de la región de Tonkín, de la Indochina francesa, durante la época 
colonial. La capital de VIETNAM tras su independencia proclamada en 1945, y en la actualidad el principal 
centro cultural y económico del país. Bienvenidoa en el aeropuerto de Noi Bai  y traslado al hotel. Desayuno 
y reparto de habitaciones. Después de un breve descanso haremos el almuerzo. Visitamos, a continuación,   el 
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh . Muy cerca del mausoleo se encuentran el amarillo Palacio Presidencial 
(visita exterior), y la Casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. Continuamos con la Pagoda del Pilar Único con forma 
de flor de loto saliendo del agua. Por la tarde nos dirigimos al centro del casco antiguo de la capital  para realizar 
una excursión de 1 hora en los típicos triciclos, recorriendo el centro histórico de HANOI. El resto de la tarde 
libre. Cena en el hotel.

DÍA 17 DE NOVIEMBRE.- HANOI - TOUR POR LA CIUDAD
Continuamos esta mañana nuestra nuestra visita a la capital vietnamita por el Templo de la Literatura, fundado 
en el siglo XI  y dedicado al culto de Confucio, convirtiéndose más tarde en la primera Universidad del país dedi-
cada a la formación de mandarines según las normas del confucionismo. Luego visitamos el Museo Etnológico, 
uno de los museos más interesantes y completos de Hanoi.  Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde nos 
dirigiremos al lago Hoan Kiem donde se encuentra el Templo de la Montaña de Jade (Ngoc Son), a la que se ac-
cede por el célebre Puente del Sol Naciente y que fue erigido durante el siglo XVIII. Dentro del templo se puede 
ver una enorme tortuga disecada hallada en el lago. Al final de la tarde, asistiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas sobre agua (45 minutos). Cena en restaurante local. Noche en hotel de Hanoi.

DÍA 18 DE NOVIEMBRE.- HANOI - HOA LU - TAM COC - HANOI
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida a primera hora para visitar Hoa Lu, antigua capital y centro político, 
cultural y económico del primer estado feudal centralizado de Vietnam, del 968 al 1010. Visitamos los templos 
de los reyes Dinh y Le, que aunque inspirados en los originales del siglo XI, son construcciones del siglo XVII. 
A continuación visitamos Tam Coc. Embarcaremos en sampanes por el río Ngo Dong atravesando las plantacio-
nes de arroz para llegar a las grutas de las Cuevas Sagradas de Tam Coc, un paraje de una belleza increíble, con 
cuevas, arrozales y picos de piedra caliza, que emergen del mar en el Golfo de Tonkin. Realizaremos un recorrido 
de aproximadamente 2 horas de duración, a través de este fantástico paisaje, también conocido como “Bahía de 
Halong interior”, en el que surcaremos los canales de agua y las tres grandes cuevas que la componen. Almuerzo 
en restaurante local. Tras la comida, tomaremos la senda que nos conducirá hasta la Pagoda de Bich Dong, o 
“cueva de Jade”, templo muy reverenciado por los lugareños que consiste en una pequeña pagoda horadada en el 
lateral de un afloramiento kárstico, situado en medio de un magnífico escenario natural. Regreso a Hanoi.  Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 19 DE NOVIEMBRE.- HANOI - BAHÍA DE HA LONG
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la impresionante bahía de Halong - “donde el dragón desciende 
al mar”, uno de los 5 Patrimonios Mundiales en Vietnam reconocidos por la UNESCO. Atravesando los inmensos 
campos de arroz encontraremos a las campesinas trabajando con sus característicos sombreros cónicos, nos acer-
caremos, próximos al mediodía, al puerto donde embarcaremos en un junco tradicional vietnamita. Tras la bien-
venida, reparto de camarotes y almuerzo a bordo. Iniciaremos nuestra vegetación por este entorno maravilloso, 
compuesto por más de tris mil islas, cargadas de historias y leyendas. Por la tarde, disfrutaremos de algunas visi-
tas y/o actividades en nuestro recorrido por las más bellos e increíbles parajes. Al final del día el barco ancla entre 
las formaciones kársticas para pasar la noche. La cena se sirve a bordo. Alojamiento a bordo de nuestro junco.

DÍA 20 DE NOVIEMBRE.- BAHÍA DE HA LONG – NANOI - HUE
Al día siguiente hay una clase de Tai Chi a las 6.30 de la mañana en la terraza. Desayuno a bordo. Seguimos   
disfrutando de los paradisiacos paisajes de la bahía, hasta llegar al embarcadero. Cogemos nuestro autobús y 
nos dirigimos hacia HANOI.  En la ruta, paramos en la provincia de Bac Ninh para tener más conocimiento de 
la historia y de la cultura de Vietnam. Visitamos el templo Dinh Bang,  uno de los templos más antiguos de Bac 
Ninh. Almuerzo durante el que disfrutaremos de los cantos folklóricos de Quan Ho, que ha reconocido como Pa-
trimonio Inmaterial de la Humanidad. Este canto a dúo refleja el intercambio de amor entre grupos de muchachos 
y muchachas. Antaño, los cantantes de “Quan Ho” eran también los espectadores porque se disfrutaba del amor 
que transmitía la melodía entre público y cantantes. Tras la comida, seguimos nuestro viaje hacia el aeropuerto  
de HANOI para tomar el vuelo hacia la ciudad de Hue. (VN1545: 19.55-21.05). Llegada y traslado al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 21 DE NOVIEMBRE.- HUE-DA NANG - HOI AN
Desayuno en el hotel. Por la mañana veremos la famosa Ciudadela imperial en la que la dinastía Nguyen reinó 
de 1802 a 1945. A continuación, saldremos en barco por el río del perfume para visitar la pagoda Thien Mu. 
Visitamos la tumba Imperial de Minh Mang que está situada a 12km de la ciudad de Hue. Esta tumba imperial es 
un reflejo de los conceptos arquitectónicos Chinos. Finalizaremos la jornada paseando por el conocido mercado 
Dong Ba. Almuerzo en restaurante local con espectáculo de la música tradicional de HUE.  Por la tarde saldremos 
hacia Hoi An. De camino pararemos en el famoso “paso de las nubes” para admirar el paisaje y en Da Nang y vi-
sitaremos el Museo Cham – cerrado a las 17.00 p.m (si el tiempo lo permite). A continuación nos dirigimos a Hoi 
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An y una vez allí registro en el hotel. Cena en restaurante tradicional de HOY An para disfrutar de su ambiente y 
especial iluminación. Noche en el hotel.

DÍA 22 DE NOVIEMBRE.- HOI AN
Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An. Esta hermosa ciudad fue en el pasado un prós-
pero puerto y punto de encuentro entre Oriente y Occidente, durante la época de los señores Nguyen. Visitaremos 
la Pagoda de Phuoc Kien que fue construida por marineros chinos en el siglo XVII en honor a Thien Hau Thanh 
Mau, considera por ellos como la Diosa del mar y protectora de marineros y pescadores. El Puente cubierto Ja-
ponés que cuenta con 400 años de antigüedad. También la Casa Vieja de Tan Ky, casa antigua y típica vietnamita 
(Phung Hung), antigua casa de comerciantes edificada hace más de 2 siglos. Se muestra la riquísima decoración 
de la vivienda, en la que se reflejan elementos estilísticos chinos y japoneses junto a la clásica ornamentación 
local 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.  Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 23 DE NOVIEMBRE.- HOI AN - DA NANG - HO CHI MINH - CU CHI
Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogido por nuestro guía, traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar el vuelo (VN 105: 08.05-09.35) con destino Ho Chi Minh, antigua Saigón y conocida como “La Perla del 
Lejano Oriente”, la ciudad más extensa y poblada de Vietnam. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en un res-
taurante local. Por la tarde partimos desde Saigón para visitar los túneles de Cu Chi, una inmensa red de galerías 
subterráneas y estrechas, cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse y defenderse durante la guerra de 
Vietnam. Durante el recorrido por la zona pueden ver distintas trampas usadas por los vietcongs, algún tanque 
norteamericano destruido o los cráteres formados por las bombas lanzadas por los bombarderos B-52 yanquis. 
También tienen la oportunidad de introducirse en uno de los túneles para recorrer agazapado un trozo y disparar 
con alguna de las armas que se usaron en la guerra, como el M-16. Después de la visita a los túneles, regresamos 
a Saigón.  Cena y alojamiento en el hotel. Muy cerca se encuentra el famoso mercado nocturno Dong Ba, ideal 
para adquirir las bellas artesanías vietnamitas.   

DÍA 24 DE NOVIEMBRE.- HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG – PAGODA DE VINH TRANG - MY THO - HO CHI 
MINH
. Desayuno. Por la mañana salimos por carretera hasta el delta del Mekong. Por el camino pararemos para ver la 
pagoda Vinh Trang. Una vez en My Tho, paseo en barco por las 4 islas de Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix, 
visitaremos un pueblo de pescadores. Luego tomaremos una barca de remos para poder atravesar estrechos cana-
les en Rach Xep – es una experiencia única; visitaremos una casa tradicional del delta Mekong y disfrutaremos 
de una taza de té con miel. Paseo en un carro de caballos en la aldea Quoi Son (2 km) para visitar los frutales, 
donde disfrutaremos de la fruta tropical de temporada y escucharemos la música tradicional a cargo de la gente 
del pueblo (Don Ca Tai Tu) - reconocido recientemente por la UNESCO como Patrimonio cultural inmaterial 
de la Humanidad. Sus músicas y canciones evocan la vida y el trabajo de las poblaciones en los campos y zonas 
fluviales de la región del delta del Mekong. Almuerzo en un restaurante local. Más tarde, subiremos a un sampán 
y navegaremos por los canales hasta “coconut village” donde podremos degustar los caramelos de coco elabora-
do en fábricas familiares. Traslado a My Tho en barco y regreso a Ho Chi Minh por la tarde. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 25 DE NOVIEMBRE.- TOUR POR LA CIUDAD - VUELO A SIEM REAP
Desayuno. Vamos a visitar HO CHI MINH. Comenzamos por el Museo de la Guerra o de los Crímenes de Guerra 
donde hay una amplia exposición dirigida a demostrar los crímenes de guerra que los americanos cometieron 
durante la Guerra del Vietnam. El tour continuará con la visita al Palacio de la Reunificación que fue el último 
punto en caer del país durante la guerra, en el cual, el 30 de Abril de 1975 irrumpieron los tanques para dar fin 
al conflicto armado. Se realizaran breves paradas para sacar fotos en la Catedral de Nôtre Dame. Esta iglesia 
católica fue construida entre los años 1877-1880 en la época de dominación francesa. Al lado de la catedral de 
Notre Dame está la  bellísima oficina de correos que fue diseñada por Gustave Eiffel. Volvemos al mercado Ben 
Thanh, en él se pueden encontrar todo tipo de artículos a precios muy baratos, desde comida (frutas, verduras, 
carne, pescado, etc.) hasta ropa (telas, trajes y vestidos ya hechos, camisetas de recuerdo, ropa y complementos 
de imitación de marca, etc…). . Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem 
Reap (VN 815:19.10-20.10). Llegada Siem Reap, trámites de inmigración y recogida de maletas. A la salida 
nuestro guía en la ciudad nos estará esperando para darnos la bienvenida a esta increíble ciudad camboyana, cuna 
de más de 100 templos que datan entre los siglos IX al XIII. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 26 DE NOVIEMBRE.- SIEM REAP - ANGKOR THOM - CIRCUITO PEQUEÑO
Cena buffet con espectáculo de Apsara en hotel Somadevi 
Desayuno. Iniciamos la visita de los Templos de Angkor, declarado Patrimonio de la Humanidad: Angkor Thom 
– la Puerta de Sur, el Bayon, al Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Laproso y el Templo 
Phimean Akas. Más tarde, visitamos el fabuloso Ta Prohm brazado por las raíces de las higueras enormes y gi-
gantescas enredaderas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, veremos Preah Khan y Neak Pean, el templo 
budista como una isla artificial en un estanque, que fue utilizado con motivo medicinal; templo Ta Som dedicado 
al padre del rey Jayavarman VII. La última parada de hoy es el templo East Mebon. Traslado a la cima de Prerup 
templo rodeado por cuatro murallas concéntricas, para contemplar la Puesta del sol. Antes de regresar al hotel, 
veremos el Srah Srang que fue utilizada para los baños rituales, construido en el siglo X A.C. Cena buffet con 
espectáculo de Apsara. Alojamiento.
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DÍA 27 DE NOVIEMBRE.- SIEM REAP - BATEAY SREI - ANGKOR WAT
Comenzamos nuestra visita en Banteay Srei,  la ciudad de las mujeres,lugar favorito de todo el mundo. El encanto 
especial de este templo es su tamaño, notable estado de conservación, y la excelencia decorativa. Continuamos 
viendo Banteay Samre. Sus paredes de piedra arenisca de color rosa están decoradas con escultura y relieves. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, traslado en bus a visitar el más famoso de todos los templos, Angkor 
Wat – Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. Cena en un restaurante lindo fuera de ciudad (Bongthom 
Homestay). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 28 DE NOVIEMBRE.- SIEM REAP - SALIDA
Desayuno en hotel + Almuerzo en restaurante local
Paseo en una barca tradicional de madera en el lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya. Almuerzo en restau-
rante local. Visita del mercado antiguo si lo permite el tiempo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo inter-
nacional con destino Madrid (hace escala en Hanoi yLondres)). Noche a bordo. Vuelo: VN 834: 20.30-22.10;  
VN 55: 01.05-07.15

DIA 29 DE NOVIEMBRE.- HANOI – LONDRES – MADRID
Tomamos el vuelo IB175:10.40-14.05 que nos llevará a MADRID. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.

HOTELES PREVISTOS:

HOTEL SHERATON HANOI ***** (HANOI)
VICTORY STAR CRUISE ***** (BAHÍA DE HALONG)
HOTEL IMPERIAL HUE ***** (HUE)
PALM GARDEN RESORT ****S (HOY AN)
HOTEL CARAVELLE***** (HO CHI MINH)
HOTEL SOKHA ANGKOR ***** (SIEMP REP

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 2.741 Euros
SUPLEMENTO H. INDIVIDUAL: 797 Euros

 *Anticipo reserva: 300 euros

EL PRECIO INCLUYE:

• 11 noches de alojamiento en hoteles de ****S/*****, con desayuno buffet
• 1 noche a bordo de junco tradicional en la Bahía de Halong
• Régimen de Pensión Completa (12 desayunos, 12 almuerzos y 12 cenas)
• Vuelos internacionales y domésticos (reflejados en el itinerario)
• Guía español durante todo el viaje
• Guias locales de habla hispana en todas las visitas de Vietnam y Camboya.
• Todas las visitas y entradas contempladas en el programa
• Crucero y barcos en Halong, Hue y My Tho
• Dossier informativo del viaje
• Seguro

NO INCLUYE:

• Tasas aéreas y de seguridad (aproximadamente 375 Euros)
• Bebidas en las comidas
• Visados a la llegada en Vietnam (25$) y en Camboya (30$)
• Cualquier otro extra no contemplado en el apartado EL PRECIO INCLUYE
• Propinas para conductores, guías, maleteros, etc.. Es habitual, prácticamente 

obligatorio, el dejarlas por lo que, de acuerdo con los guías, estipularemos 
una cantidad por persona para todo el viaje.


