· AGOSTO 2018 ·

VIETNAM ESENCIAL
Y CAMBOYA
CUPOS

COD. OFERTA CU18056
Programa: VIETNAM ESENCIAL Y CAMBOYA
Ciudades: Hanoi > Halong > Hue > Hoian > Siam Reap
MADRID · Consultar aproximaciones desde otros orígenes.
11 días / 8 noches
Martes 7 Agosto 2018
Compañía: CATHAY PACIFIC
Domingo 12 Agosto 2018
Compañía: VIETNAM AIRLINES

ITINERARIO
AD · Desayuno MP · Medía Pensión PC · Pensión Completa
DIA 1 VUELO INTERNACIONAL
DÍA 2 LLEGADA A HANOI
DÍA 3 HANOI · MP
DÍA 4 HANOI > HALONG Camarote • PC
DÍA 5 HALONG > HANOI > HUE • Brunch
DÍA 6 HUE > HOIAN • MP
DÍA 7 HOI AN • MP
DÍA 8 HOI AN • SIEM REAP • AD
DÍA 9 SIEM REAP • MP
DÍA 10 SIEM REAP > SALIDA • AD
DÍA 11 LLEGADA

DIA 1 · VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto 2.30 horas antes de la salida aproximadamente. Salida en vuelo internacional
con destino Hanoi, vía punto europeo o Hong Kong, según compañía aérea. Noche a bordo.
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DÍA 2 · LLEGADA A HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida de su guía de habla española. Traslado a la ciudad (1hr.)
donde tendrán una primera impresión de Hanoi. Traslado a su hotel y formalidades de entrada (las
habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h).
Tarde libre en Hanoi para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Se entregará un mapa de la
ciudad a los clientes. Alojamiento en Hanoi.
Distancia y tiempo
Aeropuerto Internacional Noi Bai al hotel en Hanoi(35km):60mins
DÍA 3 · HANOI · MP
Tras el desayuno, empieza la excursión a 08:00.
Visita de la ciudad - la capital actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas arboladas, su
arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el
exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el
Templo de la Literatura. Almuerzo en un restaurante local.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en medio del lago Hoang Kiem, y paseo en cyclo por el
Barrio Antiguo de Hanoi.
Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua en el Teatro Thang
Long.
Alojamiento en Hanoi.
Distancia y tiempo
Ruta puede cambiar sujeto al clima y trafico
DÍA 4 · HANOI > HALONG Crucero · PC
Desayuno en el hotel. Empieza la excursión a las 08:00.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (3.30hrs-4hrs). Por el camino, descubrirán las ricas tierras del
Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos
vietnamitas.
Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco.
Crucero por la bahía de Halong incluyendo almuerzo, cena y actividades.
Noche a bordo.
Distancia y tiempo
Hanoi a Bahia de Halong (160km):3hrs30mins
Notas:
El itinerario del junco Halong está sujeto a cambios sin previo aviso y depende de las condiciones climáticas
El junco se dispone de guía de habla inglesa a servir a todos los clientes a bordo
Su guía de habla hispana no le acompaña a bordo o se aplicaran suplemento si se solicita
DÍA 5 · HALONG > HANOI > HUE · Brunch
De regreso al puerto de la ciudad de Halong se servirá un desayuno “Brunch”.
Llegada a Halong, desembarque y salida hacia Hanoi.
Traslado a Hanoi, parada en el templo Con Son – Nguyen Trai si el tiempo lo permite o tiempo libre en la
ciudad antes del traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo nacional con destino Hue. A la llegada,
traslado a su hotel. Alojamiento en Hue.
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DÍA 6 · HUE > HOIAN · MP
Tras el desayuno, 08:00 pasearán en barco por el románticamente llamado Río de los perfumes, para visitar
el lugar religioso más famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu.
Visita de la ciudadela Imperial donde gobernó la Dinastía Nguyen entre 1802 y 1945, un enorme complejo
del S. XIX y modelo de la ciudad prohibida de Pekín. Los muros originales tenían una extensión de 10Km y
estaban rodeados por un amplio foso. La mayoría de los edificios fueron destruidos por los bombardeos
durante la Guerra de Vietnam con Estados Unidos, pero los monumentos que quedan proporcionan una
visión fascinante de la vida de la Corte durante la dinastía Nguyen.
Cerca de la ciudad pasamos por la Torre De La Bandera, donde una gigantesca bandera vietnamita ondea
con orgullo sobre nuestras cabezas, la imponente Puerta Ngo Mon, entrada principal al recinto imperial que
da paso a un área de amplios patios y estanques de lotos, donde visitaremos la residencia Dien Tho
(Palacio Dien Tho) lugar en el que vivió la madre reina.
Después, visitaremos el Palacio Thai Hoa, con su sala magníficamente decorada, la Sala De Los
Mandarines, y las Nueve Urnas Dynasticas, entre otros muchos sitios.

Almuerzo en un restaurante local.
Traslado en coche desde Hue a Hoi An.
Alojamiento en Hoi An.
DÍA 7 · HOI AN · MP
Hoi An es una ciudad pintoresca a orillas del río, situada al sur de Danang. Conocida como Faifo por los
primeros comerciantes occidentales, fue uno de los principales puertos Internacionales del sudeste de Asia
durante los S. XVII, XVIII y XIX. En la actualidad, la mejor manera de visitar esta ciudad histórica,
perfectamente conservada, es a pie.
Comenzamos el recorrido en el pequeño mercado del centro de la ciudad. Pasearemos hacia el salón de la
Asamblea de la Comunidad China de Fujien. La sala, construida en 1697, ha sido utilizada como lugar de
culto a Thien Hau (diosa del mar o Santa Madre). Siguiendo la orilla del río a lo largo de las estrechas
calles - a ambos lados encontramos antiguas casas transformadas en tiendas bellamente decoradas donde
visitaremos un artesano que elabora farolillos de seda en diferentes colores y formas.
A continuación iremos 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 Hoi An. Terminaremos visitando una casa del casco antiguo de esta ciudad reconocida por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre.
Alojamiento en Hoi An.
DÍA 8 · HOI AN > SIEM REAP · AD
Traslado a Danang para tomar el vuelo a Siem Reap.
Check out a las 12 del mediodía.
Al llegar a Siem Reap desde Saigón con vuelo de tarde, bienvenida por parte de su guía de habla hispana y
traslado a su hotel. Siem Reap es el punto de partida para explorar los templos de Angkor, la Antigua capital
de la civilización Jemer.
Alojamiento en Siem Reap.
Distancias y tiempo
Siem Reap Airport Siem Reap (10 km): 15 mins
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DÍA 9 · SIEM REAP · MP
Después de desayuno en hotel, empezaremos el día visitando una de las joyas de Camboya, la
impresionante Angkor Thom o ‘Gran Ciudad, donde están ubicados algunos de los mejores templos del
reinado de Jayavarman VII. En la puerta sur de Angkor Thom, podremos admirar el imponente frente de
piedra de 23 metros de altura de Avalokiteshvara, que aparece en la película “Tomb Raider”, con unas
magníficas esculturas que sorprenden por su tamaño e imponencia. En el centro de la ciudadela
encontramos el templo de Bayon, construido a finales del siglo XII, está adornado por cientos de rostros
gigantescos de Buda esculpidos en las torres de piedra. Visitaremos también la Terraza de los Elefantes,
la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. Continuación con la visita del
templo de Ta Prohm, construido entre mediados del siglo XII y el siglo XIII. Ta Prohm es único ya que ha
sido dejado tal cual ha sido encontrado: cubierto por raíces y árboles, con mucha partes del templo caídas y
en pedazos sobre el suelo. Estas características hacen que Ta Prohm sea uno de los templos más
pintorescos de Angkor.
Almuerzo en el restaurante local
Por la tarde, continuación con la visita al conocido Angkor Wat. Construido durante el reinado del Rey
Suryavarman II, a principios del siglo XII, este templo sido edificado siguiendo el modelo del templo
montaña cuya forma simboliza el Monte Meru, hogar de los dioses. En el interior del templo las paredes
están cubiertas por bajorrelieves que narran episodios de la mitología Hindú y de las Guerras que
Suryavarman II combatió durante su reinado. Además, Angkor Wat es muy conocido por los más de 2000
bailarines apsara que decoran el templo. Se cree que la construcción de este templo duró más de 30 años.
Hoy, Angkor Wat es considerado como un símbolo de Camboya y aparece en la bandera del País y
simboliza el alma de los Jemer.
Opción: Después de un maravilloso viaje por el tiempo, saltará en un ambiente relajado con el barco
Angkor Gondola para disfrutar de la puesta de sol en el foso de Angkor Thom. Consultar precio.
Alojamiento en Siem Reap.

DÍA 10 · SIEM REAP > SALIDA · AD
Desayuno en el hotel. Por la mañana, se dirigirán hasta las orilas del gigante lago Tonlé Sap, donde podrán
ver y conocer la vida a sus orillas. El Lago Tonnle Sao es el lago de agua dulce más grande del sudeste
asiático con un tamaño que varía en función de la temporada. Durante la época seca, tiene una extensión
de unos 2,500 km2, creciendo cuatro veces más en la época de lluvias. Subirán a un barco local y visitarán
Chong Kneah, un pueblo donde podrán observar las casas sobre pilotes que se inundn cuando el lago
crece.
Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para tomar el vuelo con destino de regreso.
DÍA 11 · LLEGADA
Llegada a ciudad origen. Fin de nuestros servicios.
FIN DEL VIAJE
Nota: Por motivos de operativa aérea el trayecto Hanoi > Hue, en ocasiones puede realizarse vía Danang.
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VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
MADRID
CX 320 07AUG MADHKG 1230 0705+1
KA 297 08AUG HKGHAN 0830 0935
KA 241 16 AUG REPHKG 2005 2335
CX 315 17 AUG HKGMAD 0050 0845
** Consultar aproximaciones desde otros orígenes **

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
MADRID
UX1503 12AUG MADFRA 0710 0950
VN36 12AUG FRAHAN 1355 0550
VN1545 16AUG HANHUI 1915 2030
VN3829 19AUG DADREP 1825 2025
VN812 21AUG REPSGN 1820 1930
VN11 21AUG SGNCDG 2245 0630
AF1300 22AUG CDGMAD 0905 1110
** Consultar aproximaciones desde otros orígenes **

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTELES
HANOI
HALONG
HUE
HOIAN
SIEM REAP

SUPERIOR
Santa Barbara
Phoenix Cruiser
Romance
Phu Thinh Boutique
Tara Angkor

DELUXE
Nikko
Junco Bhaya
Pilgrimage
Hoian Little Central Boutique
Sokha Angkor

Nota: El barco en Halong no dispone de habitación triple. Para los clientes que reservan con habitación
TRIPLE, es necesario reservar en 1 twin y 1 individual. Consultar suplemento.
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PRECIO FINAL P.V.P
11 DIAS / 8 NOCHES
CATHAY PACIFIC - SALIDA MARTES

SALIDAS

SUPERIOR

TASAS

TOTAL

S.SINGLE

7 Agosto

1.790€

335€

2.125€

225€

SALIDAS

DELUXE

TASAS

TOTAL

S.SINGLE

7 Agosto

1.960€

335€

2.295€

385€

PRECIO FINAL P.V.P
11 DIAS / 8 NOCHES
VIETNAM AIRLINES - SALIDA DOMINGO
SALIDAS

SUPERIOR

TASAS

TOTAL

S.SINGLE

12 Agosto

1.840€

335€

2.175€

225€

SALIDAS

DELUXE

TASAS

TOTAL

S.SINGLE

12 Agosto

2.010€

335€

2.345€

385€

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Vuelo internacional en clase turista con Cathay Pacific o Vietnam Airlines según salida
seleccionada.
Vuelos domésticos en clase turista con las tasas incluidas.
Alojamientos en los hoteles seleccionados o similares.
Régimen alimenticio según programa.
Guías locales de habla hispana.
Todas las visitas indicadas en el itinerario con las entradas incluidas.
Paseos en Barco incluidos en el itinerario.
Comidas según programa.
Tasas aéreas y carburante aprox 335€
Seguro de Viaje.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Visado de entrada en Camboya a pagar en destino 30 usd aproximadamente
Propinas al guía. Chofer y maleteros.
Cualquier visita, comidas o extras no especificados en el itinerario.

Nota: Por motivos de operativa aérea el trayecto Hanoi > Hue, en ocasiones puede realizarse vía Danang.

Estas tarifas se basan en cupos aéreos y por tanto su precio es cerrado.
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