
2.075€ 

15 DIAS DESDE

PAISAJES DE
INDOCHINA

VENTA ANTICIPADA, TASAS AÉREAS Y 
CARBURANTE APROXIMADOS INCLUIDAS

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



15 días DESDE 2.075€
Venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximados incluidos

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos internacionales en línea regular, clase turista con Emirates en clase “T” 
➤Billetes en clase turista y en línea regular en los vuelos domésticos en Vietnam y 

vuelo regional desde Hanoi a Siem Reap. 
➤Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en servicio regular en Vietnam y Camboya 
➤Estancia de 12 noches en los hoteles previstos o similares. 
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 7 almuerzos, 1 brunch y 1 cena.
➤Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario con guías locales de habla hispana.
➤Crucero en Bahía de Halong, con asistencia en inglés. 
➤Seguro de asistencia. 
➤1 Set de viaje

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro gasto personal.
➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Early check in y late check out
➤Visados
➤Tasas aéreas y carburante (420€).

Notas importantes
➤Mínimo de 2 personas 
➤Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo integro el programa.
➤La compañía del crucero en bahía de Halong, puede variar su itinerario sin previo aviso.
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales, locales, 

carnavales y semana santa

Condiciones
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤ Consultar bases de la Venta Anticipada.. 
➤Válido para viajar desde el 01 de abril al 15 de junio y desde el 22 de septiembre hasta 

el 06 de diciembre. 
➤Reservas realizadas hasta el 31 de marzo

Fechas de salida
2023
➤lunes del 03 de abril al 15 de junio y del 22 de septiembre al 06 de diciembre.

Descubriendo... Ho Chi Minh, Hoian, Hue, Hanoi, Bahía de Halong y Siem Reap

Paisajes de Indochina

Ref.: IN23OF14805

Paisajes de Indochina
Salida Doble Indiv Doble Indiv Doble Indiv

01/04/23 - 30/04/23 1930 420 2095 535 2415 950

01/05/23 - 15/06/23 1740 405 1900 520 2215 925

22/09/23 - 06/12/23 1975 420 2135 535 2485 950

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría C Categoría B Categoría A

Ho Chi Minh 3
Sonnet Saigon / 
Standard
Silverland Central / 
Deluxe

Northern Saigon / 
Superior room
De Charm Hotel / 
Superior

Grand Hotel Saigon
Deluxe room

Hanoi 2
Le Carnot /Superior 
room  Chalcedony/
Deluxe room

Flower Garden / 
Superior
La Belle Vie /Deluxe 
room

PanPacific Hanoi, 
Standard Room
Movenpick Hotel Ha-
noi, Superior Room

Halong
(cabina privada)

1 Aclass Legend Cruise /
GloryCruise

Stellar Aclass Legend 
Cruise / Victory 
Cruise

Athena Cruise / 
Victory Star Cruise / 
Pelican Cruise

Hoi An 1
Royal Riverside / 
Superior room
Venus Hotel /
Superior room

Central Hoian Hotel
Superior room

Allegro Hoi An Little 
Luxury Hotels & Spas
Superior room

Hue 1 Rosaleen Boutique 
Hue / Superior room

Romance Hotel
Superior room

Eldora Hue Hotel
Deluxe room

Ho Chi Minh 3
Apsara Greenland 
/ Deluxe room o G 
& Z Urban Hotel / 
Standard room

Tara Angkor
Superior room

Anjali Hotel Siem 
Reap
Deluxe room
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DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
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Día 1º Ciudad de origen – Ho Chi Minh
Preparados para partir en vuelo hacia Ho Chi Minh y vivir una experiencia entrañable. Noche a bordo vía 
ciudad de conexión. 
Día 2º Ho Chi Minh 
¡Bienvenidos a Vietnam! “Llegada al aeropuerto internacional de Ho Chi Minh, tramites de inmigración. A 
la salida nuestro chofer estará esperando, par darles la bienvenida a “Saigón” la ciudad “Perla del Mekong”. 
Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Ho Chi Minh – Delta del Mekong – Ho Chi Minh
Desayuno. Excursión de día completo a My Tho, a orillas del Mekong. Saldremos en barco para disfrutar del 
delta y de sus 4 islas más conocidas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix). Navegaremos por un canal para ver 
la vida cotidiana de los habitantes de Ben Tre. Después, disfrutaremos de un paseo en Tradicional “Xe Lam” 
una especial de TukTuk Vietnamita, para ver los frutales, conocer las frutas tropicales de temporada y escuchar 
música tradicional a cargo de la gente del pueblo. Almuerzo. Desembarcaremos en el pueblo de ‘coconut village’ 
para visitar un taller de dulces de coco y probar sus especialidades. Regreso a Ho Chi Minh. Alojamiento
Día 4º Ho Chi Minh 
“Desayuno en el hotel. A la hora indicada, nuestro guia estará esperando para salir a visitar la ciudad. 
Visitaremos el Museo de la Guerra y el antiguo Palacio Presidencial, y desde allí caminando accederán a 
los principales monumentos de la época colonial de la ciudad; La Oficina de Correos, el Hotel de Ville o 
el Ayuntamiento, La calle Dong Khoi, (la antigua Rue Catinat). La Casa de la Opera. Almuerzo en restau-
rante local. ¡Tras este fantástico recorrido, tiempo libre! Llegada y asistencia por nuestro guía en la ciudad, 
traslado al Hotel, alojamiento.
Día 5º   Ho Chi Minh – Danang - Hoian
Desayuno en el hotel, a la hora indicada, traslado al aeropuerto, para un vuelo de corta duración a Danang 
de ahí por carretera llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Antes asistencia por su guía y traslado al 
hotel y alojamiento”
Día 6º Hoian
“Desayuno en el hotel. Visitaremos por la mañana Hoi An. Disfrutaremos de un paseo por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 años de antigüedad. El puente Japo-
nés Cubierto y el colorido mercado serán las otras dos visitas. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y 
resto del día libre para descubrir este fascinante enclave a su aire, la playa o simplemente relajarse. Alojamiento”.
Día 7º Hoian - Hue
“Desayuno en el hotel. Saldremos a Hue a través de Danang, llegaremos al hermoso Hai Van Pass - límite 
geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur. El pico del paso de la montaña yace perpetuamen-
te envuelto en nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de Non Nuoc y el Museo Cham, que contiene la 
mejor colección de escultura Cham en el mundo. Visita a las Montañas de Mármol, cinco cerros sagrados que 
contienen decenas de santuarios budistas antes de proceder a Hue. Llegada a Hue, almuerzo  y alojamiento”
Día 8 Hue
“Desayuno en el hotel. Visita de Hue. La dinastía de los Nguyen dejó un legado único, una ciudad imperial de 
ciudadelas, palacios, tumbas y templos establecidos en la tranquila campiña que bordea el río Perfume. Realiza-
remos una romántica navegación por el río Perfume, en un entorno tranquilo de jardines y lagos donde se en-
cuentran los uno de los lugares de mayor culto de Hue, la Pagoda de Thien Mu. Seguidamente visita al mausoleo 
del emperador Tu Duc y seguidamente visitarán la Ciudadela Imperial donde la dinastía Nguyen gobernó entre 
1802 y 1945. Terminaremos en Dong Ba Market. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel, alojamiento”
Día 9º  Hue - Hanoi
“Desayuno en hotel. Traslado temprano para tomar el vuelo a la capital de Vietnam Hanoi,. 
Llegada y asistencia por nuestro guía, La primera visita será el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera). Tras 
esta visita nos dirigiremos hacía una autentica casa de madera de estilo étnico. Continuaremos con el Tem-
plo de la Literatura, el Museo Etnológico. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde, caminaremos 
por el Barrio Antiguo de Hanoi. Realizaremos después un paseo en el Ciclo, pasando por sus estrechas 
callejuelas repletas de tiendas. Por la tarde disfrutaremos de un Espectáculo Tradicional de Marionetas 
sobre el agua en un Teatro. Resto de la noche libre. Alojamiento en su hotel”
NOTA IMPORTANTE: Las actividades en la Bahía de Halong pueden diferir ligeramente según la categoría 
seleccionada. Son actividades operadas por las diferentes compañias de crucero y que pueden ofrecer 
opciones o un orden diferente al indicado.
Día 10º Hanoi - Bahía de Halong 
Desayuno en hotel. Traslado por carretera hacía la ciudad de Halong. Allí serán recibidos en el muelle para 
embarcar. Después del registro, traslado a su barco para el crucero nocturno por la Bahía de Halong, zona 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1994 y ampliada la declaración en el año 2000. 
El almuerzo se sirve a bordo, mientras navegamos por la bahía. El barco anclará por la noche y cena a bordo.  
Alojamiento en el barco, en la bahía de Halong.
NOTA IMPORTANTE: El traslado hacía/desde Halong, se realiza con Shuttle Bus, lo que conlleva sin guía y 
es desde el hotel y los clientes regresan al mismo hotel al día siguiente.
Día 11º Bahía de Halong – Hanoi – Siem Reap
“Después del desayuno ligero el brunch a bordo, tiempo libre hasta desembarco. Traslado al hotel de 
Hanoi, y desde allí traslado al aeropuerto de Hanoi para embarcar en el vuelo con destino Siem Reap. 
“Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, trámites de inmigración, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre para descansar del viaje y reponer energías para la mañana siguiente comenzar la ruta 
por este maravilloso país. Alojamiento. 
Día 12º  Siem Reap
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Ta Prohm. A continuación, visitaremos una de las joyas de Cam-
boya, el impresionante Angkor Thom “La Gran Ciudad”. Continuaremos por la Terraza de los Elefantes, la 
Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor Prat. No nos podremos perder los templos 
de Baphuon, Phimeanakas, Khleang. Por la tarde disfrutaremos de Angkor Wat; es el mayor edificio sagrado 
en la tierra y tiene gran importancia para el propio Khmer. Alojamiento.
Día 13º Siem Reap
Desayuno en hotel. Hoy saldremos a visitar Banteay Srei, un templo que data del 967dC. El templo está 
dedicado al dios hindú Shiva y es tan famoso por sus frisos tallados en sus paredes de arenisca roja. Tras 
esto visitaremos Banteay Samre, construido durante el gobierno de Suryavarman II. Continuaremos con los 
templos del Siglo X; Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan y Takeo. Alojamiento.
Día 14º Siem Reap – Ciudad de Origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
con destino Ciudad de origen, vía ciudad de conexión. 
Día 15º Ciudad de Origen
Llegada, finalizando el viaje y nuestros servicios. 

SET DE VIAJE DE REGALO
➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas
      para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.


