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VIETNAM, CAMBOYA  
Y LAOS 

Itinerario ~ 12 días / 11 noches 

DÍA 1: LEGADA A HANOI  (-/-/C) 
Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de habla 

hispana.   

Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanói y 

tiempo libre hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente 

las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h).  Cena en un 

restaurante. Alojamiento. 

DÍA 2: VISITA DE HANOI (D/A/-) 
Desayuno en el hotel.  

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanói. Actualmente Hanói es la 

capital de Vietnam,  única ciudad asiática con avenidas arboladas, 

arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.   

El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho 

Chi Minh sobre pilotes, la pagoda del pilar único, la Pagoda Tran Quoc y el 

Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070.  

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 encarcelados del 54 al 73. Continuamos con el Templo Ngoc Son, 

en medio del lago Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida y haremos un 

paseo en cyclo-pousse por el barrio antiguo. Asistirán a un espectáculo 

tradicional de marionetas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento. 

DIA 3: HANOI - HALONG (D/A/C) 
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía en el hall del hotel y salida por 

carretera hacia la Bahía de Halong 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 Vietnam. Llegada 

a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera 

“junco”.  

Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y 

descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del 



 info@takeoff.es – 91.220.55.00  2 
 

Perro, Cabeza de Hombre, etc. Posteriormente, desembarcaremos en la 

famosa gruta con sus maravillosas vistas, para explorarla. 

Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología lo 

permite, podrán disfrutar de un baño en las aguas verde esmeralda de la 

Bahía. Cena y alojamiento a bordo.  

NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cambios sin previo aviso 

DÍA 4: HALONG – HANOI – LUANG PRABANG (Brunch/-/-) 
Por la mañana, continuamos navegando por la bahía pasando bello paraje. 

Ya de vuelta en el barco, nos dirigiremos de regreso al puerto de Halong 

donde antes de desembarcar, tendremos un buen brunch para recargar 

baterías.  

Desembarque en el muelle de Halong y traslado a Hanói por carretera. A 

continuación, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Luang Prabang.  

A su llegada a Luang Prabang, recibimiento por nuestro guía y traslado 

directo al hotel. Alojamiento.  

NOTA: De camino, depende del horario del vuelo, si el tiempo permite, 

visitamos a la Pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai, 

importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional. 

DÍA 5: LUANG PRABANG – CUEVA DE PAK OU – VISITA DE 
CIUDAD (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, luego se embarcan en un 

viaje en barco local a la cueva de Pak Ou y en el camino hacen parada para 

visitar el pueblo de whisky y descubre los aldeanos proceso que usan para 

hacer Lau Lao (whisky potente arroz) y luego siguen a la cueva donde un 

mil figuras de Buda se mantienen. Regresa a Luang Prabang y almuerzo en 

el restaurante. 

Por la tarde, visitar al Museo Nacional, el antiguo Palacio Real King (cerrado 

los martes). Continuamos nuestro recorrido hasta Wat Sene, Wat Xieng 

Thong y el templo de Wat Mai. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 6: LUANG PRABANG – CASCADA DE KUANGSI - 
VISITA DE CIUDAD (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, recogida en su hotel por nuestro guía 

y sigue hacia la cascada Kuang Si, donde podrá disfrutar de las hermosas 

cascadas de varios niveles. Usted también tiene la oportunidad de 

refrescarse en las azules piscinas naturales.  

Regresa a Luang Prabang y almuerzo en el restaurante. 
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Por la tarde, visita templo Visita Visoun, Wat Aham, pasar por la escuela de 

bellas artes, donde podemos ver algunas de las obras de arte de calidad. 

Luego, subir 238 escalones para poder llegar a lo alto de la colina Phousi, 

donde además de un templo, se obtiene la mejor vista de Luangprabang. 

Visita el mercado nocturno ante de traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 7: LUANG PRABANG – SIEM REAP (D/-/C) 
Un comienzo mañana muy temprano (5:30 am) y pasamos a Ban Vat Sean 

observar una larga fila de monjes que recogen ceremonia de limosnas y 

visitar el Mercado de la mañana y luego regreso a hotel para el desayuno en 

el hotel. Después tiempo libre y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

a Siem Reap.  

Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro 

guía y traslado al hotel. Cena con espectáculo de Danza Apsara y 

alojamiento. 

DÍA 8: SIEM REAP (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de carro – motor, el 

vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur con sus 

impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la 

Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), el templo Bayon único por sus 

54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el 

Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las 

cámaras reales. Continuar a Ta Prohm uno de los más espectaculares 

templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando 

fuera descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en 

un restaurante.  

Por la tarde, traslado en bus a visitar el más famoso de todos los templos 

Angkor Wat – el Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. El complejo 

de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al Palacio 

Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera 

camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas son las 

montañas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo 

doceavo está considerada entre los historiadores de arte como el primer 

ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. Antes de regresar al hotel, 

contemplará la puesta del sol en el tempo Prerup. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

DÍA 9: SIEM REAP (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Visitaremos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, 

dedicados a Shiva.  

Almuerzo en un restaurante.  
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Por la tarde, visitamos el conjunto de templos Rolous: 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. Representan los 

restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor en la 

era Jemer. De regreso paramos en el Artisans D’Angkor – el centro que 

ayudaría a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías tradicionales. 

Regreso al hotel y tiempo libre por la tarde. Alojamiento. 

DÍA 10: SIEM REAP – HO CHI MINH (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 

el vuelo a Ho Chi Minh.   

Recibimiento en el aeropuerto y posterior traslado a la ciudad para visitar 

Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales. Almuerzo en un 

restaurante.  

Por la tarde, visita a la dinámica ciudad de Ho Chi Minh, llamada Saigon 

todavía por mucha gente local: la catedral de Notre Dame, la antigua oficina 

de Correos y el Palacio de la Reunificación (visita exterior). A continuacion, 

visita de la pagoda de Thien Hau en el bullicioso Chinatown (Cholon) y el 

Mercado de Binh Tay.  

Posterior traslado al hotel y alojamiento.  

DÍA 11: HO CHI MINH – MEKONG DELTA – HO CHI MINH 
(D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel, salida hacia el espectacular 

Delta del Mekong. El delta se encuentra a  unas dos horas por carretera de 

las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.    

Una vez en Ben Tre, 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  autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, el 

fabricante de ladrillos y los caramelos  de coco elaborado en fábricas 

familiares.  

Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” – el tipo de 

vehículo típico en la zona y posteriormente cogiendo una embarcación con 

remos a través de los canales densos de vegetación. Almuerzo en 

restaurante local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh. 

Regreso al hotel y alojamiento. 
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DÍA 12: HO CHI MINH – CU CHI – SALIDA (D/A/-) 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera para túneles de Cu Chi, situados 

70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una y media hora en 

coche), creados desde 1948 como la asistencia al los Viet Minh para 

combatir a los franceses. Esta es una ciudad subterránea con zonas de 

estar, cocina, almacenamiento, tiendas de armas, hospitales, centros de 

mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos, toda la zona de Cu Chi 

fue declarada una zona de fuego y fue fuertemente bombardeada. Desde 

1988, dos secciones de los túneles han sido abiertas para los visitantes. 

Regreso a Ho Chi Minh después de  4 horas de viaje y visita  

Almuerzo en restaurante local. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 

Nota: El vuelo de salida debe ser a partir de las 17.00 hrs. 

 
 

REFERENCIA VNM-KHM-LAO-9-16. PRECIO: 1635€ 

Precio por persona en habitación doble. 

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.  

- Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo 

del junco en Halong los pasajeros serán atendidos por la tripulación en inglés. 

- Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta con aire 

acondicionado.  

- Todas entradas para los lugares de visita.   

- Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)  

- Una botella de agua por día de excursión.  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

- Bebidas  

- Seguro  

- Gastos personales y propina 

- Tarifa aérea de vuelos domésticos en Vietnam  

- Tarifa aérea de vuelos internacionales entrar/salir Vietnam  

- Visado a Vietnam  
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- Visado a Camboya: 30$/persona que se solicita y emite directamente en 

aeropuerto o en frontera de Camboya  

- Visado a Laos: 35$/persona que se solicita y emite directamente en aeropuerto 

o en frontera de Laos 

- Todos los conceptos que no están mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS 

 


