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Bellezas de 
Indochina 
Vietnam, Laos, Camboya 

14 o 18 días desde 2.750 eur.

Descubra en un solo viaje, principales puntos del sudeste asiático, la Bahía de Halong, el 
delta del Mekong, la ciudad de Luang Prabang y los templos de Angkor.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Hanoi
Salida en vuelo con destino Hanoi, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 2 Hanoi
Llegada por la mañana muy temprano. Ocupación inmediata de la habitación. Desayuno. Visita de la ciudad 
que comienza con el Mausoleo de Ho Chi Minh, donde visitaremos la Casa de Ho Chi Minh en madera de 
teca, y la Pagoda de Mot Cot. Después el Van Mien, templo de la Literatura. Almuerzo en un restaurante. Por 
la tarde veremos el Lago Hoan Kiem o de la Espada Restituida, y terminamos con un paseo en triciclo por el 
Hanoi antiguo
 
Día 3 Hanoi/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por carretera hacia la bahía de Halong. Llegada y embarcaremos al mediodía para 
hacer un memorable crucero a través de la mística Bahía de Halong. Almuerzo a bordo. Visitaremos islas, 
cuevas y podremos bañarnos en las claras aguas del golfo de Tonkín. Cena y noche a bordo.
 
Día 4 Bahía de Halong/Hanoi
Media pensión. A media mañana desembarcamos y regreso por carretera a Hanoi. Almuerzo en un restau-
rante.
 
Día 5 Hanoi/Luang Prabang
Media pensión. Salida en vuelo a Luang Prang, ciudad de marcada influencia francesa , posee un escanto 
especial. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita del templo Vat Visoun donde veremos su increíble 
stupa, el templo Vat Aham y terminaremos con un paseo al atardecer por el río Mekong.
 
Día 6 Luang Prabang
Media pensión. Visita del templo Vat Xieng Thong, considerado el más bonito de la ciudad. A continuación 
paseo en lancha tradicional por el río Mekong (2 horas aprox.) hacia las Grutas de Pak Ou, donde se en-
cuentran miles de estatuas de buda. Almuerzo en un restaurante. Al regresar pararemos en algunos pueblos 
típicos a orillas del río.
 
Día 7 Luang Prabang
Media pensión. Por la mañana visita de un poblado de la tribu H’Mong y las cataratas de Khouang Sy. Almuer-
zo en un restaurante. Por la tarde visita del Museo Nacional (antiguamente fue el Palacio Real), el templo de 
Vat Mai y subimos a la colina Phousi para ver una panorámica de la ciudad.

http://www.muchomasqueunviaje.com


02

Bellezas de 
Indochina 
Posibilidad de Extensión a
Las Playas de Nha Trang

Día 8 Luang Prabang/Siem Reap
Media pensión. Salida en vuelo a Siem Reap. Llegada. Almuerzo en el hotel. Por la tarde comenzamos la visi-
ta a los increíbles templos de Angkor, veremos Thommanon, Ta Keo, Srah Srang, Banteay Kdei y el misterioso 
Ta Prohm
 
Día 9 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Por la mañana visita de los templos Bayon, Baphuon, Phimeanakas, la terraza de los elefan-
tes, la terraza del rey leproso y el Museo Nacional. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del impresionante 
Angkor Wat dedicado al dios Visnu.
 
Día 10 Siem Reap (Angkor)
Media pensión. Visita de los templos Banteay Srei, conocido como “la ciudad de las mujeres” y Banteay Sa-
mre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde veremos los templos Preah Khan, Neak Pean y Ta Som.
 
Día 11 Siem Reap/Ho Chi Minh
Media pensión. Salida en vuelo a Ho Chi Minh. Almuerzo en un restaurante. Visita panorámica de la ciudad 
en la que pasaremos por la Catedral de Notre Dame, Correos y el Palacio de la Reunificación. Veremos la 
Pagoda Thien Hau y terminaremos en el mercado de Binh Tay.
 
Día 12 Ho Chi Minh (Delta del Mekong)
Media pensión. Excursión de día completo a Bentre en el Delta del río Mekong. Navegaremos por los canales 
del delta para ver la forma de vida a la orilla del río y descubrir pequeños poblados. Almuerzo en un restau-
rante. Regreso a Ho Chi Minh.
 
Día 13 Ho Chi Minh/España
Media pensión. Por la mañana haremos una excursión a los túneles de guerra de Cuchi. Regreso a Ho Chi 
Minh. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. 
Noche a bordo.
 
Día 14 España
Llegada.
 

Posibilidad de Extensión Playas de Nha Trang ( Total viaje 18 Días)
Nha Trang es un precioso paraje de playa que está comenzando a desarrollar su industria hotelera, por eso 
aún guarda el ambiente virginal de sus costas de arena caliente y aguas turquesas

Estancia de 4 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno
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Bellezas de 
Indochina 
Vietnam, Laos, Camboya 

14 o 18 días desde 2.750 eur.

Servicios y Condiciones

Salidas
Abril: 2, 16, 30 Mayo: 7, 14, 21, 28 Junio: 4, 11, 18, 25 Julio: 2, 9, 16, 23, 30 Agosto: 6, 13, 20, 27 Septiembre: 
3, 10, 17, 24 Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 Noviembre: 5, 12, 19, 26 Diciembre: 3, 10, 17.

Año 2013: Enero: 7, 21 Febrero: 4, 19 Marzo: 11, 25 Abril: 1, 15, 29.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales) 
 •Alojamiento y desayuno. 12 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas)
 •Visitas y traslados con guías locales de habla castellana, desde 2 personas (según disponibilidad)
 •Traslados en Vietnam, en inglés o castellano (según disponibilidad)

Extensión Playas de Nha Trang: traslados regulares con asistencia en inglés 
Alojamiento Hotel Novotel/4* Precio por persona 475 eur. 

 •Seguro de viaje
 •Visados y propinas no incluidas.
 
Le interesa saber
 •No se garantiza la visita al interior del Mausoleo de Ho Chi Minh, se confirmará en cada viaje.
 
Hoteles previstos
 
Categoría B
 •Hanoi: Sunway/4*, Prestige/4*
 •Bahía de Halong: Junco Bhaya
 •Luang Prabang: Grand Luang Prabang/4*
 •Siem Reap: Tara Angkor/4*
 •Ho Chi Minh: Duxton/4*
 
Categoría A
 •Hanoi: Nikko/5*
 •Bahía de Halong: Junco Bhaya
 •Luang Prabang: Maison/4*Sup., Souvannaphoum/4*Sup.
 •Siem Reap: Victoria /5*
 •Ho Chi Minh: Caravelle/5*

http://www.muchomasqueunviaje.com
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