
VIETNAM Y CAMBOYA 
Viaje privado

Itinerario  
Día 1
Vuelo
España - Hanoi

Día 2
Hanoi

Día 3  
Hanoi - Laocai 
 

 
 
 

  
 
 
Salida en vuelo regular destino Hanoi. 

 

Llegada a Hanoi, capital de Vietnam con más de mil años de antigüedad. 
Traslado al  hotel y alojamiento. Por la tarde, realizaremos un recorrido en 
“Cyclo Pousse” por la ciudad. Cena,  Alojamiento en el Hotel (guía habla en 
castellano).

Desayuno y visita de la histórica ciudad de Hanoi. El Mausoleo de Ho 
Chi Minh y su residencia privada, La Pagoda de un solo Pilar, el Museo 
Ho Chi Minh, los Templos de Quanthanh, junto al Lago West, el de la Li-
teratura y el Museo del Ejército. Almuerzo en el restaurante Rung, Tiem-
po libre para visitar la calle Hang Gai, famosa por sus tiendas de 
seda. Al atardecer asistiremos al espectáculo de “Marionetas sobre el 
agua”. Regreso al hotel  y a las 21:00 hrs. salida en tren  ( TSC, Fanxi-
pan, Tulico) hacia Lao Cai. Noche en tren. Compartimiento privado.  
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Itinerario   
Día 4 
Lao Cai - Sapa

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Día 5 
Sapa - Hanoi 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

Llegada a Lao Cai.  Desayuno en el restaurante local en Lao Cai y salida ha-
cia Bac Ha en coche para visitar un interesante y colorido ( el mercado Bac 
Ha solamente abre los domingos, martes y sábados)  donde las diferentes 
minorías de la región ( Dao, Tay, Giay, Hmong) intercambian sus productos. 
Regresa a Sapa, situada en la parte norte de Vietnam, frontera entre China y 
Vietnam donde viven 54 grupos  étnicos de diferentes culturales. Llegada al 
Hotel. Visitaremos el mercado Sapa.   Alojamiento en el Hotel. 

Desayuno, Visita el mirador del Sapa y  a las 9:00 participar en el especta-
cular de la danza de las minorías a las 9:00 hrs. desde donde disfrutaremos 
de un maravilloso paisaje de la región. Salimos hacia el tribus Laochai esta 
10 KM de Cuidad Sapa y   Realizamos un trekking de 2 kilómetros, visitando 
algunos poblados y seguiremos a Tavan, para ver los tribus H’’mong Negra.    
Desde aquí,  seguiremos hacia  para visitar la tribu Dao Roja.  

 
 

 

Almuerzo Pic-nic, y continuación del trekking atravesando un visitar la tribu 
de los Tay. . Llegada al Hotel, regresa a Hanoi en Tren ( TSC, Fanxipan, Tu-
lico) Noche en tren. ( pueden usar el cuarto de Gimnasio y Piscina del hotel 
para bañarse y cambiarse de ropa antes de ir a la estación de tren.) 



Itinerario   
Días 6
Hanoi - Halong 

 
 

 
 
Días 7
Bahía Halong - Hanoi

    
 
Desayuno en el Hoabinh Hotel. A las 8:00 Am recogida en el hotel . Salida 
por carretera a la Bahía de Halong (aprox. 3 hrs.). Llegada  a nuestro Junco 
“Annam Junk” (velero típico de la zona), Almuerzo al bordo.  A continuación 
visita de la Bahia de Halong: Visita la gruta “ Sung Sot” y la playa Titop con 
el mirador de la Bahia Halong. Disfruta el paisaje de la Bahia formado por 
3000 islotes, para nadar y/o pescar en sus transparentes aguas. Visita  de 
la cueva Luon y playa Titop. Por la noche disfrutaremos de la tranquilidad 
del mar y la luz del lunar en la Bahia Halong.  Cena en el barco a base de 
marisco y pescado fresco. Alojamiento en camarote doble exterior con baño 
privado en el Barco (ocupación máxima del  “Annam Junk” 14 personas + 
tripulación ).
 

 

 

Desayuno. Disfruta el cafe expresso “ Trung Nguyen” , es el mas famoso de 
Vietnam y del mundo.  Visita la cueva Sungsot. A continuación realizaremos 
un agradable crucero de unas 3 horas por la bahía Baitulong, navegando 
entre islotes con formas extrañas, cubiertos de vegetación. Almuerzo  en 
bordo y Regreso por carretera a Hanoi, por la mitad del camino pararemos 
para en tienda de artesanía.   Llegada a  Hanoi a las 16:30 hrs.  Alojamiento 
en el hotel. 
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Itinerario   
 
Días 8
Hanoi - Hue
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Días 9 
Hue -  Danang - Hoian 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Días 10 
Hoian 
 
 

    
 

Desayuno y vuelo a Hue, antigua capital de Vietnam bajo la dinastía Ngu-
yen.  Visita de la legendaria Ciudad Imperial, donde la Dinastía Nguyen 
gobernó desde 1802 a 1945. Visita a los palacios y residencias dentro del 
recinto amurallado. Visita del mercado Dong Ba, situado sobre una terraza 
en el Rey Perfume. Alojamiento en el hotel. 

 

Desayuno y visita de los lugares imperiales de la ciudad de Hue con las 
tumbas de Tuduc y Khai Dinh. A continuación tomaremos un barco y segui-
remos a pie para llegar a la famosa pagoda monasterio de Thien Mu, que 
fue el centro de los monjes pacifistas.  Continuación hacia Danang por la 
ruta de Hai Van; Visitaremos la aldea de pescadores de Lang Co. Llegada y 
visita del Museo de Arte Cham. Alojamiento en el hotel.

Desayuno y salida hacia Hoian, una pequeña y encantadora ciudad situada 
a orilla del río Thu Bon.  Por la tarde realizaremos un paseo entre las 844 
casas y templos de Hoian, incluyendo la Casa de Tan Ky, de 2000 años de 
antigüedad, con los poemas chinos escritos en nácar troceado, o la estruc-
tura más antigua llamada “The House at   Tran Phu St.”, hecha de madera 
tallada, que todavía está  habitada;  y visita del mercado de la ciudad, si-
tuada a la derecha del río y uno de los lugares más pintorescos del viaje. 
Regreso al hotel .
 

 
 



Itinerario   
 
Día 11
Playa Hoian
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días 12  
Hoian - Saigon
 
 

 

Días 13 
Ho Chi Minh - Vinh 
Long (Delta de Mekong)

    
 
Desayuno, Día libre. Una parada en el viaje para reponer fuerzas y descan-
sar en las fabulosas playas de Hoian.

Desayuno y traslado al aeropuerto para vuelo a Saigón. Visita de la Cate-
dral; La oficina de correos, en un antiguo edificio colonial. el barrio Chino 
y el Mercado Cho Lon, Visita al Palacio de la Reunificación; El Museo de 
Guerra; El mercado Ben Thanh;  La calle Dong Khoi. Alojamiento en el 
Hotel.

Desayuno, salida hacia el Delta Vinh Long Mekong. Llegaremos a Caibe 
para tomar una barca de remos sobre el río Mekong, visita el mercado 
flotante Caibe , pasando por los estrechos canales y visitando los huertos 
de frutas. Almuerzo y continuación en barco hacia Vinh Long. Visita de la 
ciudad y regreso a Ho Chi Minh.  alojamiento en el hotel. 
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Itinerario   
Día 14
Ho Chi Minh - Siemriep

Día 15
Siemriep
 

    

Desayuno, Por la manana  traslado al aeropuerto para vuelo  11:40 a Sie-
mriep. Llega a Siemriep traslado al Hotel  por la tarde visita con barco A 
Great Lake Tonle Sap, visita el mercado flotante local. 

Alojamiento en el Hotel. No incluida la entrada a los templos Angkor Vat, 
pago directo de 40 $ USA).

 

Desayuno. Por la manana visita  Prasat Kravan, Banteay Kdei, Srah Srang, 
Ta Prohm, Takeo, Thommanon, Chau Say Tevoda. Por la tarde visita Grand 
Circuit     including Pre Rup, East Mebon, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan, 
Baksei Chamkrong .  Alojamiento en el Hotel
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Desayuno. Por la manana visita South Gate of Angkor Thom, Bayon, Ba-
phoun, Terrace of the Elephants, Terrace of the Leper King. Por la tarde  
visita  World Seventh Wonder of the Magical temple City of Angkor 

Wat y ver atardecer  en Phnom Bakheng. Por la tarde  traslado al aeropuerto 
para regresar a HOCHIMINH. Alojamiento en el Hotel

Desayuno y tiempo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino España. 

Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

•	 Vuelos internacionales desde España
•	 Vuelo Vietnam Airlines en clase economico. Hanoi- Hue, Danang- Sai-

gon, Saigon- Ho Chi Minh Bangkok.
•	 Tasas de aeropuerto en Vietnam 14 usd.
•	 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
•	 Fanxipan Tren Hanoi- Sapa en Vagon con aire acondicional y camas 

blandas.
•	 Circuito privado con traslados y  Guia de habla castellana.

•	  Visado entrada CAMBOYA 30 $ USA
•	 Vietnam 14 usd.

•	 Ciudades: Categoría 4**** (Primera)
•	 Hanoi:   Mecury Hanoi Hotel
•	 Sapa: Chau Long New Wing Hotel
•	 Halong: Annam Junk
•	 Hoian: Hoian Beach Resort & Spa
•	 Hue: Saigon Morin Hotel
•	 Ho Chi Minh: Oscar Hotel or Similar

Itinerario Itinerario 

 Itinerario

Día 16
Siemriep - Ho Chi Minh 

Día 17
Ho Chi Minh - España
(con escala)

El precio Incluye:

El precio no Incluye 
(pago directo en destino): 

Alojamientos 
seleccionados:
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Importante

 

    

•	 Las tasas son aproximadas y se reconfirmarán al emitir los billetes. 
•	 Servicios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar 

la reserva. 
•	 Hasta 21 días antes de la fecha de salida, variaciones en la divisa y en 

los servicios cotizados pueden dar lugar a revisiones de precio. 

Seguros opcionales: La contratación deberá realizarse al aceptar el presu-
puesto o como máximo 2 días después de la confirmación de la reserva.
Anulación Plus: 25 euros para destinos en Europa, 36 euros resto desti-
nos, precios por persona. Cubre el 100% de los gastos de cancelación si 
finalmente no se puede realizar el viaje por una de las más de 30 causas 
garantizadas.
Protección Plus: 42 euros para destinos en Europa, 62 euros resto destinos, 
precios por persona. Incluye la cobertura del seguro ‘Anulación Plus’ y am-
plía los límites máximos de reembolso del seguro básico de inclusión

Importante
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