GRAND TOUR
DE INDOCHINA
18 DÍAS
Salida los Miércoles.
DIA 01 (MI) BUENOS AIRES / DOHA
Salida en vuelo de Qatar con destino a Doha. Noche a bordo.
DIA 02 (JU) DOHA
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DÍA 03 (VI) BANGKOK
Salida en vuelo a Bangkok. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al
Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 04 (SA) BANGKOK
DEsayuno. Visita a los templos mas importantes de Bangkok: Wat Trimitr, con
su Buda de oro macizo, Wat Po, el tempo del Buda reclinado y los chedis
(tumbas) de los reyes, el Gran Palacio es uno de los mas bellos ejemplos de las
cortes de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como residencia de los reyes
de Tailandia. Aquí se pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones:
el palacio de los funerales, el palacio de las recepciones, la sala del trono, la
sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el maravilloso templo
del Buda Esmeralda. Al medio día regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 05 (DO) BANGKOK - VIENTIANE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bangkok. Salida en vuelo a Vientiane.
Llegada al aeropuerto de Vientiane y traslado al hotel. Posterior visita a la
ciudad: Vat Sisaket, el templo más antiguo en Vientiane, construido en 1818
y Ho Phra Keo conocido como Templo Real. Si hay tiempo disponible, visita al
mercado central de Talat Sao. A continuación visita la Stupa de That Luang de
45 m de altura, el más grande y más venerado de Laos. En el camino de
regreso parada a Patouxay (Victory gate). Si hay tiempo disponible visita al
mercado Talat Sao y paseo a lo largo del rio Mekong al atardecer. Cena y
alojamiento Don Chan Palace Hotel o similar.
DIA 06 (LU) VIENTIANE - LUANG PRABANG
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto por el vuelo con destino Luang
Prabang. Salida vuelo QV 109 a Luang Prabang. Llegada en Luang Prabang y
traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, Visita a Vat
Visoune con el Tat Makmo, stupa a forma de sandia, Vat Aham y Ok Pok Tok
(taller de tejido). Cena y alojamiento Villa Santi Resort o similar.
DIA 07 (MA) LUANG PRABANG
Desayuno en el hotel. Al amanecer oportunidad de ver Tagbat, homenaje y
las ofertas a los monjes. Visita a Vat Xieng Thong, el templo más hermoso de
Luang Prabang, para después realizar una excusión en barca tradicional
subiendo el Río Mekong, visitando las famosas cuevas de Pak-Ou, en sus
acantilados escarpados que albergan cientos de estatuas de Buda. Almuerzo
en el restaurante Soun Park Ou. De regreso en barca visita Ban Xiang Khong,
el poblado donde se produce el papel a mano. Vat Mai con su hermoso techo
y terraza tallada, subida a la Colina Phousi Hill para contemplar la ciudad y sus
alrededores. Cena en restaurante local. Alojamiento.
DIA 08 (MI) LUANG PRABANG – HANOI
Desayuno en el hotel. Visita al Museo Nacional (el antiguo Palacio del Rey).
Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto de Luang Prabang
por la salida del vuelo hacia Hanoi.Llegada en Hanoi y traslado al hotel por el
check in. Cena y alojamiento Mercure Hanoi La gare Hotel o similar.
DIA 09 (JU) HANOI – HALONG BAY
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Visita al Templo de la Literatura y luego
continuación para realizar el crucer a Halong por 1 día / 1 noche. Llegada a
Bai Chay / muelle de Halong y embarque en Indochina Sails Junk SIC - Bebida
de bienvenida. Reciba información de cruceros y check in para las habitaciones. Almuerzo – de lujo vietnamitas y internacional menú. Posterior llegada a
la Isla Titop. Disfrute de nadar, relajarse en la playa y subir los escalones hasta
la cima de la montaña en la isla para unas fantásticas vistas y oportunidades
de fotos. A disposición agua y toallas. Vamos a pasar unos 45 minutos en la
isla. Luego salida hacia la zona de Bat Cave. Hay dos programas para elegir en
este momento (pago directo). Una opción es un programa de 40 minutos en
kayak hasta la cercana Cueva de los Murciélagos y la laguna y las aguas

circundantes. La segunda opción es visitar el mayor pueblo de pescadores
flotando en la bahía de Halong. Visita del pueblo durante aproximadamente
20 minutos. Posterior continuación del recorrido hasta la zona de Bo Luon ancla para la noche. Cena a bordo. Las actividades nocturnas incluyen:
entretenimiento de cine en los comedores, juegos de mesa, y las cartas están
disponibles o únete a la pesca del calamar desde el barco con nuestro
equipo, disponibles servicios de masaje. (Horario de las actividades pueden
variar ligeramente. Itinerario y programa susceptibles de modificación cuando
sea necesario)
DIA 10 (VI) HALONG BAY – HANOI – DANANG – HOI AN
Desayuno a bordo. Salida hacia la cueva Surprise, donde hay un pequeño
pueblo de pescadores. Relajarse a bordo. Usted puede inscribirse a una clase
de Tai Chi en la terraza a las 7:00, duración unos 30 minutos. Traslado en un
pequeño barco a la cueva Surprise. Suba los 100 escalones hasta la entrada
de la cueva y recorra a pie en unos 45 minutos. Posterior Check-out de las
cabinas. Salida de Bai Chay / muelle de Halong. Almuerzo. Regreso a Hanoi y
traslado al Aeropuerto Internacional de Hanoi, para tomar vuelo a Danang.
Llegada a Danang. Traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento.
No hay ni tiempo ni un restaurante adecuado en el camino hacia el aeropuerto
de Hanoi. Tenga en cuenta que no habrá otras comidas hasta la cena en el hotel
en Hoi en la parte final de la tarde.
DIA 11 (SA) HOI AN
Desayuno en el hotel. Visita a la histórica ciudad que solía ser una ciudad
portuaria próspera durante los siglos 16 al 18. Su importante comunidad de
comerciantes extranjero como resultado de un estilo arquitectónico único
con influencia vietnamitas, china y japonesa. Visite la sala de Phuc Kien, el
puente japonés cubierto, Tan Ky casa vieja y un taller de seda. Almuerzo en
restaurante local y tarde libre. Cena libre. Alojamiento en Hoi An Beach Resort
o similar.
DIA 12 (DO) HOI AN - DANANG - HUE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Danang: visita a la aldea de la montaña de
mármol y al Museo Cham. Almuerzo en un restaurante local. Salida de Hoi An
hacia Hue a través del Paso de Hai Van (El Paso de las Nubes del Océano),
pasando por muchas pequeñas aldeas con frutales, disfrutando de vistas
espectaculares del cielo y del mar. Llegada a Hue, “La Ciudad Imperial de
Vietnam” durante la última dinastía reinante y al mercado Dong Ba.
Alojamiento Gerbera hotel o similar.
DIA 13 (LU) HUE - HO CHI MINH CITY
Desayuno en el hotel. Paseo en bote por el Río Perfume para visitar la Pagoda
de Thien Mu. Almuerzo en un restaurante local. A continuación visita la
tumba Khai Dinh Tomb y un pueblo que produce incienso. Traslado al
aeropuerto de Hue la salida en vuelo a Ho Chi Minh (según disponibilidad).
Llegada a Ho Chi Minh y traslado al hotel. Alojamiento Equatorial hotel o
similar.
Nota importante: cuando el nivel del río Perfume es demasiado bajo se cambiar
el paseo en barco por un paseo en cyclo tour.
DIA 14 (MA) HO CHI MINH – CU CHI - HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. Visita a los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles bajo tierra utilizados durante la guerra de Vietnam. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visita a la ciudad recorriendo: el Museo
de Guerra, ex Palacio Presidencial, paradas breves para sacar fotos en la
iglesia Notre Dame y la Oficina Correos (si el tiempo lo permite). Cena libre.
Alojamiento Equatorial hotel o similar.
DIA 15 (MI) HO CHI MINH CITY - SIEM REAP
Desayuno en hotel. Tiempo libre hasta traslado en aeropuerto. Traslado a Ho
Chi Minh aeropuerto por vuelo hacia Siem Reap (ver precio aparte). Llegada
al aeropuerto de Siem Reap y traslado al hotel por el check in. Almuerzo en
restaurante local. Visita al templo de Angkor Wat hasta el atardecer. Cena y
alojamiento Somadevi Angkor hotel o similar.
DIA 16 (JU) SIEM REAP
Desayuno en hotel. Visita a los templos de Banteay Srey y Bantey Samre.
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Almuerzo en restaurant local. Visita a la puerta sur de Angkor Thom, Bayon y
Baksei Chamkrong, la terazza de los elefantes y la terraza del rey Leper. Cena
en restaurant local con espectáculo de baile Aspara. Alojamiento.
DIA 16 (VI) SIEM REAP – PHNOM PENH
Desayuno en hotel. Por la mañana, Visita a los templos Ta Phrom, Phrah Khan
y Neak Pean. Almuerzo en hotel. Visita al mercado de artesanía local y
“Artisans d’Angkor”. Traslado al aeropuerto por el vuelo hacia Phnom Penh.
Vuelo Siem Reap – Phnom Penh (ver precio aparte). Llegada a Phnom Penh y
tralsado en hotel por check in. Cena y alojamiento Queen Boutique o similar.
DIA 17 (SA) PHNOM PENH – BANGKOK – DOHA
Desayuno en hotel. Tour de Phnom Penh: Museo National, Pagoda de Plata,
Palacio Real y Wat Phnom. Almuerzo en hotel. Por la tarde, Traslado en
aeropuerto internacional de Phnom Penh y salida vuelo a Bangkok.
DIA 18 (DO) DOHA – BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino final Buenos Aires. Llegada por la noche y FIN DE
LOS SERVICIOS.

Nota:
El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 (seis) meses con respecto a la
fecha de vencimiento. Se necesita visa para Laos, Vietnam y Camboya. Se
necesita certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla para visitar
Tailandia. Los tours regulares con guía habla hispana está sujetos a un mínimo
de 2 pasajeros. Para ingresar a los templos se debe llegar camisas de mangas
largas que no tengan los hombros descubiertos y pantalones cubren las piernas
(no minifalda o pantalones cortos).

LEJANO ORIENTE

