VIETNAM & CAMBOYA
14 DÍAS

14 días visitando Hanoi, Halong Bay, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap &
Phnom Penh. Salidas los Domingos.
Incluye:
2 noches en Hanoi, 1 noche en Halong Bay, 2 noches en Hoi An, 1 noche en Hue,
2 noches en Ho Chi Minh City, 2 noches en Siem Reap. Desayuno diario, 9 almuerzos y 5 cenas. Traslados y visitas en servicio regular con guía habla hispana.
Pasaje aéreo en clase económica volando con Qatar.
DIA 1 (DO) BUENOS AIRES / DOHA
Salida de Ezeiza en vuelo de la compañía Qatar en clase turista. Noche a
bordo.
DIA 2 (LU) DOHA
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DIA 3 (MA) DOHA / HANOI
Salida en vuelo a Hanoi. Recepción a la llegada de Hanoi/Noi Bai International Airport, traslado al hotel. Alojamiento. Tarde libre.
DIA 4 (MI) HANOI
Desayuno. Mañana libre. Visita al Mausoleo de Ho Chi Minh (afuera) y su
residencia y la Pagoda de un solo pilar. Traslado al lago Hoan Kiem y paseo en
barrio antiguo de Hanoi. Cena y alojamiento.
DIA 5 (JU) HANOI –HALONG
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 6 (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. Cena y alojamiento. Nota: De noviembre
a marzo el almuerzo (para llevar) se sirve a nuestros clientes a su salida de la
embarcación.

mármol y al Museo Cham. 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. Almuerzo en un restaurante local. Alojamiento.
DIA 9 (LU) HUE - HO CHI MINH CITY
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 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.
Posterior, 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. Cena libre (no incluida). Nota importante: cuando el nivel del río Perfume
es demasiado bajo se cambiar el paseo en barco por un paseo en cyclo tour.
DIA 10 (MA) HO CHI MINH CITY – TAY NINH - CU CHI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 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 (no incluida). Alojamiento.
DIA 11 (MI) HO CHI MINH CITY - SIEM REAP
Desayuno en hotel. Tiempo libre para actividades propias antes de su
traslado hasta el aeropuerto. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh, vuelo de
salida a Siem Reap. Llegada al aeropuerto de Siem Reap y traslado al hotel
para check in. Almuerzo en restaurante local. Visita al templo de Angkor Wat
hasta el atardecer. Cena y alojamiento.
DIA 12 (JU) SIEM REAP
Desayuno en el hotel. Visita de los templos de Banteay Srey y Bantey Samre.
Almuerzo en restaurante local. Visita de South Gate de Angkor Thom, el
Bayon y Chamkrong Baksei, la terraza del Elefante y la Terraza del Rey
Leproso. Cena en restaurante local con Apsara Dance Show. Alojamiento.
DIA 13 (VI) SIEM REAP – BANGKOK
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Visita de los templos de Ta Prohm, Khan
Phrah y Neak Pean. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, Visita al mercado de
artesanos local de Angkor Artesanos. Posterior, Traslado al aeropuerto de
Siem Reap para tomar el vuelo a Bangkok. Llegada y conexión con vuelo a
Doha. Noche a bordo.
DIA 14 (SA) BANGKOK - DOHA
Salida en vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada por la tarde y FIN DE LOS
SERVICIOS.
NOTA
Se necesita visa para Vietnam y Camboya. El pasaporte debe tener una vigencia
mínima de 6 (seis) meses posterior a la fecha de regreso y al menos 2 hojas libres
para sellados. Las salidas de los tours están sujetas a un mínimo de 2 pasajeros.

DIA 7 (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. Alojamiento.
DIA 8 (DO) HOI AN - DANANG - HUE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Danang: visita a la aldea de la montaña de
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