VIETNAM CAMBOYA
& TAILANDIA
20 DÍAS

20 días visitando Hanoi, Halong, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Siem Reap, Bangkok,
y Phuket. Salida los Domingos.
Incluye:
Vietnam: Tour de 9 días / 8 noches en servicio regular con guía habla hispana
visitando Hanoi, Halong, Hoi An, Danang, Hue y Ho Chi Minh City. Alojamiento
en hoteles categoría Superior y comidas según itinerario (sin bebidas). Pasajes
aéreos en clase Económica Hanoi/Danang, Hue/Ho Chi Minh City/Siem Reap.
Entradas a los atractivos. Traslados y visitas con guía de habla hispana.
Camboya: Tour 3 días / 2 noches Angkor Classic con guía habla hispana. Incluye
2 noches de alojamiento en Siem Reap hotel categoría Superior con pensión
completa. Traslados y servicios de acuerdo a itinerario.
Tailandia: Traslados de entrada y salida en regular, con guía habla hispana sólo
en Bangkok. 3 noches en Bangkok y 3 noches en Phuket. Alojamiento en hoteles
4* con desayuno diario. City Tour y Templos en Bangkok incluyendo visita al Gran
Palacio con guía habla hispana. Excursión de día complete a Phi Phi island en
servicio regular-inglés. Incluye almuerzo.

DIA 01 (DO) BUENOS AIRES / DOHA
Salida en vuelo de Qatar con destino a Doha. Noche a bordo.
DIA 02 (LU) DOHA / HANOI
Llegada a Doha y tiempo libre mientras aguardan conexión.
DÍA 03 (MA) HANOI
Salida en vuelo a Hanoi. Recepción a la llegada de Hanoi/Noi Bai International airport, traslado al hotel. Alojamiento hotel Mercure La Gare o similar.
DIA 04 (MI) HANOI
Desayuno. Mañana libre. 14hs Reunión informativa en el hotel. 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 por el barrio antiguo de Hanoi. Cena y
alojamiento en el hotel Mercure La Gare o similar.
DIA 05 (JU) HANOI –HALONG
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Visita al Templo de la Literatura y luego
continuación para realizar el crucero a Halong por 1 día / 1 noche. Llegada a
Bai Chay / muelle de Halong y embarque en Indochina Sails Junk SIC - Bebida
de bienvenida. 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. Alojamiento
Indochina Sails Junk, cabina superior. (Horario de las actividades pueden
variar ligeramente. Itinerario y programa susceptibles de modificación
cuando sea necesario).
DIA 06 (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 Hoi An Beach Resort.
Nota: De noviembre a marzo el almuerzo (para llevar) se sirve a nuestros clientes
a su salida de la embarcación.

DIA 07 (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 (no incluida) y alojamiento.
DIA 08 (DO) HOI AN - DANANG - HUE
Desayuno en el hotel. Traslado a Danang: Visita de aldea de montaña en el
Marble Mountain; Museo Cham. Almuerzo en restaurante local. Continuación
a través de Hai Van Pass: Visita Imperial Ciudadela y el mercado Dong Ba.
Cena Libre (no incluida). Alojamiento en el hotel Mercure Gerbera.
DIA 09 (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. Cena Libre
(no incluida). Alojamiento en Equatorial Hotel. 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. 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 en el hotel. Alojamiento en el hotel Prince d’Angkor hotel o
similar.
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. Visita de los templos de Ta Prohm, Khan Phrah y Neak
Pean. Almuerzo en el hotel. Visita al mercado de artesanos local de Angkor.
Posterior traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar el vuelo a Bangkok.
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel con guía habla
hispana. Alojamiento Hotel Novotel Fenix Silom.
DIA 14 (SA) BANGKOK
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a la ciudad de Bangkok y sus
templos con guía habla hispana. Esta excursión incluye 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 temple del Buda Esmeralda. Al medio día
regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 15 (DO) BANGKOK
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar una excursión de día completo
a Ayutthaya, antigua capital de Tailandia, situada a 80 km al norte de
Bangkok. Sus grandiosas ruinas son aun objeto de excavaciones arqueológicas y han sido declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. O Bien
visitar uno de los típicos mercados flotantes de Bangkok. Alojamiento.
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DIA 16 (LU) BANGKOK - PHUKET
Desayuno en el hotel. Traslado Al aeropuerto de Bangkok. Salida en el vuelo
hacia Phuket. Llegada a Phuket y traslado al hotel (servicio en ingles). Resto
del día libre. Alojamiento Hotel Katathani Beach Resort o similar.
DIA 17 (MA): PHUKET
Desayuno. Excursión de día completo a "Phi Phi Island", conocidas por su mar
de cristal esmeralda, sus playas, sus montañas boscosas, sus coloridos
arrecifes de coral y la vida submarina, Phi Phi es el paraíso en el Andamán. Los
visitantes de Phuket no las deben perder absolutamente. Ubicadas a 48
kilómetros al sudeste de Phuket y a 45 kilómetros al sudoeste de Krabi, las
famosas islas conocidas como Phi Phi. Phi Phi Don es la isla más grande y a
forma de letra "H". Esta isla recibe la mayoría de los visitantes. Esta zona es
famosa por su maravilloso paisaje: los escollos verticales en el mar forman un
espectáculo de geografía prehistórica. Además, Phi Phi Ley es el hogar de las
cuevas Vikinga, llamadas así porque uno de los numerosos dibujos en las
paredes se asemeja a un barco Vikingo. La cueva tiene un límite máximo de
unos 20 metros de altura y es hogar de muchas cornisas habitadas por miles
de golondrinas. Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 18 (MI): PHUKET
Días libres para disfrutar de la playa. Alojamiento con desayuno.
DIA 19 (JU) PHUKET – DOHA
Desayuno. Día libre. Late check out incluido hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Por la noche, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Doha.
Noche a bordo.
DIA 20 (VI) DOHA – BUENOS AIRES
Llegada a Doha y conexión con vuelo a Buenos Aires. Llegada por la noche.
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 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 llevar camisas de mangas largas que no
tengan los hombros descubiertos y pantalones que cubran las piernas (no
minifalda o pantalones cortos).
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