BANGKOK Y ESENCIAS DE VIETNAM
Días: 13 días
TAILANDIA: 2 Nts Bangkok, 1 Nts Bangkok
VIETNAM: 2 Nts Hanoi, 1 Nts Crz 2 Dias Bhaya Cruise, 2 Nts Hoian,
Danang, 2 Nts Hue, 2 Nts Ho Chi Minh City

desde

$2280

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 04 2016 al marzo 27 2017. Salidas: Lunes

Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i
mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d

e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 3: BANGKOK - HANOI (AD)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Hanoi. Llegada al aeropuerto Internacional de
Hanoi y traslado a la ciudad donde tendrán una primera impresión de Hanoi. Traslado al hotel y check in. Ta
rde libre en Hanoi para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Dia 4: HANOI (MP)
Desayuno y visita de la ciudad, capital actual de Vietnam y ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, s
u arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo e
l exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el T
emplo de la Literatura. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en
medio del lago Hoa Kiem, y tiempo libre para disfrutar del paisaje. A continuación paseo a pie por el Barrio A
ntiguo de Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en el Te
atro Thang Long. Alojamiento.
Dia 5: HANOI - HALONG CITY (PC)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Por el camino, descubrirán las ricas ti
erras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la vida cotidiana de los pu
eblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la
Bahía donde podremos ver algunas cuevas o pueblos flotantes. Podrán bañarse en las aguas esmeraldas de la Bah
ía de Halong (si el tiempo lo permite). Cena y alojamiento a bordo.
Dia 6: HALONG CITY - HANOI - DANANG - HOI AN (MP)
Salida al puerto de la ciudad de Halong y desayuno ?Brunch?. Llegada a Halong, desembarque y salida hacia
Hanoi. Traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo doméstico con destino a Danang. A la llegada, t
raslado a Hoi An. Cena en el hotel y alojamient Eo.
Dia 7: HOI AN (MP)
Desayuno, visita de la ciudad de Hoi An, importante puerto comercial en los siglos XVII y XVIII, cuya
arquitectura y vida relajada poco han cambiado desde entonces. Visitarán andando el antiguo centro de la c
iudad con las casas de los antiguos comerciantes, el Puente Cubierto Japonés de más de 400 años y el col
orido mercado. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para explorar Hoi An, disfrutar de la playa o
realizar una visita opcional a My Son, capital y centro religioso del antiguo reino de Champa, famoso por sus
docenas de torres de ladrillos y santuarios de los siglos VII al XIII. Alojamiento.
Dia 8: HOIAN - HUE (MP)
Desayuno. Traslado por carretera hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, pasando por el puerto
Hai Van, Puerto de las Nubes, y la fotogénica playa de Lang Co. Llegada a Hue y visita de la ciudadela I

mperial donde gobernó la Dinastía Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado Dong Ba. Después de haber exp
lorado este maravilloso monumento, los viajeros realizarán un tour en cyclo por la ciudad antigua hasta el l
ago de Tinh Tam, donde los emperadores solían ir a descansar. Su paisaje se caracteriza por las flores de loto y
en la zona hay muchos cafés donde los estudiantes suelen reunirse para estudiar y conversar. Cena y A
lojamiento en el hotel.
Dia 9: HUE (MP)
Desayuno, pasearán en barco por el romántico Río de los Perfumes, para después visitar el lugar religioso más
famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu. Almuerzo en un restaurante local. Continuación por carretera hacia el n
oreste de Hue para visitar los elaborados mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
Dia 10: HUE - HO CHI MINH (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh City. Llegada a la ciudad y
visita de túneles de Cu Chi, una increíble red de túneles que fue construida por los soldados de la resistencia vie
tnamita (Viet Cong) durante la guerra contra los franceses y estadounidenses. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para descubrir la Catedral de Notre Dame, la Antigua
Oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación. Traslado de regreso a su hotel y alojamiento.
Dia 11: HO CHI MINH - MEKONG - HO CHI MINH (MP)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada a la ciudad de My Tho y embarque en un barco local
para dirigirse hacia Ben Tre, pasando por las bellas islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del F
énix, situadas en el río Tien. Visitaremos una de las fábricas de dulces locales y realizaremos un paseo en Xe Loi
(transporte local) por los jardines de coco y pueblos de la isla, con parada para probar las frutas locales y
paseo en lancha para descubrir los estrechos canales cubiertos de palmeras. Regreso a My Tho con parada en
ruta para conocer las fincas de piscicultura. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh City y
alojamiento.
Dia 12: HO CHI MINH - BANGKOK (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Bangkok. Llegada a
Bangkok, traslado al hotel y alojamiento.
Dia 13: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios
Desde el abril 05 2016 al marzo 28 2017. Salidas: Martes
Dia 1: BANGKOK (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del dia libre para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste a
siático, que combina su patrimonio cultural de maravillosos templos y mercados con modernos centros c
omerciales. Aquí reside la familia real, se asienta el gobierno y la administración, y es el mayor centro de las ac
tividades industriales, comerciales y financieras del país. Es el puerto principal del reino y alberga a la d
écima parte de la población. La capital de Thailandia es también la puerta principal del país y la atracción más i

mportante para el turismo. Alojamiento.
Dia 2: BANGKOK - HANOI (AD)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Hanoi. Llegada al aeropuerto Internacional de
Hanoi y traslado a la ciudad donde tendrán una primera impresión de Hanoi. Traslado al hotel y check in. Ta
rde libre en Hanoi para descansar o descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Dia 3: HANOI (MP)
Desayuno y visita de la ciudad, capital actual de Vietnam y ciudad única en Asia por sus avenidas arboladas, s
u arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo e
l exterior), la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, las Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el T
emplo de la Literatura. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son, en
medio del lago Hoa Kiem, y tiempo libre para disfrutar del paisaje. A continuación paseo a pie por el Barrio A
ntiguo de Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en el Te
atro Thang Long. Alojamiento.
Dia 4: HANOI - HALONG CITY (PC)
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong. Por el camino, descubrirán las ricas ti
erras del Delta del Río Rojo y el paisaje de los arrozales, los búfalos de agua y la vida cotidiana de los pu
eblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo de un junco. Almuerzo a bordo. Crucero por la
Bahía donde podremos ver algunas cuevas o pueblos flotantes. Podrán bañarse en las aguas esmeraldas de la Bah
ía de Halong (si el tiempo lo permite). Cena y alojamiento a bordo.
Dia 5: HALONG CITY - HANOI - DANANG - HOI AN (MP)
Salida al puerto de la ciudad de Halong y desayuno ?Brunch?. Llegada a Halong, desembarque y salida hacia
Hanoi. Traslado al aeropuerto para embarcar en su vuelo doméstico con destino a Danang. A la llegada, t
raslado a Hoi An. Cena en el hotel y alojamient Eo.
Dia 6: HOI AN (MP)
Desayuno, visita de la ciudad de Hoi An, importante puerto comercial en los siglos XVII y XVIII, cuya
arquitectura y vida relajada poco han cambiado desde entonces. Visitarán andando el antiguo centro de la c
iudad con las casas de los antiguos comerciantes, el Puente Cubierto Japonés de más de 400 años y el col
orido mercado. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para explorar Hoi An, disfrutar de la playa o
realizar una visita opcional a My Son, capital y centro religioso del antiguo reino de Champa, famoso por sus
docenas de torres de ladrillos y santuarios de los siglos VII al XIII. Alojamiento.
Dia 7: HOIAN - HUE (MP)
Desayuno. Traslado por carretera hasta Hue, la antigua capital imperial de Vietnam, pasando por el puerto
Hai Van, Puerto de las Nubes, y la fotogénica playa de Lang Co. Llegada a Hue y visita de la ciudadela I
mperial donde gobernó la Dinastía Nguyen entre 1802 y 1945 y el mercado Dong Ba. Después de haber exp
lorado este maravilloso monumento, los viajeros realizarán un tour en cyclo por la ciudad antigua hasta el l
ago de Tinh Tam, donde los emperadores solían ir a descansar. Su paisaje se caracteriza por las flores de loto y
en la zona hay muchos cafés donde los estudiantes suelen reunirse para estudiar y conversar. Cena y A
lojamiento en el hotel.

Dia 8: HUE (MP)
Desayuno, pasearán en barco por el romántico Río de los Perfumes, para después visitar el lugar religioso más
famoso de Hue, la Pagoda Thien Mu. Almuerzo en un restaurante local. Continuación por carretera hacia el n
oreste de Hue para visitar los elaborados mausoleos de los emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.
Dia 9: HUE - HO CHI MINH (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Ho Chi Minh City. Llegada a la ciudad y
visita de túneles de Cu Chi, una increíble red de túneles que fue construida por los soldados de la resistencia vie
tnamita (Viet Cong) durante la guerra contra los franceses y estadounidenses. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, paseo por el centro de la ciudad para descubrir la Catedral de Notre Dame, la Antigua
Oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación. Traslado de regreso a su hotel y alojamiento.
Dia 10: HO CHI MINH - MEKONG - HO CHI MINH (MP)
Desayuno. Salida hacia el Delta del Mekong. Llegada a la ciudad de My Tho y embarque en un barco local
para dirigirse hacia Ben Tre, pasando por las bellas islas del Dragón, del Unicornio, de la Tortuga o del F
énix, situadas en el río Tien. Visitaremos una de las fábricas de dulces locales y realizaremos un paseo en Xe Loi
(transporte local) por los jardines de coco y pueblos de la isla, con parada para probar las frutas locales y
paseo en lancha para descubrir los estrechos canales cubiertos de palmeras. Regreso a My Tho con parada en
ruta para conocer las fincas de piscicultura. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh City y
alojamiento.
Dia 11: HO CHI MINH - BANGKOK (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Bangkok. Llegada a
Bangkok, traslado al hotel y alojamiento.
Dia 12: BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos tres de los más inusuales templos budistas de Bangkok. La visita se in
icia en Wat Trimitr, el templo de Buda de Oro con sus 5.500 Kg de oro puro; seguiremos hasta llegar al Wat
Po, el templo del buda reclinado de 46 mts. Cubierto con una lámina de oro y el Chedis de los Reyes, el m
onumento budista más alto del mundo. Continuaremos con la visita del Gran Palacio Real, antigua residencia d
e los reyes de Tailandia, donde podrán contemplar un vivo ejemplo de la arquitectura de la antigua corte S
iamesa, con sus cúpulas brillantes en forma de aguja cubriendo los tejados. Paseando por su interior podrán co
ntemplar la fantasía de los diseños y el lugar donde se encuentra el emblema más sagrado del país, el Buda Esme
ralda. Resto del día libre para recorrer a su ritmo "la Ciudad de los Ángeles" y descubrir los encantos de una de
las ciudades más antiguas del Sudeste Asiático.Por la noche, traslado a Silom Village, un auténtico poblado Tha
i, de gran valor histórico donde podrán degustar la auténtica cocina tailandesa. Tras la cena, regreso ind
ividual al hotel. Alojamiento.
Dia 13: BANGKOK (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o conectar con otro de
nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 04 2016 al marzo 28 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
SPTO TRF
Desde el abril 04 2016 al marzo 28 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los s
ervicios de traslados
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 04 2016 al marzo 28 2017. Categoria: Todos los productos
- Solo podrán entrar a los templos de Camboya aquellos pasajeros que lleven cubiertos los brazos y las p
iernas. No se permite entrar a visitantes en mangas de tirantes, shorts o faldas cortas.
Desde el abril 04 2016 al marzo 28 2017. Categoria: Todos los productos
- Templos de Angkor Wat Para la obtención de la entrada multiple al complejo de los Templos de Angkor W
at, es necesaria una foto a color de tamaño pasaporte. Aunque el visitante puede obtener una fotografía en el pu
esto de control de entrada sin costo, le recomendamos que todos los visitantes porten una foto con antelación p
ara evitar posible demoras en la obtención de la entrada o inconvenientes en caso del no funcionamiento del p
uesto de fotografías.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Incluye guías de habla hispana.
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Lujo
Aéreos Bangkok/Hanoi-Ho Chi Minh/Bangkok incluídos

Aéreos Hanoi/Danang, Danang/Ho chi Minh y Ho Chi Minh/Siem Reap incluídos
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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