BANGKOK Y MARAVILLAS DE INDOCHINA
Días: 17 días
TAILANDIA: 2 Nts Bangkok, 1 Nts Bangkok
LAOS: 2 Nts Luang Prabang
VIETNAM: 2 Nts Hanoi, 1 Nts Crucero 2 Dias Bahia de Halong, 2 Nts
Hoian, Danang, 1 Nts Hue, 2 Nts Ho Chi Minh City
CAMBOYA: 2 Nts Siem Reap, 1 Nts Phnom Penh

desde

$4580

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Salidas: Viernes
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 - LUANG PRABANG (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Luang Prabang.
Llegada a Luang Prabang, recepción y traslado al hotel. Luang Prabang es considerada la ciudad tradicional m
ejor conservada del Sudeste de Asia. Resto del día libre hasta la hora de salida para visitar el mercado n
octurno y colorido de la ciudad. Alojamiento.
Dia 4: LUANG PRABANG (MP)
Desayuno. Salida en barco tradicional para hacer un crucero por el río Mekong con una hermosa vista a los p
aisajes de la orilla. Parada en las aldeas de Ban Xanghai y Ban Muangkeo donde se produce vino, papel de
arroz y seda. Continuación en barco para visitar las misteriosas esculturas decoradas de buda, de los siglos X
VIII y XIX, que se ha convertido en lugar de peregrinaje peregrinaje de los laosianos. Regreso a Luang
Prabang para el Almuerzo. Visita del Wat Xieng Thong (Templo de la Ciudad Dorada), el monumento
budista más importante de Laos, decorado con mosaicos y tallas en madera, que cuenta con más de 20 es
tructuras, santuarios, templos y estupas, destacando el fabuloso mosaico ?el árbol de la vida? de cristal rojo e
n la pared posterior del templo principal. A continuación subida al monte Mount Phousi para tener una e
spectacular vista panorámica de Luang Prabang y el río Mekong. Alojamiento.
Dia 5: LUANG PRABANG - HANOI (MP)
monjes desfilando desde sus pagodas para recibir ofrendas de la gente y visita del mercado local. Regreso al
hotel para el Desayuno y descanso. Almuerzo en un restaurante local y visita al Museo Nacional, el exterior
del antiguo Palacio Real King y los templos Wat Sane, Wat Mai y Wat Aham y a la escuela de bellas artes,
para ver algunas de las obras de arte de gran calidad que se producen localmente. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Hanoi. Llegada, traslado y Alojamiento.
Dia 6: HANOI (MP)
Desayuno. Visita de Hanoi. Hanoi es la capital de Vietnam y es la única ciudad asiática con avenidas ar
boladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el mausoleo de
Ho Chi Minh, la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, la pagoda de un pilar y el Museo de Etnología. A
lmuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, nos trasladamos al Templo de la Literatura, la p
rimera universidad del país fundada en 1070. Desde allí continuamos con el paseo panorámico en cyclo obs
ervando el Templo Ngoc Son, el lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el b
arrio de las 36 calles, que desde tiempos antiguos son reconocidas cada una de ellas por los distitos tipos de

artesanos y de talleres de cada profesión en particular. Al final del día asistiremos a un espectáculo tra
dicional de marionetas sobre el agua. Regreso al hotel y Alojamiento.
Dia 7: HANOI - HALONG (PC)
Desayuno y salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del
delta del río Rojo y de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, donde se observa la vida ru
ral y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de m
adera, ?junco?. Almuerzo a bordo. Durante el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Durante la tarde v
isitamos la aldea de Pescadores en bote local a remos. Regresamos a bordo del barco para disfrutar de tiempo
libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo como por ejemplo demostración de c
ocina Vietnamita en la terraza solarium del barco. Cena y Alojamiento a bordo. NOTA: El itinerario del
crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente debido a las condiciones del clima.
Dia 8: HALONG - HANOI - DANANG - HOIAN (AD)
Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. Para aquellos interesados hay una cl
ase de Taichi o yoga a bordo que normalmente está organizada muy temprano en la mañana. Posteriormente, de
sembarcamos en la famosa ?Gruta de las Sorpresas? con sus maravillosas vistas formadas por estalatitas y
estalacmitas, para explorarla. Regreso al barco para disfrutar de un brunch y emprender el retorno a tierra.
Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi por carretera hasta el
aeropuerto para tomar el Vuelo a Danang. A su llegada a Danang, tenemos el traslado directo hasta el hotel
en Hoi An. Resto del día libre. Alojamiento. NOTA: De camino, y dependiendo del horario del vuelo a D
anang y si el tiempo lo permite, visitamos a la Pagoda budista Con Son en homenaje a Nguyen Trai,
importante político venerado por el pueblo y considerado héroe nacional.
Dia 9: HOIAN (MP)
Después del desayuno, iniciamos la visita a la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en l
os siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. Pa
seo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente
japonés techado de más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura trad
icional Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia de la ciudad ?Sa Huynh?. Almuerzo en un restaurante
local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras.
Alojamiento.
Dia 10: HOIAN - DANANG - HUE (MP)
Desayuno. A continuación traslado a Danang, con la visita a la montaña de mármol y visita panorámica sobr
e la ciudad de Danang. Seguiremos por carretera hacia Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través d
el paso Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co. A su llegada a Hue, almuerzo en un r
estaurante local y el traslado al hotel. Por la tarde, visitamos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía N
guyen gobernó entre 1802 y 1945. Antes de regresar al hotel, visitamos el animado mercado de Dong Ba. A
lojamiento.
Dia 11: HUE - HO CHI MINH (MP)
Desayuno. Visita de dos importantes enclaves religiosos: la pagoda Thien Mu y la Tumba del Emperador
Minh Mang. Almuerzo en un restaurante local y visita del Mausoleo del Emperador Khai Dinh y un pueblo
que produce inciensos de modo tradicional. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Ho Chi Minh City.

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 12: HO CHI MINH (MP)
Desayuno. Visita de los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de tuéneles subterráneos usados dur
ante la Guerra de Vietnam. Tras la visita, traslado hasta la ciudad de Ho Chi Minh para almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, do
nde veremos: el Palacio de la Reunificación, la catedral de Notre Dame, la antigua Oficina Central de C
orreos y el museo de medicinas tradicional FITO. Regreso al hotel y Alojamiento.
Dia 13: HO CHI MIN CITY - SIEM REAP (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcarse para su vuelo hacia Siam Reap. Llegada al aeropuerto de
Siam Reap y traslado al hotel para el Check-In. Almuerzo en un restaurante local. Visita del templo de
Angkor Wat durante la tarde hasta el anochecer. Regreso al hotel. Alojamiento. Advertencia importante:
Durante las visita a los templos en Siem Reap los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como
blusas o camisas que cubran los brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no
minifaldas o pantalones cortos).
Dia 14: SIEM REAP (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita a los templos Banteay Srey y Bantey Samre. Continuamos con la visita del c
onjunto de templos Rolous que datan del S. IX y son un espléndido exponente del arte Khmer. Almuerzo en u
n restaurante local. Visita del templo Pre Rup y si el tiempo lo permite disfrutaremos una magnífica puesta d
e sol. Cena mientras disfrutamos de un espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.
Dia 15: SIEM REAP - PHNOM PENH (MP)
Desayuno. Visita a los templos de Ta Prohm, Phrah Khan y Neak Pean. Almuerzo en el hotel y visita al
centro de artesanos de Angkor y al mercado local. Traslado al aeropuerto, salida en vuelo a Phom Phen.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 16: PHNOM PENH - BANGKOK (MP)
Desayuno. A continuación, visita de la ciudad de Phnom Penh: Museo Nacional, Pagoda de Plata, Palacio R
eal y Wat Phnom. Almuerzo en un restaurante local. Tras este, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hasta Bangkok. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento
Dia 17: 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
AEREOS

Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
No incluidas tasas de aeropuerto en Phnom Penh de USD 25.- neto por persona. Se requiere 1 foto por
persona.
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
No incluido coste de tasa de aeropuerto internacional en Luang Prabang de USD 10.- neto por persona, se
requieren 2 fotos por persona.
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 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.
SPTO TRF
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 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 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 25 2017. Categoria: Todos los productos
Cuando el nivel del agua del río Perfume sea demasiado alto el paseo en barca será reemplazado por una vi
sita en la ciudad.

Desde el abril 01 2016 al marzo 25 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.

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 Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Aéreos Luang Prabang / Hanoi / Danang- Hue /Ho Chi Minh / Siem Reap - Phnom Penh incluídos
Aéreos Bangkok/Luang Prabang - Phnom Penh/Bangkok 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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