BANGKOK Y BELLEZAS DE VIETNAM Y
CAMBOYA (Hasta Octubre 2016)
Días: 11 días
TAILANDIA: 2 Nts Bangkok, Billete Avión Bangkok-Hanoi, 1 Nts B
angkok
VIETNAM: 2 Nts Hanoi, 1 Nts Crz 2 Días Indochina Sails Junk, 2 Nts H
oian
CAMBOYA: 2 Nts Siem Reap, Billete Avión Siem Reap-Bangkok

desde

$2910

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 03 2016 al octubre 24 2016. 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 - HANOI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Hanoi. Llegada al
aeropuerto internacional de Hanoi y traslado al hotel. Día libre a su disposición. Alojamiento.

Dia 3: HANOI (PC)
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ho Chi Minhla Pagoda de un solo Pilar, el Museo Fine Arts y
el Museo Histórico. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde paseo panorámico en cyclo en el po
dremos ver el Templo Ngoc Son y el Lago Hoan Kiem. Por la noche espectáculo de títeres sobre el agua en el
teatro Thang Long. Cena y alojamiento.
Dia 4: HANOI - HALONG CITY (PC)
Desayuno. Visita al Templo de la Literatura. Llegada al puerto de Halong y embarque en el crucero
'Indochina Sails Junk'. Check in en el barco y almuerzo. Navegación hasta la isla de Tiptop, y parada para p
oder disfrutar de un baño, relajarse en la playa o subir las escaleras hasta la cima de la montañas para ver las he
rmosas vistas de la isla. Regreso al barco y navegación hasta el Bat Cave Area. Llegada al lugar, para visitar e
l pueblo de pescadores o realizar una excursión opcional de 'kayaking'. Regreso al barco y navegación. Cena y
entretenimiento en el barco.
Dia 5: HALONG CITY - HANOI - DANANG - HOIAN (MP)
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y desembarque. Almuerzo en ruta. Viaje de regreso a Hanoi y traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. Llegada a Danang, traslado a Hoi An, check in y alojamiento.
(El almuerzo será servido en un restaurante local en Halong Bay después de la salida de barco. No hay ni ti
empo, ni instalaciones adecuadas de restaurantes en el camino hacia el aeropuerto de Hanoi. Por favor tengan
en cuenta que no habrá otras comidas hasta la cena en el hotel en Hoi An)
Dia 6: HOI AN (MP)
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, que fue famosa como próspero puerto de mar en entre los siglos X
VI y XVIII. Gracias a su gran comunidad de mercaderes extranjeros resulta única en su arquitectura, muestra d
e los estilos vietnamita, chino y japonés. Visitaremos el Phuc Kien Hall o puente Japonés, la casa antigua de Ta
n Ky y las fábricas de seda. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Dia 7: HOIAN - DANANG - SIEM REAP (PC)
Desayuno. Excursión de medio día a My Son, situada a 40 Km de Hoi An y designada como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Danang
para salir en el vuelo con destino Siem Reap. Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 8: SIEM REAP (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita de la Puerta Sur de los Templos de Angkor: Bayon, Baphuon, Baksei C
hamkrong, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita de Angkor Wat y Ta Prohm, considerados Patrimonio de la Humanidad. Cena en un restaurante
local mientras asistimos a un espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.
Dia 9: SIEM REAP - BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, continuaremos con la visita de los templos de Angkor: Banteay Srey y Banteay S
amré, ambos dedicados al dios hindú Vishnú. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, traslado al aer
opuerto para salir en el vuelo con destino a Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta a
pasionante ciudad que puede aprovechar para pasear por sus bulliciosas calles o disfrutar de un masaje

tradicional Thai. Alojamiento.
Dia 10: 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 11: 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 03 2016 al octubre 24 2016. Salidas: Domingo
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. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Bangkok-Hanoi. Llegada al
aeropuerto internacional de Hanoi y traslado al hotel. Día libre a su disposición. Alojamiento.
Dia 4: HANOI (PC)
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ho Chi Minhla Pagoda de un solo Pilar, el Museo Fine Arts y
el Museo Histórico. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde paseo panorámico en cyclo en el po
dremos ver el Templo Ngoc Son y el Lago Hoan Kiem. Por la noche espectáculo de títeres sobre el agua en el
teatro Thang Long. Cena y alojamiento.
Dia 5: HANOI - HALONG CITY (PC)
Desayuno. Visita al Templo de la Literatura. Llegada al puerto de Halong y embarque en el crucero
'Indochina Sails Junk'. Check in en el barco y almuerzo. Navegación hasta la isla de Tiptop, y parada para p
oder disfrutar de un baño, relajarse en la playa o subir las escaleras hasta la cima de la montañas para ver las he
rmosas vistas de la isla. Regreso al barco y navegación hasta el Bat Cave Area. Llegada al lugar, para visitar e
l pueblo de pescadores o realizar una excursión opcional de 'kayaking'. Regreso al barco y navegación. Cena y
entretenimiento en el barco.
Dia 6: HALONG CITY - HANOI - DANANG - HOIAN (MP)
Desayuno a bordo. Llegada al puerto y desembarque. Almuerzo en ruta. Viaje de regreso a Hanoi y traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. Llegada a Danang, traslado a Hoi An, check in y alojamiento.
(El almuerzo será servido en un restaurante local en Halong Bay después de la salida de barco. No hay ni ti
empo, ni instalaciones adecuadas de restaurantes en el camino hacia el aeropuerto de Hanoi. Por favor tengan
en cuenta que no habrá otras comidas hasta la cena en el hotel en Hoi An)
Dia 7: HOI AN (MP)
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, que fue famosa como próspero puerto de mar en entre los siglos X
VI y XVIII. Gracias a su gran comunidad de mercaderes extranjeros resulta única en su arquitectura, muestra d
e los estilos vietnamita, chino y japonés. Visitaremos el Phuc Kien Hall o puente Japonés, la casa antigua de Ta
n Ky y las fábricas de seda. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Dia 8: HOIAN - DANANG - SIEM REAP (PC)
Desayuno. Excursión de medio día a My Son, situada a 40 Km de Hoi An y designada como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Danang
para salir en el vuelo con destino Siem Reap. Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
Dia 9: SIEM REAP (PC)
Desayuno. Por la mañana, visita de la Puerta Sur de los Templos de Angkor: Bayon, Baphuon, Baksei C
hamkrong, la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde, visita de Angkor Wat y Ta Prohm, considerados Patrimonio de la Humanidad. Cena en un restaurante
local mientras asistimos a un espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.
Dia 10: SIEM REAP - BANGKOK (MP)
Desayuno. Por la mañana, continuaremos con la visita de los templos de Angkor: Banteay Srey y Banteay S
amré, ambos dedicados al dios hindú Vishnú. Almuerzo en un restaurante local. Tras el almuerzo, traslado al aer

opuerto para salir en el vuelo con destino a Bangkok. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta a
pasionante ciudad que puede aprovechar para pasear por sus bulliciosas calles o disfrutar de un masaje
tradicional Thai. Alojamiento.
Dia 11: 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 03 2016 al octubre 24 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 03 2016 al octubre 24 2016. Categoria: Todos los productos
- Los barcos utilizados para el crucero de Halong no ofrecen habitaciones triples. El precio publicado está b
asado en una cabina doble + single para esta estancia.
Desde el abril 03 2016 al octubre 24 2016. 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.
Desde el abril 03 2016 al octubre 24 2016. 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)
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección (S) - Producto Lujo (L)

Incluye guías de habla hispana.
Aéreos Bangkok/Hanoi/Danang/Siem Reap/Bangkok incluidos
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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