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VIETNAM & Ext. Camboya/Laos 11/12/14 Días  

  Panorámica de Vietnam  
 

Intenso viaje por Vietnam, visitando los lugares más emblemáticos de la parte 
norte, central y sur con sus diferencias bien contrastadas. Te ofrecemos esta 
opción de viaje en salida regular, garantizada desde 2 viajeros con guía de habla 
hispana. Comenzaremos por el norte visitando Hanoi y la bella Halong, viajaremos 
a la parte central con la histórica Hue y la encantadora ciudad de Hoi An y ya en el 
sur visitaremos la caótica Ho Chi Minh y nos adentraremos por los canales del 
Delta del Mekong donde veremos el modo de vida de la población de esa zona. 
Para los que tengan más días recomendamos una extensión a los bellos templos 
de Angkor. Un pasado extraordinario. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / HANOI 
Salida en vuelo regular con destino Hanoi, vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- HANOI  
Llegada a Hanoi, recepción en el aeropuerto por parte del guía y traslado 
al hotel. Hanoi, capital de Vietnam, con miles de años de historia, ciudad 
de lagos, sombreadas avenidas y parques, posee una elegancia como 
ninguna otra ciudad en Asia. Su atractivo no solo reside en sus finas 
mansiones coloniales, sino también en el barrio antiguo y sus comercios, donde el visitante se deleita con la visión 
de una ciudad verdaderamente oriental. Tiempo libre hasta el check in en el hotel según disponibilidad 
(normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14h00). Tarde libre, en la que si lo desean podrán 

descubrir el centro de esta bonita ciudad o bien realizar alguna 
excursión opcional (no incluida), según el horario de llegada del 
vuelo. Alojamiento en el hotel Flower Garden 4*. (-.-.-) 
 

 
* Posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) a Hoa Lu 
+ Tam Coc (una excursión de día completo con almuerzo, para vuelos 
con llegada muy temprano a Hanoi o bien añadiendo noche adicional 
en Hanoi (ver pre-extensión): Recogida por la mañana, tras 2 horas y 
media por carretera descubriendo paisajes insólitos, llegamos a la 
provincia de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un 
pequeño bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje donde 

descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas e interminables paisajes que quedarán grabados en nuestra 
retina. A continuación, visitaremos la pagoda de Bich Dong, a únicamente 2 km de Tam Coc, lugar que recibió el 
apelativo de “La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un antiguo rey. Almuerzo en restaurante local. Después 
de almorzar, nos trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010, cuando fue 
trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los templos de los reyes 
Dinh & Le. Al terminar, regreso a Hanoi llegando alrededor de las 5 de la tarde. 

 
03- HANOI 
Desayuno. Comenzaremos con las visitas de Hanoi incluyendo el Mausoleo 
de Ho Chi Minh- visita exterior (*), siguiendo la tradición de Lenin y Stalin 
anteriormente y Mao posteriormente, el definitivo lugar de descanso de Ho Chi 
Minh es un sarcófago de cristal instalado en el interior del edificio monumental  
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que se ha convertido en lugar de peregrinaje, la casa de Ho Chi Minh 
sobre pilotes, el Palacio del Gobernador- visita exterior , la 
Pagoda de un solo Pilar, construida en 1049 por el Emperador Ly 
Thai Tong, que reinó de 1028 a 1054. Construida en madera sobre un 
solo pilar de piedra, está diseñada semejando a una flor de lotus en 
honor a Buda y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo en restaurante 
local. Tras el almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lu, 
más conocida como “el Hilton” por los cientos de presidiarios 
americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73. Continuaremos 
con el Templo de la Literatura, la primera universidad del país 
fundada en 1070 por el Emperador Ly Thanh Tong, dedicado a 

Confucio como manera de honrar a todo estudiante o persona dedicada a la literatura y visitando el Lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida.  Realizaremos un paseo en xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi también 
conocido como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada uno era conocida por artesanos y talleres de una 
profesión particular. Regreso y alojamiento en el hotel Flower 
Garden 4*. (D.A.-) 
* Mausoleo cerrado los lunes y viernes y desde Septiembre hasta 
Noviembre por mantenimiento 

 

04- HANOI / LAN HA-BAHIA DE HALONG  
Desayuno. Salida por la mañana por carretera hacia la Bahía de 
Halong (o bahía de Lan Ha, una parte de Halong), declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a 
través de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje 
de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una 
embarcación de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía. Cena y alojamiento en el barco Emeraude Classic. (D.A.C) 

* El itinerario del crucero es sujeto a cambios sin previo aviso y 
dependiendo del barco, el itinerario varia 

 

05- LAN HA-BAHIA DE HALONG / DANANG /  

HOI AN 
Desayuno. Los madrugadores podrán participar en la 
demostración de Taichi en el puente superior. Se servirá 
después el desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch, 
continuando con la navegación a través de la miríada de islas e 
islotes que nos rodean y visitando lo más importante. El crucero 
termina a las 10h30- 11h00 y posterior regreso por carretera al 
aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo con destino Danang 
(VN181 16h00 – 17h20). Llegada y traslado por carretera 

durante unos 30 minutos con destino Hoi An. Alojamiento en el Hotel Phu Thinh Boutique Resort & Spa 
(superior Garden View) 4*. (D.A*.-)  
* Brunch Lunch 
 

06- HOI AN  
Desayuno. Salida para conocer la ciudad de Hoi An, importante puerto 
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado 
estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro 
de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés de más de 400 años de antigüedad, el 
templo chino Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional 
y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento en el hotel Phu Thinh Boutique Resort & Spa (superior Garden View) 4*. (D.A.-) 
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07- HOI AN / HUE 
Desayuno. Salida por carretera hacia Hue, antigua capital 
imperial vietnamita, a través del paso Hai Van (océano de 
nubes) y la pintoresca playa de Lang Co donde realizaremos 
una parada para tomar fotos. En ruta, visita del museo de 
Cham. A la llegada, almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
vista del Mausoleo del emperador Minh Mang y del 
emperador Khai Dinh. Alojamiento en el hotel Rosaleen 
Boutique Hue 3*. (D.A.-) 
 

08- HUE / HO CHI MINH  
Desayuno. Paseo en barco por el romántico Río de los 
Perfumes y visita de la pagoda Thien Mu. Visitaremos la 
Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastia Nguyen gobernó 

entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, traslado al aeropuert de 
Hue para tomar vuelo con destino Ho Chi Minh (VN1375 19h20 – 20h50). Llegada , recepcion en el aeropuerto y 
tralsado al hotel. Alojamiento en el hotel Le Duy Grand 3*. (D.A.-) 
 

09- EXC.  DELTA DEL MEKONG 
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El 
delta se encuentra a unas 2hrs por carretera de las bulliciosas y 
animadas calles de Ho Chi Minh. A su llegada, tomaremos un 
barco que nos llevará a través de los estrechos canales, 
rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del delta. Es 
un mundo completamente diferente donde la vida se desarrolla 
alrededor del rio. A lo largo del día, podremos degustar muchos 
de estos productos locales como frutas exóticas y autóctonas 
cultivadas en los huertos del Delta, los caramelos de coco, 
elaborado en fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando 
un paseo con un carro “Xe Loi” o similar, el tipo de vehículo 
típico de la zona y posteriormente tomando una embarcación a 
remo, a través de los canales densos en vegetación. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh 

donde continuaremos con la visita panorámica de la ciudad de 
Ho Chi Minh, la mayor de Vietnam con un área de 2.095km² y una 
población de más de 7 millones de habitantes. Muchos ríos 
atraviesan la ciudad, conectados con el Delta del Mekong y 
también con Camboya, transformando esta ciudad en nudo del 
tráfico del sur, incluyendo líneas ferroviarias y carreteras 
constituyendo la zona más importante económicamente del sur y 
de todo el país. A pesar de su joven historia, Ho Chi Minh posee 
numerosos edificios interesantes y una combinación de culturas 
que van desde la vietnamita y la China a la europea, realza su 
atractivo el bullicio y la efervescencia de sus calles, sus mercados, 
sus incontables comercios, cafés y restaurantes de todas clases 
Entremezclados con anchas y modernas avenidas. Parada y visita 
del Palacio de la Reunificación (por fuera) antiguo palacio del 

Gobierno que fue arrasado por los tanques el 30 de Abril de 1975, lo que significó la 
caída del régimen del sur de Vietnam, la Catedral de Notre Dame y la antigua 
Oficina Central de Correos. Alojamiento en el hotel Le Duy Grand 3*.  (D.A.-)  
 

10- HO CHI MINH / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) a 
los túneles de Cu Chi* de medio día. A la hora prevista del traslado al aeropuerto de 
Ho Chi Minh para salir en vuelo con destino España, vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 11h00 
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* Excursión opcional Túneles de Cu Chi: situados a 70km al 
noroeste de la Ciudad de Ho Chi Minh (1h30 en coche), creados 
desde 1948 por los Viet Minh para combatir a los franceses. Esta es 
una ciudad subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, 
armerías, hospitales, centros de mando. Durante la Guerra contra 
los EEUU, toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos 
de batalla y fue fuertemente bombardeada. Regreso a Ho Chi Minh 
después de 4hrs de visita.  
 

 

11 - Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

CONSULTA PRE-EXTENSION SAPA DE 3 NOCHES CON SALIDA LOS LUNES Y VIERNES 
 

PRE-EXT. OPCIONAL  
HOA LU – TAM COC 12Días 
Mismo programa que el base pero con una noche adicional en 
Hanoi, dejando el día 2 de la ruta base, libre. Esta opción seria 
saliendo un día antes de lo indicado en salidas   
 

03- EXC. HOA LU – TAM COC 
Desayuno. Por la mañana, traslado durante unas 2,30hrs por 
carretera descubriendo paisajes insólitos hasta llegar a la provincia 
de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un 
pequeño bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje donde 
descubriremos las aldeas locales, espectaculares cuevas e 

interminables paisajes que quedarán grabados en nuestra retina. A continuación, visitaremos la pagoda de Bich 
Dong, a únicamente 2 km de Tam Coc, lugar que recibió el apelativo de 
“La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un antiguo rey. 
Almuerzo en restaurante local. Después de almorzar, nos trasladaremos 
por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010, 
cuando fue trasladada a Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los 
templos a los reyes Dinh & Le. Al terminar, regreso a Hanoi llegando 
alrededor de las 5 de la tarde. Alojamiento en Hanoi en el hotel Flower 
Garden 4*. (D.A.-) 
 

CONTINUACION DE LA RUTA CON EL DIA 03 DE LA RUTA 
BASE SIENDO EL DIA 04   
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA –TEMPLOS DE ANGOR – 14Días 
Declarado en 1.992 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO reflejando todo el esplendor de un imperio 

ya desaparecido, el imperio Jemer o Khmer 
Salidas lunes y jueves 
 

10- HO CHI MINH / SIEM REAP 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para salir en 
vuelo con destino Siem Reap. Llegada, trámite de visado, encuentro 
con el guía y traslado al hotel. Siem Reap es la capital de la 
provincia del mismo nombre. Este pequeño pueblo que cruza el río 
que viene de la montaña Pulen es la puerta de entrada a la Ciudad 
de Angkor, con más de 100 templos que datan del siglo IX al XIII. 
Alojamiento en el hotel Treasure Oasis 4*. (D.-.-)  
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11- SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR -  
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la visita de Angkor 
Thom, la ciudad más grande en el siglo XII. Salida en tuk-tuk (un 
tipo de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la 
puerta sur del complejo, con sus impresionantes estatuas 
representando el movimiento del océano. La Antigua capital de 
Angkor Thom (s. XII), el famoso templo Bayon, único por sus 54 
torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el 
templo Baphuon fue construido bajo el mandato de Jayavarman I, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, 
así como las cámaras reales. Continuaremos con la visita del famoso 
templo de la selva, el Templo de Ta Prohm, uno de los más 
espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y retiene 

todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, traslado en bus para visitar el famoso templo de Angkor 
Wat, Patrimonio Mundial por la UNESCO y la reliquia más 
importante del desaparecido imperio Khmer, construido durante el 
reino del rey Suriyvarman II. El complejo de este templo cubre 81 
hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking y 
cuyas conocidas cinco torres forman parte de la bandera 
camboyana, que representan los cinco picos de Meru, los muros 
cercándolas son las montañas y el valle rodeándolos el océano. 
Terminaremos contemplando el atardecer sobre Angkor Wat. 
Regreso y alojamiento en el hotel Treasure Oasis 4*. (D.A.-) 
 

12- SIEM REAP – TONLE SAP   
Desayuno. Situado a las afueras de Siem Reap realizaremos un 
paseo en barco por el lago Tonle Sap, el lago más grande de 
agua dulce del sureste asiático y que en la estación de lluvias 
puede llegar a crecer hasta diez veces más su extensión de 
2600km² y llegar hasta los 25000km². Navegaremos por el lago 
hasta llegar a la aldea flotante de Chong Kneas, con sus casas 
elevadas a 8 metros construidas sobre andamios de madera (tipo 
palafitos), para que no se inunden cuando llega la temporada de 
lluvias. De regreso pararemos en el Artisans D’Angkor, un 
proyecto de artesanías tradicionales que colabora con el desarrollo 
social y económico de la comunidad rural local. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre y alojamiento en el hotel Treasure Oasis 4*. (D.A.-) 
* Excursión sujeta al nivel del agua. En el caso de que no se pudiera hacer la excursión se cambiaria por otra actividad 

 

13- SIEM REAP – TEMPLOS / ESPAÑA   
Desayuno. Salida para visitar los templos de Bantey Srei y Bantey Samre, 
dedicados s Shiva. Por la tarde visitaremos el conjunto de templos Roulos: el Preah 
Ko, el templo montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua 
reserva de agua o Baray. Este conjunto de templos data de finales del siglo IX y son 
un espléndido exponente del arte khmer. Representan los resto de Hariharalauya, la 
primera capital del gran imperio de Angkor en la era Jemer. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* El horario recomendable de salida es a partir de las 16h00 
** Uso de la habitación hasta las 11h00 

 
* Posibilidad de realizar opcionalmente (no incluida) una excursión de medio día, sin 
almuerzo al Templo Beng Mealea, un templo antiguo, de grandes dimensiones, 

sumergido en la selva. Se cree que es un precursor (blueprint) para Angkor Wat. Para esta excursión habría que añadir 
una noche más en Siem Reap, consulta suplemento.   

 

14 - Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
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CONSULTA EXTENSION SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR DE 3D/2N O BIEN SIEM REAP + 
PHONM PENH DE 5D/4N (con salida los lunes y jueves, según temporada) 

 

EXT. OPCIONAL LAOS – 3Días 
Posibilidad de añadir esta extensión desde Vietnam o desde 
Camboya, añadiendo alguna noche adicional. Salida: lunes  
 

01- LUANG PRABANG 
Llegada a Luang Prabang, trámite de aduana y encuentro con el guía 
para el traslado al hotel. Luang Prabang es considerada como la ciudad 
colonial mejor conservada del sureste asiático. La tranquilidad y el 
encanto de esta ciudad, con sus espléndidas vistas del paisaje natural y 
cultural la convierten en uno de los lugares más encantadores para 
visitar en Laos. Tiempo libre y alojamiento en el hotel Villa Chitdara 
(turista). (-.-.-) 

 

02- LUANG PRABANG & VISITAS 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar el templo de Wat 
Phou Khouay que también es una escuela secundaria para 
los monjes y donde tendremos la oportunidad de charlar con los 
monjes y conocer más las enseñanzas de Buda. Después visita 
del templo de Wat Sane y Wat Xieng Thong, uno de los 
templos budistas más bonitos de la capital y situado entre los 
ríos Mekong y Nam Khan. También se le conoce como el 
Templo de la Ciudad Dorada y merece la pena descubrir su 
historia y admirar sus mosaicos, especialmente el del árbol de 
la vida.  Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 

continuaremos visitando el Wat Tat Luang, llamado también “monasterio de las estupas reales” pues en su interior 
están las cenizas de Luang Wat, el último rey de Laos. En su interior también se encuentra una estatua de buda 
de más de 500 kilos de peso. Seguiremos hacia el Centro de Artesanía Ock Pop Tok Living, el lugar perfecto 
para conocer de cerca el mundo textil y artesano de Laos. Terminaremos con el Mount Phousi, una colina en el 
centro de Luang Prabang, entre el río Mekong y las montañas llenas de vegetación, que ofrece una puesta de sol 
espectacular y una vista panorámica sobre Luang Prabang. Alojamiento en el hotel Villa Chitdara (turista). 
(D.A.-)  
 

03- LUANG PRABANG &  

CASCADA DE KUANG SI   
Salida temprano, sobre las 5h30 para observar a los monjes 
en cola saliendo de las pagodas para pedir limosna y visitar el 
mercado de la mañana. Regreso al hotel para desayunar. 
Salida hacia cascada de Kuang Si, compuesta de varias 
piscinas de agua turquesa que van bajando, formando pequeñas 
cascadas entre ellas y de varios niveles. Oportunidad de 
refrescarse en las azules piscinas naturales. Regreso a 
Luang Prabang. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Luang Prabang. Fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Recomendable tomar un vuelo a partir de las 15h30 
** Uso de la habitación hasta las 11h00 

 
Nota: En Laos no están permitíos los buses de más de 16 personas así que se dividirá la salida en minibuses 
con 1 guía local de habla hispana repartido entre todo el grupo 

 
CONSULTA EXTENSION LAOS DE 4D/3N (con salida los domingos) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA OTRAS EXTENSIONES BIEN EN VIETNAM ASI COMO EN LAOS U OTRO PAIS 
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SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    

 
Martes (del 1Mayo al 30Abril’23) y Sábados (del 6Julio al 28Septiembre) 
 
* Consulta cualquier otra salida en privado a partir de 2 viajeros 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.180 € + 270 € (tasas en billete 23/2/2022) = 1.450 €* 
Grupo mínimo 2 y máximo de 25 viajeros  
* Programa de 11 Días  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Vietnam (a pagar en el aeropuerto de Vietnam) .....................................No es necesario* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 211 € 
➢ Temporada media del 24Sep al 25Abr’23 en hab. doble en hoteles base ........................... 89 €** 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles base ................................................. 246 € 
➢ Temporada alta del 20 al 27Dic y del 17 al 24Ene’23 en hab. doble en hoteles base ...... 153 €** 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles base ................................................. 251 € 
➢ Suplemento adicional durante fiestas del TET (2 al 5Feb’23- a reconfirmar) ................. Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 56,94 € 
* Actualmente no es necesario visado de entrada a Vietnam para españoles para una estancia inferior de 15 días y 
siempre que no se vuelva a entrar en el país al menos en 30 días.  
** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
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Mejora Barco Halong y Pensión completa 
➢ Pensión completa durante la ruta (7 cenas extras en los hoteles) ..................................... 120 €** 
➢ Suplemento mejora barco al Indochina Sails en hab. doble ................................................... 30 € 
➢ Suplemento mejora barco al Indochina Sails en hab. individual ............................................. 60 € 
 
Mejora Categoría Hoteles medios 
➢ Temporada baja en hoteles cat. medios en hab. doble (sobre precio base) ......................... 77 €* 
➢ Habitación individual en hoteles cat. medios ........................................................................ 305 €* 
➢ Suplemento temporada media* en hab. doble en hoteles cat. medios ............................ 107 €**# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles cat. medios ..................................... 341 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hab. doble en hoteles cat. medios ................................. 165 €**# 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles cat. medios .......................................... 348 € 
➢ Pensión completa durante la ruta (7 cenas extras en los hoteles) .................................... 202 €*** 
* Hoteles superiores: Hanoi: Mercure Hanoi; Ha Long: Indochina Sails; Hoi An: Belle Maison Hadana- hab. Deluxe 
con balcón; Hue: Emm Hue; Ho Chi Minh: Central Palace- hab. deluxe 
** Temporada media y temporada alta mismas que hoteles base 

# Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles Medios 
*** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 
 

Mejora Categoría Hoteles superiores  
➢ Temporada baja en hoteles cat. superior en hab. doble (sobre precio base) ...................... 253 €* 
➢ Habitación individual en hoteles cat. superior ...................................................................... 471 €* 
➢ Suplemento temporada media* en hab. doble en hoteles cat. superior ........................... 112 €**# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles cat. superior .................................... 532 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hab. doble en hoteles cat. superior ................................ 168 €**# 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles cat. superior ......................................... 540 € 
➢ Pensión completa durante la ruta (7 cenas extras en los hoteles) temporada baja ......... 252 €*** 
➢ Pensión completa durante la ruta (7 cenas extras en los hoteles) temp. Media y alta ..... 292 €*** 
* Hoteles superiores: Hanoi: Hotel Du Parc- hab. deluxe; Ha Long Bay: Indochina Sails; Hoi An: Allegro Hoi An- 
hab. Junior Suite; Hue: Grand Silk Path Hue- Hab. deluxe; Ho Chi Minh: Pullman Saigon- hab. superior 

       ** Temporada media y temporada alta mismas que hoteles base 

      # Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles Superiores 
        *** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 

 

AEREOS (volando con Vietnam Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Temporada baja del 1Ene al 07Jul, 7Ago al 18Dic y del 27 al 31Dic  

➢ Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................ 75 €  
➢ Temporada baja en clase turista (A) ..................................................................................... 132 €  
➢ Temporada baja en clase turista (R) ..................................................................................... 157 €  
➢ Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 221 €  
Temporada alta del 8Jul al 6Ago y del 19 al 26Dic  

➢ Temporada alta en clase turista (T) ....................................................................................... 367 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) ...................................................................................... 424 € 
➢ Temporada alta en clase turista (R) ...................................................................................... 481 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 544 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos con la Vietnam cambian 
habitualmente de tarifa y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

       PRE-EXT. OPCIONAL HOA LU- TAM COC 12DÍAS (A sumar al precio por persona) 
➢ Salida regular min. 2 viajeros en hab. doble en temporada baja .......................................... 128 € 
➢ Habitación individual temporada baja (programas 12 días) .................................................. 237 € 
➢ Temporada media en hab. doble en hoteles base ............................................................... 96 €*# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles base (programas 12 días) ............... 276 € 
➢ Temporada alta en hab. doble en hoteles base ................................................................. 160 €*# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles base (programas 12 días) ............... 283 € 
➢ Pensión completa durante la ruta (8 cenas extras en los hoteles) ..................................... 137 €** 
* Temporada media y temporada alta mismas que programa base 

     # Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja pre-ext 
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       ** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 
       CONSULTA SUPLEMENTO EN HOTELES SUPERIORES ASI COMO DESCUENTO EN HOTELES ESTANDAR 

 
       EXT. OPCIONAL CAMBOYA 14DÍAS (A sumar al precio por persona) 

➢ Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ........................................ 30USD (Enero 2022)* 
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros (incluye 75€ de tasas 23/2/2022) temporada baja ...... 415 € 
➢ Habitación individual temporada baja ...................................................................................... 69 € 
➢ T. Media estancias en Camboya del 29Sep al 27Abr’23 hab. doble .................................... 44 €** 
➢ Habitación individual en temporada media .............................................................................. 81 € 
➢ Temporada alta estancias en Camboya 22 al 29Dic y del 19Ene’23 al 2Feb’23 h. doble ... 69 €** 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 107 € 
➢ Cenas extras en los hoteles (3 cenas) .................................................................................. 73 €# 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco 

** Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja ext. Camboya 
# Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en esta temporada 

 
Mejora Categoría Hoteles medios 
➢ Temporada baja en hoteles cat. media en hab. doble (sobre precio base) ........................... 10 €* 
➢ Habitación individual en hoteles cat. media ........................................................................... 78 €* 
➢ Suplemento temporada media* en hab. doble en hoteles cat. media ................................ 62 €**# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles cat. media ....................................... 103 €* 
➢ Suplemento temporada alta* en hab. Doble en hoteles cat. media ...................................... 82 €# 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles cat. media ............................................ 123 € 
➢ Cenas extras en los hoteles (3 cenas) ................................................................................ 79 €*** 
* Hoteles medios: Siem Reap: Tara Angkor- hab. superior 
** Temporada media y alta misma que alojamientos base 

# Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles Medios 
*** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 
 

Mejora Categoría Hoteles superior  
➢ Temporada baja en hoteles cat, superior en hab. doble (sobre precio base) ........................ 69 €* 
➢ Habitación individual en hoteles cat. superior ...................................................................... 120 €* 
➢ Suplemento temporada media* en hab. doble hoteles cat. superior .................................. 65 €**# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles cat. superior .................................... 155 €* 
➢ Suplemento temporada alta en hab. doble en hoteles cat. superior ................................... 147 €# 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles cat. superior ......................................... 255 € 
➢ Cenas extras en los hoteles (3 cenas) .............................................................................. 113 €*** 
* Hoteles superior: Siem Reap: Le Meridien Angkor- hab. superior 
** Temporada media y alta misma que alojamientos base 

# Los descuentos y suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles 
Superior Camboya 
*** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 

 
       EXT. OPCIONAL LAOS 3DÍAS (A sumar al precio por persona) 

➢ Visado Laos (en el aeropuerto a la llegada) ................................................ 35USD (Enero 2022)* 
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros temporada baja ........................................................... 323 € 
➢ Habitación individual temporada baja ...................................................................................... 57 € 
➢ Suplemento en temporada media estancias en Laos del 3Oct al 24Abr’23 hab. doble ....... 13 €** 
➢ Habitación individual en temporada media .............................................................................. 78 € 
➢ Sup. Temporada alta Laos del 19 al 26Dic y 23Ene’23 al 6Feb’23 en hab. doble .............. 18 €** 
➢ Habitación individual en temporada alta .................................................................................. 86 € 
➢ Cenas extras en los hoteles (2 cenas) .................................................................................. 45 €# 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco 

** Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja ext. Camboya 
# Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en esta temporada 

 
Mejora Categoría Hoteles medio 
➢ Temporada baja en hoteles cat. medio en hab. doble (sobre precio base) ........................... 34 €* 
➢ Habitación individual en hoteles cat. medio ........................................................................... 99 €* 
➢ Suplemento temporada media* en hab. doble en hoteles cat. medio ................................ 33 €**# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles cat. medio ....................................... 146 €* 
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➢ Suplemento temporada alta* en hab. doble en hoteles cat. medio ....................................... 43 €# 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles cat. medio ............................................ 159 € 
➢ Cenas extras en los hoteles (2 cenas) ................................................................................ 55 €*** 
* Hoteles superiores: Luang Prabang: Kiri Dara- hab. Deluxe Mountian 
** Temporada media y alta mismas que en hoteles base 

# Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles Medios extensión 
Laos en temporada baja 
*** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 
 

Mejora Categoría Hoteles superior  
➢ Temporada baja en hoteles cat. superior en hab. doble (sobre precio base) ........................ 62 €* 
➢ Habitación individual en hoteles cat. superior ...................................................................... 137 €* 
➢ Descuento temporada media* en hab. doble hoteles cat. superior .................................. 103 €**# 
➢ Habitación individual en temporada media en hoteles cat. superior .................................... 235 €* 
➢ Descuento temporada alta* en hab. doble en hoteles cat. superior .................................... 130 €# 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles cat. superior ......................................... 270 € 
➢ Cenas extras en los hoteles (2 cenas) ................................................................................ 73 €*** 
* Hoteles turista: Luang Prabang: Villa Chitdara 
** Temporada media y alta igual que en hoteles base 

# Los descuentos y suplementos de temporada se aplican sobre hoteles Superior extensión Laos en 
temporada baja 
*** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en periodo de Navidad 

 
EXC. OPCIONALES   

      Hanoi 
➢ Pagoda del Perfume min. 2 viajeros en regular con almuerzo incluido .................................. 78 € 
➢ Exc. Hoa Lu- Tam Coc min. 2 viajeros en regular con almuerzo incluido ............................... 78 € 
➢ Exc. Mai Chau min. 2 viajeros en regular con almuerzo incluido .......................................... 100 €  
Saigon 
➢ Túneles de Cu Chi de medio día min. 2 viajeros ..................................................................... 40 € 
➢ Día completo Tay Ninh y Túneles de Cu Chi min. 2 viajeros con almuerzo ........................... 84 € 
Laos y Camboya 
➢ Visita al pueblo de los elefantes de medio día sin almuerzo min. 2 viajeros (Laos) ............. 121 € 
➢ Exc. al Templo Beng Malea de medio día min. 2 viajeros sin almuerzo (Camboya) .............. 62 € 

     * Consulta otras excursiones añadiendo alguna noche adicional al programa 

 

     CONSULTA DETALLES LUNA DE MIEL 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

❖ Vuelo en línea regular Madrid / Hanoi – Ho Chi Minh / Madrid con Vietnam Airlines en clase turista (E-
OFERTA) vía punto europeo intermedio de conexión 

❖ Vuelos interiores de Hanoi / Danang - Hue / Ho Chi Minh en clase turista (B) con Vietnam Airlines 
❖ Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Vietnam 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones 
❖ Excursiones señaladas en la ruta 
❖ Entradas en los lugares indicados en el itinerario en Vietnam 
❖ Excursión en xiclo en Hanoi 
❖ Alimentación: 7 Almuerzos (uno de ellos es un brunch) y 1 Cena según se detalla en la ruta, sin bebidas 
❖ Crucero de una noche en barco por la Bahía de Halong/Lan Ha según programa  
❖ Paseo en barco por el río de los Perfumes en Hue  
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas, excepto para el recorrido en barco por Ha Long/Lan Ha 

(debido al número restringido de cabinas, no irá el guía con los clientes, pero hay a bordo personal 
cualificado para asistir a los clientes en inglés) 

❖ 1 Botella de agua mineral por día de excursión 
❖ Tasas de aeropuerto (270€) a fecha 23/2/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje  
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PRE-EXT. OPCIONAL HOA LU – TAM COC 
❖ 1 Almuerzo en restaurante 
❖ Visitas con guía local de habla hispana y entrada incluida 
EXT. OPCIONAL CAMBOYA-TEMPLOS DE ANGKOR  
❖ Vuelos interiores Siem Reap / Ho Chi Minh / Siem Reap en clase turista (B) con Vietnam Airlines 
❖ Traslado regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Siem Reap 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar 
❖ Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado para todas las visitas  
❖ Excursiones señaladas en la ruta con guía local de habla hispana 
❖ Entradas en los lugares indicados en el itinerario en Vietnam 
❖ Alimentación: 2 Almuerzos según se detalla en la ruta, sin bebidas 
❖ 1 Botella de agua mineral por día de excursión 
❖ Tasas de aeropuerto (75€) a fecha 23/2/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
EXT. OPCIONAL LAOS  
❖ Traslado regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Luang Prabang 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar 
❖ Transporte por carretera en vehículo con aire acondicionado para todas las visitas  
❖ Excursiones señaladas en la ruta con guía local de habla hispana (en el caso de 2 o mas minibuses solo 

será 1 guía para todo el grupo) 
❖ Entradas en los lugares indicados en el itinerario en Vietnam 
❖ Alimentación: 1 Almuerzo según se detalla en la ruta, sin bebidas 
❖ 1 Botella de agua mineral por día de excursión 
 

     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,873 EUR (14/11/2021) 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Vietnam (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado Camboya y Laos para la extensión (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Vuelos regionales de entrada y salida en Laos 
❖ Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
❖ Bebidas excepto las indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

FLOWER GARDEN ****  
46 Nguyen Truong To Street, distrito de Trux Bach, Ba Dinh, Hanoi  
Tlf.  84 24 37152688 http://flowergardenhotel.com.vn/en 

Alojamiento situado justo en el corazón de Hanoi, a 10min a pie del mercado 
ChoDong Xuan y la estación de tren Ga Long Bien. Dispone de 83 habitaciones 
con baño privado, TV, teléfono, wifi, caja fuerte, minibar, set de te y café y secador 
de pelo. Cuenta con restaurante, bar en la azotea, sala de reuniones y gimnasio. 
 

EMERAUDE CLASIC   
Halong bay www.emeraude-cruises.com/en/ 
Crucero de estilo oriental en la bahía de Halong o Lan Ha con interiores en madera 
y siguiendo el modelo de un barco de vapor de principios de siglo. Cuenta con una 
capacidad para 80 personas en camarotes con ventana, baño privado, secador de 
pelo, wifi y aire acondicionado. Tiene 3 plantas y un solárium. Dispone de 
restaurante y bar.  

http://flowergardenhotel.com.vn/en
http://www.emeraude-cruises.com/en/
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PHU THINH BOUTIQUE RESORT & SPA ****  
488 Cua Dai Str., Cam Chau, Hoi An, Tlf. 84 2353923923 
https://phuthinhhotels.com/ 
Alojamiento bien situado a 10 min a pie del centro de la ciudad antigua de Hoi An, 
a 15 min en icicleta de Cua Dai o la playa de An Bang y a 45 min en coche del 
aeropuerto de Da Nang. Dispone de 91 habitaciones con baño privado, TV, aire 
acondicionado, teléfono, minibar y caja fuerte. Cuenta con restaurante, spa y 
masajes, gimnasio y servicio de alquiler de bicicletas asi como centro de 
negocios.  
 

ROSALEEN BOUTIQUE ***  
36 Chu Van An Street, Hue Tlf.  84 2323946555 www.rosaleenhotel.com/ 

Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Hue, a 5 min a pie del río 
Perfume y a 10 min de la terminal de ferris. Cuenta con 56 habitaciones con baño 
privado, TV y set de te y cafe. Dispone de restaurante, piscina y zona de masajes 
y sauna ademas de wifi 
 

LE DUY GRAND ***  
82-84 Cach Mang Thang 8 St., Ward 6 Dist. 3, Ho Chi Minh 
Alojamiento situado a 15 min a pie del aérea de mochileros de Pham Ngu Lao y del Teatro de 
las Marionetas Golden Dragon. A 20 min a pie del mercado de Ben Thanh y del Palacio de la 
independencia. Dispone de 96 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, wifi, 
teléfono y secador de pelo. Cuenta con 2 restaurantes, piscina, centro de negocios y servicio 
de lavandería.  
 

TREASURE OASIS ****  
National Road No. 6, Khum Svay Dangkum, Siem Reap 
Alojamiento situado a 5 min en coche de la ciudad de Siem Reap y a 8 min del 
aeropuerto de Siem Reap y a 10km de Angkor. Dispone de habitaciones con baño 
privado, TV, wifi, minibar y set de té y café. Cuenta con bar, restaurante, gimnasio 
y piscina.   
 

VILLA CHITDARA turista  
Khounsua Road, Ban Vat  Nong, Luang Prabang Tlf. 856 71254949 
www.villachitdara.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de Luang Prabang, cerca de las principales 
atracciones de la ciudad. Construido en 2007 en una calle tranquila a menos de 5 
min a pie del mercado nocturno. Cuenta con 25 habitaciones con baño privado, 
TV, minibar, ventilador, aire acondicionado, set de te y café, wifi, teléfono y caja 
fuerte. Dispone de jardines tropicales, servicio de lavandería, cafetería y bar.  
 
 

  Fecha de Edición: 23 Febrero 2022 

 

  

https://phuthinhhotels.com/
http://www.rosaleenhotel.com/
http://www.villachitdara.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

