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VIETNAM Y CAMBOYA 

15 al 30 de Octubre 
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ITINERARIO 

PROGRAMA DETALLADO: 

Día 00. Mar, 15 Oct. 19: España - Hanoi  

Salida desde Valladolid hacia el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo. 

Día 01. Mie, 16 Oct. 19: Llegada Hanoi  

Cena   

Llegada en su vuelo internacional. Traslado e instalación en hotel. Tiempo libre. Más tarde disfrutaremos una hora de 

ciclo tour por las animadas calles del Barrio Antiguo. Alojamiento en el hotel 

 

Día 02. Jue, 17 Oct. 19: Hanoi, visita la ciudad  

Desayuno + Almuerzo 

Tour de día completo para explorar la espléndida ciudad de Hanoi. Visitaremos el complejo de Ho Chi Minh: su 

Mausoleo, su antigua residencia, la impresionante casa sobre pilares y la Pagoda del Único Pilar, daremos un 

paseo por el tranquilo Templo de la Literatura, conocido como la primera Universidad de Vietnam durante la 

construcción de la capital en 1070. Por la tarde visitaremos el Museo de Etnología, uno de los más interesantes de 

Hanoi. Un paseo caminando a través de sus interesantes calles es una experiencia fascinante. Tiempo libre. Alojamiento 

en el hotel. 

 

Día 03. Vie, 18 Oct. 19:  Hanoi – Bahía de Halong  

Desayuno + Almuerzo + Cena  

Salida hacia la bahía de Ha Long. Disfrutaremos observando los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida diaria del 

campo. Llegada a Ha Long en donde embarcaremos en un junco tradicional de madera. Se servirá un almuerzo con 

mariscos mientras navegamos entre los cientos de islotes de la bahía.  Almuerzo en el barco. Más tarde veremos la 

gruta Sung Sot, una de las más atractivas e interesantes y veremos también un espléndido atardecer. Cena en el barco. 
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Día 04. Sab, 19 Oct. 19: Ha Long – Hanoi – Vuelo a Hue   

Desayuno pequeño (temprano) + Brunch + Cena  

Por la mañana temprana se servirá café y té en la cubierta seguido de una clase de Taichi. Después continuaremos 

visitando la magnífica bahía y embarcaremos en una pequeña barca de bambú con remos para disfrutar de la bahía y 

visitar la aldea flotante Cua Van. Regreso a bordo. Disfrutan de los paisajes de la bahía Ha Long y brunch a bordo. 

Desembarque y traslado al aeropuerto de Hanói para un vuelo a la hermosa ciudad de Hue, antigua capital de Vietnam. 

A su llegada asistencia por su guía y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 05. Dom, 20 Oct. 19:  Hue, visita de la ciudad  

Desayuno + Almuerzo  

Continuamos nuestro viaje visitando la ciudad imperial de Hue que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en el año 1993. Visita Ciudad Prohibida de Peking. Ha sufrido importantes daños durante las distintas guerras 

del país, y en la actualidad se están restaurando varias estructuras y edificios. Paseo en barco por el Río Perfume, para 

visitar la pagoda Thien Mu, otro lugar muy interesante de Hué que se debe visitar, y podemos encontrar un coche 

Austin de los años 60 desde el cuál el célebre monje Thich Quang Duc bajó para inmediatamente suicidarse en acto de 

protesta hacia el nuevo gobierno de Saigon (actual Ho Chi Minh). Luego visitamos la Tumbas de los reyes Minh Mang 

y Tu Duc. Ambas tumbas le transportarán en el tiempo para tener una idea de la vida de los antiguos emperadores. 

Visitamos el bullicioso mercado de Dong Ba. Alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 06. Lun, 21 Oct. 19:  Hue – Da Nang – Hoi An  

Desayuno + Almuerzo  

Por la mañana traslado por la panorámica carretera a Hoi An. Por el camino nos detendremos primero en el Paso de 

las Nubes (Paso de Hai Van) antes de llegar a Da Nang para admirar paisajes magníficos. Nuestra segunda parada será 

en Da Nang para visitar el interesante Museo Cham que aloja la mayor colección del mundo de esculturas y artefactos 

de esta antigua civilización. A continuación nos dirigimos a Hoi An y una vez allí registro en el hotel. Noche en el hotel.  
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Día 07. Mar, 22 Oct. 19:  Hoi An, visita la ciudad  

 

 

Desayuno + Almuerzo  

Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An. Esta hermosa ciudad fue en el pasado un próspero 

puerto y punto de encuentro entre Oriente y Occidente, durante la época de los señores Nguyen. Las visitas 

imprescindibles de la parte antigua, por la que no se permite el uso de coches ni motos (pero si de bicis). Visitaremos 

la Pagoda de Phuoc Kien que fue construida por marineros chinos en el siglo XVII en honor a Thien Hau Thanh Mau, 

considera por ellos como la Diosa del mar y protectora de marineros y pescadores. El Puente cubierto Japonés que 

cuenta con 400 años de antigüedad. También la Casa Vieja de Tan Ky, casa antigua y típica vietnamita (Phung 

Hung), antigua casa de comerciantes edificada hace más de 2 siglos. Se muestra la riquísima decoración de la vivienda, 

en la que se reflejan elementos estilísticos chinos y japoneses junto a la clásica ornamentación local… y el Museo de 

historia de la ciudad “Sa Huynh”. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o 

realizar compras. Alojamiento. 

Día 08. Mie, 23 Oct. 19:  Hoian - Da Nang – Vuelo a Saigon, visita a la ciudad 

Desayuno + Almuerzo  

Salida en vuelo a Ho Chi Minh. Llegada Saigon, visita del  famoso Museo de la Guerra, prueba histórica de la Guerra 

contra USA, el Palacio de la Reunificación y la Oficina de Correos, la catedral de Notre Dame. También visitaremos 

el famoso mercado Ben Thanh. Alojamiento en hotel en Saigon.  

 

Día 09. Jue, 24 Oct. 19:   Ho Chi Minh – Cu Chi – China town  

Desayuno + Almuerzo  

Por la manana, nos trasladaremos a Cu Chi, lugar histórico de la Guerra contra USA en el sur del país, famoso por sus 

túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 200 km de longitud y donde el Viet Cong se podía mover por el 

subsuelo con gran facilidad sin ser visto para atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc...  

Regreso a Saigon. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el mercado de Binh Tay y la China Town.  
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Día 10. Vie, 25 Oct. 19:   Ho Chi Minh – Delta del Mekong – Ho Chi Minh  

Desayuno + Almuerzo  

Esta mañana salimos por My Tho. Visita las llanuras de inundación del delta del Mekong , "la serpiente mística con 

nueve colas”. En Vietnamita, el río Cuu Long significa " El río de los Nueve Dragones ", en referencia a la cantidad de 

bocas que el río desemboca en el mar. Además de producir más de la mitad del arroz de la nación, la zona del Delta es 

abundante con huertos frutales y granjas piscícolas tradicionales. Culturalmente, esta zona es una mezcla diversa de 

los Khmer y los chinos. Tomamos un paseo en lancha a motor por el río Mekong. Durante la excursión en lancha por el 

río Mekong, tendrá la oportunidad de ver las jaulas de peces, casa flotante y las actividades en el río . El barco llevamos 

a los canales Xep a donde puede escapar totalmente de la ajetreada y bulliciosa ciudad. El barco nos lleva a una isla 

pequeña, nos desembarcamos y damos una vuelta por el pueblo. Paramos en una familia local para disfrutar de las 

frutas tropicales, el sabor del té de miel, vino de miel y escuchar música tradicional vietnamita. Continuamos caminando 

en el pueblo y tomamos un carro de caballos a lo largo del camino del pueblo. Bajarmos a un bote de remos en el canal 

a la pequeña lancha a motor para regresar. Regreso al Saigon y tempo libre. Alojamiento en Saigon. 

 

Día 11. Sab, 26 Oct. 19:   Ho Chi Minh – Siem Reap     

Desayuno + Almuerzo  

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh  para tomar el vuelo a Siem Reap. Llegada Siem Reap, trámites 

de inmigración y recogida de maletas. A la salida nuestro guía en la ciudad nos estará esperando para darnos la 

bienvenida a esta increíble ciudad camboyana, cuna de más de 100 templos que datan entre los siglos IX al XIII. 

Alojamiento en Siem Reap. 

Día 12. Dom, 27 Oct. 19:  Siem Reap – Los templos de Angkor  

Desayuno + Almuerzo  

Desde la ciudad de Siem Reap nos dirigiremos a los impresionantes templos de Angkor. El primero de ellos será el 

sin igual Angkor Wat, sus dimensiones, su estructura, sus relieves y suhistoria nos dejarán boquiabiertos. Angkor Wat, 

pasa por ser el monumento religioso mas grande delplaneta. Desde aquí, pondremos rumbo a la ciudad fortificada de 

Angkor Thom, a este recintoamurallado de 10 kilómetros cuadrados, accederemos por la puerta sur. Dentro de Angkor 

Thomvisitaremos Bayon, Bauphhon, Phimeneakas, Terraza de los elefantes, Terraza del rey Leproso.Saldremos 

del recinto amurallado por la puerta de la victoria y nada más cruzarla nosdetendremos en Tomanom. Visitaremos el 

templo Ta Keo, antes de parar para comer. Tras lacomida nos dejaremos llevar por los pasillos y las galerías de Ta 

Prohm (este templo es famoso porque en él la actriz Angelina Jolie rodó la película Tomb Rider).  
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Las raíces que se mezclan con las piedras nos darán una visión absolutamente diferente de éstos. El día terminará con 

la visita al templo de Banteay Kadey y el estanque Sra Srang. Alojamiento. 

Día 13. Lun, 28 Oct. 19:   Siem Reap – Los templos de Angkor  

Desayuno + Almuerzo  

Volvemos a empezar la jornada temprano dirigiéndonos al templo Pre Rup, en él podremos contemplar desde sus 

alturas la jungla que lo rodea. Tras éste visitaremos Banteay Samre (la ciudadela de los agricultores) este templo 

siempre se ha considerado una maqueta de Angkor Wat. Nuestro siguiente punto de interés será Banteay Srey (la 

ciudadela de las mujeres) sin lugar a equivoco podemos decir que este templo es la joya de la corona del arte 

angkoriano. Tras la comida nos estarán esperando East Mebon, Ta Som, Neak Pean, Preah Khan (el segundo templo 

más grande tras Angkor Wat). La jornada concluirá con la subida a la colina de Phnom Bakeng,desde ella tendremos 

unas increíbles vistas de la jungla que serán el mejor colofón posible para la visita a los templos de Angkor. Alojamiento.  

Día 14. Mar, 29 Oct. 19:    Siem Reap – Madrid 

Desayuno + Almuerzo  

El día comienza por un breve recorrido en barco por el gran Lago Tonle Sap donde podrás ver cómo se vive en las 

aldeas flotantes con sus escuelas, restaurantes, hospitales. Visitaremos Kompong Phluk, uno de los famosos poblados 

flotantes camboyanos. Se encuentra junto, o más bien sobre, el gran lago Tonle Sap (el más grande del sureste asiático). 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su país. 

 

Día 15. Mar, 30 Oct. 19:    España  

 
Llegada a España y traslado a Valladolid. 
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LISTADO DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

CIUDAD OPCIÓN  NOCHES 

HANOI 

Mercure Hanoi Hotel 

Hab. Standard 

www.accorhotels.com  

O similar  

02 

HALONG 

Athena Luxury Cruise 

Cabina Executive Suite 

http://athenacruise.com/  

01 

HUE 

Eldoral Hue  

Hab. Deluxe City View 

www.eldorahotel.com/ 

02 

HOI AN 

Hoi An Central Boutique Hotel  

Hab. Deluxe  

www.hoiancentral.com  

02 

HO CHI MINH  

Harmony Saigon Hotel  

Hab. Premier Deluxe 

https://m.harmonysaigonhotel.com  

03 

SIEM REAP 

Tara Angkor  

Superior room 

www.taraangkorhotel.com/es-es/ 

03 
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VUELOS PREVISTOS O SIMILARES –  

VUELO FECHA DE A SALIDA LLEGADA 

QR150 15OCT MADRID DOHA 1710 0110 

QR976 16OCT DOHA HANOI 

VN181 19OCT HANOI HUE 1800 1910 

VN1371 23OCT DANANG SAIGON 1010 1135 

VN813 25OCT SAIGON SIEM REAP 1200 1305 

VN834 29OCT SIEM REAP BANGKOK 1515 1645 

QR981 29OCT BANGKOK DOHA 2020 2359 

QR147 30OCT DOHA MADRID 0130 0710 

 

 

PRECIO POR PAX EN HABITACIÓN DOBLE: 2725€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 405 €  

 

 

 EL HORARIO DE LOS VUELOS PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES. 

 

 

 

 

 

 

USER
Texto tecleado
02.25

USER
Texto tecleado
13.30
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EL PRECIO INCLUYE: 

  

- Billetes de avión línea regular, clase turista, según cuadro de vuelos. 

- Traslado aeropuerto de Madrid. 

- Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares. 

- Almuerzos/cenas detallados en programa. (bebidas no incluidas) 

- Excursiones y visitas indicadas con guía de habla hispana. 

- Tasas de aeropuerto. 

- Seguro inclusión. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Propinas, gastos de índole personal como bebidas, teléfono, lavandería, etc. 

- Cualquier Servicio no especificado en “EL PRECIO INCLUYE”. 

- Seguro opcional cancelación 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

- Para ciudadanos españoles, se necesita pasaporte en regla, validez mínima 6 meses. Visado de entrada a Vietnam no es 
necesario. Para visado entrada a Camboya es necesaria una fotografía y pago directo de aprox. 30 USD. 

- Tasas de aeropuerto sujetas a variación hasta el momento de emisión de los billetes. 
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