VIETNAM & CAMBOYA
del 29/09/18 al 13/10/18

29/09/18
SABADELL – BARCELONA – HANOI
Sábado
Salida en autocar a las 5:00h de la mañana de Sabadell dirección al aeropuerto de Barcelona para salir en
el vuelo de QATAR de las 08:50H con parada a Doha, llegada a las 16:10H. A las 19:50H salida de Doha con destino a
Hanoi. Noche a bordo.
30/09/18
HANOI
Domingo
Llegada a las 07:25h hora local a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Recepción y bienvenida por nuestro
corresponsal y traslado al HOTEL SILK PATH LUXURY HANOI (1 noche). Tras depositar las maletas en la consigna del Hotel
iniciaremos una visita al mausoleo de Ho Chi Min (exterior) y ver su tradicional templo sobre pilotes y la reverenciada
Pagoda del Pilar Único. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, podremos experimentar la vida de los hanoienses
en los años 50 y viajar a través del Barrio Antiguo de los 36 gremios, un lugar con encanto único y un sinfín de artesanos:
joyeros, hojalateros, carpinteros, mimbre, cuero, cerámica lacada … para terminar con un paseo alrededor del lago de la
Espada Restaurada y visitar el precioso templo de Ngoc Son, en una isla en medio del lago a la que se accede a través de
un puente rojo. Cena y alojamiento en el hotel.
01/10/18
HANOI – NINH BINH
Lunes
Después del desayuno, exploraremos el milenario Templo de la Literatura, conocido como la primera
universidad de Vietnam. Saldremos en dirección a Hoa Lu para disfrutar de un día de viaje en uno de los lugares más
famosos de Vietnam por sus restos históricos y sus impresionantes picos de piedra caliza, conocido con el nombre de
Halong terrenal. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, subiremos a bordo de un sampán para viajar a las
cuevas de Tam Coc (los tres estanques), asentadas en el medio de un entorno acuático y gigantes formaciones rocosas.
Cena y alojamiento HOTEL NINH BINH HIDDEN CHARM 5* (1 noche).

02/10/18
NINH BINH – HA LONG (180 km)
Martes
Después del desayuno, viajaremos hacia Halong. Llegada al mediodía. Embarcaremos en un crucero por
la obligada bahía de Halong, conocida en todo el mundo porque ofrece uno de los paisajes más bonitos de Vietnam, con
sus gigantes isletas de roca cubiertas en frondosa vegetación que se superponen sobre las aguas. Esta escena crea un
paisaje marino espectacular, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994. Nos servirán el almuerzo y
cena a bordo, formado por un excelente marisco fresco pescado en la bahía. Al final del día tendremos la oportunidad
de disfrutar de una sesión de pesca nocturna en el barco. JUNCO INDOCHINA SAILS PREMIUM SUPERIOR (1 noche).

03/10/18
HA LONG – HANOI – DA NANG – HOI AN
Miércoles
Temprano por la mañana despertaremos para disfrutar del amanecer sobre las aguas de color
aguamarina de la bahía. Regresaremos a Hanoi para tomar el vuelo a Da Nang. De camino, realizaremos una parada en
el pueblo de Yen Duc, conocido por ser el lugar de nacimiento del arte de marionetas acuáticas. Almuerzo en un
restaurante local. Asistiremos a un espectáculo de marionetas que representa la vida diaria de los campesinos en el
delta: el cultivo del arroz, pastoreo de búfalos y pesca, canto y baile para celebrar una abundante cosecha. Alojamiento
en LITTLE HOY AN CENTRAL BOUTIQUE HOTEL & SPA 4* (2 noches).
04/10/18
HOI AN
Jueves
Después del desayuno, visita de Hoi An (patrimonio mundial de la UNESCO) con sus antiguas calles y
casas perfectamente conservadas. En la ciudad, se encuentran elementos arquitectónicos vietnamitas, japonenses,
chinos y franceses como el famoso puente japonés, el templo chino y la casa comercial de Tan Ky (que pertenecía a un
comerciante vietnamita muy rico de hace 200 años y que permanece intacta). Saldremos de Hoy An para dirigirnos al
pueblo de hierbas aromáticas de Tra Que. Pasaremos por un hermoso paisaje rural. Conoceremos a los agricultores
locales y observaremos su trabajo cotidiano de plantación y de cosecha de hortalizas. Para Almorzar, saborearemos las
especialidades del pueblo: el tam huu (pequeñas brochetas de cerdo y gambas), diferentes tipos de gambas, el cerdo
con hierbas aromáticas así como otros seis platos de la región. Regreso a Hoy An. Después de la visita, asistiremos a un
espectáculo folclórico en una antigua casa. Al final de la tarde, nos relajaremos durante un paseo en barco por el río Thu
Bon y disfrutar de la puesta de sol. Cena y alojamiento en el hotel.
05/10/18
HOI AN - HUE
Viernes
Después del desayuno, viajaremos en coche hacia My Son “la montaña más hermosa”, el mayor sitio
arqueológico Cham del centro de Vietnam. Después nos dirigiremos a Hue, pasando por la espectacular carretera del
Puerta de Hai Van. Almuerzo en un restaurante local. Realizaremos una parada para admirar el espectacular panorama
del litoral central. Cena y alojamiento en HOTEL ELDORA HUE 4* (2 noches).
06/10/18
HUE
Sábado
Después del desayuno saldremos para descubrir el mercado de Dong Ba, ubicado en el centro de la
ciudad, a la orilla del río Perfume. Visita de la Ciudadela Imperial, en el corazón de la ciudad. Disfrutaremos del relajado
ambiente de la antigua ciudad con un taxi triciclo, transporte tradicional de Vietnam, hasta la pagoda de Thien Mu.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, descubriremos el mausoleo de Tu Duc que es un modelo de arte
tradicional vietnamita y uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Exploraremos la pagoda cercana de Tu Hieu

enclavada en un gran bosque de pinos. Allí vive una comunidad de monjes muy activa. En el jardín, veremos los
sepulcros de unos mandarines Reales. Cena y alojamiento en el hotel.
07/10/18
HUE – HO CHI MINH
Domingo
Saldremos hacia el aeropuerto después de desayunar para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh. Bienvenida
por nuestro corresponsal y traslado al HOTEL LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE 4* (2 noches). Nada más llegar,
notaremos la arquitectura del centro de Saigón que sigue siendo representativa de la época colonial y de la influencia
china. Almuerzo en un restaurante local. Visita de los principales sitios históricos de la ciudad: la oficina de correos
central (las estructuras metálicas diseñadas por Gustave Eiffel), la catedral de Notre-Dame de ladrillos rojos y el Palacio
de Reunificaciones y la calle de de Dong Khoi. Cena y alojamiento en el hotel.
08/10/18
HO CHI MIN
Lunes
Por la mañana, después del desayuno, saldremos de la ciudad de Ho Chi Min para explorar Ben Tre, en el
delta de Mékong. A la llegada subiremos a bordo de un barco motorizado para navegar por las aguas de río Ben Tre,
realizando varias paradas por el camino, cómo una visita al kiln de ladrillos, una parada para ver cómo se procesa el coco
y una visita a algunas familias en los canales de Cai Son y Thaanh Nhon, que fabrican esteras para dormir. Disfrutaremos
de fruta fresca y de un té verde mientras nos relajamos en una casa local. Posteriormente continuaremos el viaje en Xe
loi, tipo tuk tuk vietnamita paseando por campos de arroz y jardines de hortalizas. Haremos una parada para almorzar
en un pequeño restaurante dónde probaremos las especialidades, en particular el “pez de oreja de elefante”. Al final de
la tarde, viajaremos de vuelta a la ciudad de Ho Chi Minh en coche. Cena y alojamiento en el hotel.
09/10/18
HO CHI MIN – SIEM REAP
Martes
Por la mañana temprano y después del desayuno, nos dirigiremos hacia los túneles de Cu Chi (1 h aprox).
Éstos túneles fueron excavados a mano por los Viet Minh (la resistencia) durante la Guerra de Indochina, red de túneles
subterráneos extendida durante la Guerra de Vietnam. Llegó a alcanzar los 200km con una profundidad de 3 a 4 m.
Estaba muy equipada con salas de reuniones, puestos médicos y sanitarios. Veremos un documental y luego pasaremos
por varios conductos estrechos que llevan a diferentes salas: oficinas, cocinas, salas de reuniones, almacenes de armas e
incluso hospitales). Al final de la visita, tendremos oportunidad de probar la especialidad de Cu Chi, el khoai my luoc
(mandioca hervida) un plato vietnamita que se comía todos los días durante la guerra. Almuerzo en un restaurante local.
Regresaremos hacia la ciudad de Ho Chi Minh para tomar el vuelo a Siem Reap. Cena y alojamiento en HOTEL LOTUS
BLANC RESORT 5* (3 noches).
10/10/18
SIEM REAP
Miércoles
Después de desayunar, viajaremos por una carretera rodeada de enormes árboles con cientos de años y
de repente aparecerá una majestuosa puerta de piedra: entre en Angkor Thom, llamada la gran ciudad. Podremos
admirar el templo Bayon, un increíble edificio rodeado de 54 torres, cada una de ellas adornada con 4 caras. Después
viajaremos hasta el Baphuon, templo de montaña construido en el s XI donde podremos admirar la terraza de los
elefantes, cuya longitud es de 350m y se utilizaba para las audiencias reales y las ceremonias públicas. Continuaremos
hacia la Terraza del Rey Leproso cubierta de maravillosas esculturas de apsaras. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde viajaremos hasta el templo Pre-Rup y el Mebon Oriental. Continuaremos hasta Ta Som. Templos budistas
construidos entre el sX y XII. Antes de finalizar el día, continuaremos hasta Neak Poan, un estanque principal cuadrado
rodeado de 4 pequeños estanques y el magnífico Preah Khan, escondido entre los árboles y enredaderas. Cena y
alojamiento en el hotel.

11/10/18
SIEM REAP
Jueves
Desayuno. Durante la mañana visita del famoso templo Angkor Wat, comenzando con el pasillo central.
Banteay Srei “la Ciudadela de las mujeres”, el templo más señorial. Almuerzo en un restaurante local. Al finalizar el día
vista de Ta Prohm, un templo devorado por la naturaleza tropical. Cena y alojamiento en el hotel.
12/10/18
SIEM REAP – BANGKOK – DOHA
Viernes
Desayuno y tiempo libre hasta el almuerzo que será temprano al mediodía en un restaurante local. A la
hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de las 16:00H vía Bangkok y Doha. Noche a bordo.
13/10/18
DOHA - BARCELONA
Sábado
Salida a las 01:35H de Doha para llegar al aeropuerto de Barcelona a las 07:35h de la mañana. Traslado
en autocar hasta Sabadell.
Fin de nuestros Servicios.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

3.880 €
870 €

ESTE PRECIO INCLUYE : Billete de avión clase turista. Traslados y visitas detalladas en el itinerario. Tasas de aeropuerto.
Pensión completa y hoteles en la categoría indicada. Visado para entrar a Camboya. Seguro de accidente equipaje,
enfermedad y anulación (siempre que la enfermedad no sea pre-existente)
NO ESTAN INCLUIDAS BEBIDAS NI EXTRAS
SE RECOMIENDA 1 MALETA POR PERSONA Y QUE NO SOBREPASE LOS 20 KG
SE PRECISA PASAPORTE CON VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES

