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VIETNAM & Ext. Camboya 12/15 Días  

  Templos y Juncos 
 
Interesante viaje por Vietnam recorriendo los lugares más significativos del país 
tanto a nivel histórico como paisajístico. Comenzaremos con Hanoi y la Bahía de 
Halong en el norte, para continuar en el centro con Hue y la agradable ciudad de 
Hoi An y ya en el sur Ho Chi Ming y el Delta del Mekong. Posibilidad de extensión a 
Camboya entrando por el Delta del Mekong para visitar los famosos y enigmáticos 
templos de Angkor ademas de Phnom Penh. Interesante recorrido por estos dos 
emblemáticos destinos de la bella Indochina 
 

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, tramitación de visado, bienvenida y traslado al hotel. 
Hanoi, antigua capital de Vietnam del norte siendo la segunda ciudad en 
tamaño del país tras Ho Chi Minh. Con miles de años de historia, ciudad de 
lagos, sombreadas avenidas y parques. Ubicada en la orilla derecha del río 
Rojo y con finas mansiones coloniales además del barrio antiguo y sus comercios. Breve descanso (normalmente 
las habitaciones están disponibles a partir de las 14h00). Tiempo libre para descansar o pasear por la ciudad para 
tener una primera impresión de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Flower Garden (turista sup.). (-.-.-) 

 

03- EXC. HUA LU & TAM COC (NINH BINH) 
Desayuno. Recogida por la mañana y tras 2h30 por carretera 
descubriendo paisajes insólitos llegamos a la provincia de Ninh Binh. 
Una vez ya 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 
quedaran grabados en la retina de los viajeros, A continuación, 
visitaremos la hermosa pagoda de Bich Dong, construida en 1428 bajo 
la dinastía Le. La Pagoda consta de tres niveles unidos a través de 
escaleras esculpidas en la roca y está situada en un privilegiado enclave 

rodeado de naturaleza con distintas tonalidades de verde. Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, nos 
trasladaremos por carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam durante 200 años (s. X y XI). Una vez allí, 
visitaremos dos templos construidos en honor a dos antiguos emperadores, Dinh Tien (primer emperador del país) 
y Le Dai, su sucesor en aquella época. Al terminar, regreso a Hanoi, llegando alrededor de las 5 de la tarde. 
Alojamiento en el Hotel Flower Garden (turista sup.). (D.A.-)  
* Este día no se realizaría en el caso de la extensión a Camboya. Consúltanos 

 

04- HANOI 

Desayuno. Comenzaremos las visitas de Hanoi. Actualmente es la capital 
de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitectura 
colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior) y la pagoda del pilar 
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único y la de Tran Quoc, siendo esta última una de las más antiguas de la 
ciudad. 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 y visitando el lago Hoan Kiem o lago de la Espada 
Restituida. Realizaremos un paseo en ciclo por el barrio antiguo de 
Hanoi también conocido como el barrio de las 36 calles que en su tiempo 
cada una era conocida por artesanos y talleres. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Flower Garden (turista sup.). (D.A.-)  
* Mausoleo cerrado los lunes y viernes y desde Septiembre hasta Noviembre 

por mantenimiento 

 

05- HANOI / BAHIA HALONG  
Desayuno. Salida por la mañana por carretera hacia la Bahía de Ha 
Long, 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 tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Tras 
el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas 
islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, 
etc. Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología 
lo permite, se podrá disfrutar de un baño en las aguas de la bahía o de visitar alguna de las grutas del lugar. Cena 
y alojamiento a bordo en el Emeraude Classic 4*. (D.A.C) 

* Las actividades disponibles en el crucero serán abonadas directamente 
por el cliente en el barco (en algunos la demostración de cocina y taichí son 
gratuitas) 

 

06- BAHIA HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN 
Desayuno ligero abordo. Los más madrugadores, tendrá la posibilidad de 
ver el amanecer y de participar en una clase-demostración de Tai Chi 
que tendrá lugar en la cubierta del barco. Mas tarde, tendrá lugar un 
espléndido brunch* y seguiremos disfrutando con el bello paisaje de la 
bahía. Hacia las 11h00 desembarcaremos en el puerto de Halong e 
iniciaremos el amino de regreso por carretera al aeropuerto de Hanoi 

para tomar el vuelo hacia Danang (VN1819). Llegada y traslado por carretera durante unos 30 min hacia Hoi An. 
Llegada y alojamiento en el Hotel Phu Thinh Boutique Resort & Spa 4*. 
(D.A*.-) 
 

07- HOI AN  
Desayuno. Comienzo de la visita de la ciudad de Hoi An, un 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 hogaes de los 
comerciante,el Puente japonés, de más de 400 años de antiguedad, 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 e comlorido mercaso del centro o realizar compras. Alojamirnto en 

el Hotel Phu Thinh Boutique Resort & Spa 4*. (D.A.-) 
 

08- HOI AN / HUE 
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua capital 
imperial vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la 
pintoresca playa de Lang Co donde realizaremos una parada para tomar 
fotos. En ruta visitaremos el museo de Cham. A la llegada, almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el mausoleo del emperador Minh 
Mang y del emperador Khai Dinh. Traslado y alojamiento en el hotel 
Rosaleen Boutique (turista). (D.A.-) 
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09- HUE / HO CHI MINH 
Desayuno. Paseo en barco por el romántico río de los Perfumes, y 
visita de la pagoda de Thien Mu. Después, visitaremos la Ciudadela 
Imperial, sede donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su 
Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Hue, para salir en vuelo con destino Ho Chi Minh 
(VN1375). Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Le Duy Grand Hotel 3*. (D.A.-) 
 

10- EXC. DELTA DEL MEKONG 
Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos horas por carretera 

de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh. Una vez en 
Ben Tre, 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 río. A lo largo del día, 
podremos degustar muchos de estos productos locales, como 
frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, el 
fabricante de ladrillos y los caramelos de coco, elaborado en 
fábricas familiares. Volveremos a la orilla, realizando un paseo 
con un carro “Xe Loi”, el tipo de vehículo en 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. Continuaremos con la 
visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. Parada y visita del Palacio de la Reunificación (visita exterior), 
la Catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central de Correos. Alojamiento en el Le Duy Grand Hotel 3*. 
(D.A.-) 
  

11- HO CHI MINH / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre en la ciudad de Ho Chi Minh con posibilidad de realizar 
una excursión opcional (no incluida) a los Túneles de Cu Chi*. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* En el caso de contratar la excursión opcional a los túneles de Cu Chi, el vuelo 
de salida de Ho Chi Minh debe ser posterior a las 16h00 

 

12- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL CAMBOYA por el RIO MEKONG – 15Días 
Esta ruta comienza un martes y no realiza el día 3 de la ruta. El día 10 de la ruta base de Vietnam seria el 
día 9 indicado. En el caso de querer hacer la visita del día 3, se podría hacer opcionalmente añadiendo 1 

día mas a la ruta. Consúltanos.  
 

09- HO CHI MINH / DELTA DEL MEKONG /  

CAN THO 
Desayuno. Continuamos con la visita panorámica de la ciudad de 
Ho Chi Minh con parada y visita del Palacio de Reunificación (visita 
exterior), la Catedral de Notre Dame y la antigua Oficina Central de 
Correos. Al terminar, salida hacia el espectacular Delta del Mekong. 
El delta se encuentra a unas dos horas por carretera de las bulliciosas 
y animadas calles de Ho Chi Minh. Una vez en Ben Tre, 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 río. 

A lo largo del día, podremos degustar muchos de estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas 
cultivadas en los huertos del Delta, el fabricante de ladrillos y los caramelos de coco, elaborado en fábricas 
familiares. Volveremos a la orilla, realizando un paseo con un carro “Xe Loi”, el tipo de vehículo en la zona y 
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posteriormente tomando una embarcación a remo, a través de los 
canales densos en vegetación. Almuerzo en restaurante local. Tras el 
almuerzo, traslado hacia Can Tho, importante puerto del delta. 
Llegada y alojamiento en el Iris Hotel Can Tho 4*. (D.A.-) 
 

10- CAN THO / CHAU DOC 
Desayuno. Por la mañana salida en barca para visitar el mercado 
flotante de Cai Rang, un espectáculo impresionante de pequeñas 
barcas y canoas vendiendo sus productos. Realizaremos un recorrido 
por los canales haciendo un alto para degustar algunas de las 
deliciosas frutas del Delta del Mekong. A continuación, daremos un 
paseo hasta el puente Ba Bo. Después salida hacia la casa de Binh Thuy y el mercadillo. Almuerzo en 
restaurante local. Continuaremos la ruta hacia la aldea de Chau Doc. Llegada y alojamiento en el Hotel Victoria 

Nui Sam (turista). (D.A.-) 
 

11- CHAU DOC / PHNOM PENH 
Desayuno. Por la mañana salida en lancha rápida a Phnom Penh 
durante unas 5 horas aprox. Recepción en el embarcadero y traslado al 
hotel. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos la ciudad 
de Phnom Penh fundada en 1434 para suceder a Angkor Thom como 
capital de la nación jemer y con el tiempo ha sido conocida como la 
“Perla de Asia” por considerarse una de las ciudades francesas más 
bellas de Indochina en la década de 1920. Actualmente es un 
importante destino turístico junto a Siem Reap tanto nacional como 
internacional. Visitaremos el Palacio Real, la Pagoda de Plata y la 
Pagoda de Wat Phnom. Aojamiento en el Hotel King Grand Boutique 

(turista sup.). (D.A.-) 
 

12- PHNOM PENH / SIEM REAP  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Phnom 
Penh para salir en vuelo con destino Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Este apacible pueblo es el punto de partida para 
visitar el conjunto monumental de Angkor, cuyos magníficos 
templos construidos entre los siglos XI y XV destacan por su 
depurado arte, sus dimensiones e integración en el paisaje 
selvático. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde conoceremos 
el glorioso Angkor Wat, el “Templo de la Capital”, emblema 
nacional de Camboya construido por el rey Suryavarman II a 
comienzos del siglo XII, considerado la obra maestra del arte 
khmer. Disfrutaremos de una espectacular puesta de sol desde el templo de Angkor Wat. Alojamiento en Siem 
Reap en el Hotel Treasure Oasis 4*. (D.A.-) 
 

13- SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR -   
Desayuno. Comenzaremos el día visitando Angkor Thom. Salida en tuk-tuk (un tipo de moto-carro 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 templo Bayon, único por 
sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, 
el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, 
así como las cámaras reales. Continuaremos hacia Ta Prohm, uno de 
los espectaculares templos del área, el cual se ha mantenido 
relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene todavía 
gran parte de su misterio. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
haremos un alto en el templo montaña de Pre Rup y el Templo de 
Banteay Kdei con sus raras esculturas femeninas y el Lago de Srah 
Srang. Después iremos a los templos de Ta Keo, Chau Say Tevada 
y Thommanon. Alojamiento en Siem Reap en el Hotel Treasure 

Oasis 4*. (D.A.-) 



 

 

 

 

 5 

 

14- SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR -   
Desayuno. Por la mañana visitaremos los Templos de Banteay Srei y Banteay Samre, dedicados a Shiva en el s. 
XI. También conoceremos el conjunto de templos Roulos. Este conjunto de templos de finales del s. IX, fue el 
primer asentamiento khmer en la zona y la antesala a lo que sería el imperio de Angkor. Son templos distintos a los 
visitados anteriormente y es una excelente forma de concluir la visita al complejo arqueológico de Angkor: el Preah 
Ko, el templo montaña de Bakong y el templo Loleu, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. 
Tiempo libre hasta la hora indicada, para el traslado al aeropuerto de Siem Reap para salir en vuelo con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

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

CONSULTA EXTENSION A CAMBOYA – TEMPLOS DE ANGKOR VOLANDO DESE 
VIETNAM DE 3 O BIEN DE 4 DIAS 

 

 

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    

 
Lunes (todo el año) y Viernes (solo del 8Jul al 23Sep)*  
 
* La salida con la extensión a Camboya será un día más tarde del indicado para el programa base, siendo los Martes. 
La salida de los viernes no son válidas para la extensión 

 

PRECIO BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (SIN SUPLEMENTOS)  

1.290 € + 270 € (tasas en billete 25/5/2022) = 1.560 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa de 12 Días  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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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 ............................................................................... 235 € 
➢ Temporada media servicios tierra del 24Sep al 25Abr en habitación doble ........................... 97 € 
➢ Habitación individual en temporada media ............................................................................ 272 € 
➢ Temporada alta servicios tierra del 20 al 27Dic y del 16 al 23Ene’23 en hab. doble ............ 169 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 279 € 
➢ Cenas opcionales en los alojamientos indicados según programa (7 cenas).................... 134 €** 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 57,79 € 
* 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 ni tramitar la carta de invitación 
** Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en esta temporada 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Mejora Categoría Hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Temporada baja hoteles superiores hab. doble 2May al 19Sep en hab. doble ..................... 96 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores ......................................................................... 383 €* 
➢ Suplemento temporada media del 23Sep al 24Abr’23 en hab. doble ................................ 135 €** 
➢ Habitación individual en temporada media ........................................................................... 432 €* 
➢ Sup. temporada alta salidas 19 al 26Dic y del 16 al 23Ene’23 en doble ........................... 200 €** 
➢ Habitación individual en temporada alta ............................................................................... 440 €* 
➢ Cenas opcionales en los alojamientos superiores según programa (7 cenas) ................... 261 €# 
# Consultar suplemento para las cenas de gala obligatorias en esta temporada 
* Hoteles superiores: Hanoi: Mercure Hanoi; Ha Long: Indochina Sails; Hoi An: Belle Maison Hadana; HUE: Emm 
Hue; Ho Chi Minh: Central Palace Hotel 

** Los suplementos de temporada se aplican sobre la temporada baja hoteles Superiores 
 
CONSULTAR PRECIO EN HOTELES LUJO ASI COMO PENSION COMPLETA 
 
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 
 

      EXT. OPCIONAL CAMBOYA por el RIO MEKONG 15DÍAS (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 25/5/2022) temporada baja ...... 967 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (programa base+ext) ............................................ 423 € 
➢ Suplemento temporada media salidas del 27Sep al 25Abr’23 en hab. doble ....................... 106 € 
➢ Suplemento temporada alta salidas del 20 al 27Dic y del 17 al 24Ene’23 en hab. doble ..... 122 € 
➢ Habitación individual en temporada media y alta (programa base+ext) ............................... 482 € 
➢ Cenas opcionales en los alojamientos indicados según programa (11 cenas)................... 238 €# 
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* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía tamaño carnet (no se aceptan fotocopias ni escaneadas) y 
al menos dos hojas en blanco. Existe la posibilidad de tramitarlo online antes de la llegada a través de la web: 
www.evisa.gov.kh   -El coste son 30USD + 6USD de gastos.  

 

CONSULTAR PRECIO EN ALOJAMIENTOS DE CATEGORIA SUPERIOR y LUJO 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Hanoi – Ho Chi Minh / Madrid con Vietnam Airlines en clase turista (E) vía 

punto europeo intermedio de conexión 
❖ Vuelos interiores de Hanoi / Danang y Hue / Ho Chi Minh en clase turista (B) con Vietnam Airlines 
❖ Traslados 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. 
❖ Guías locales de habla hispana, excepto en los barcos en Halong, durante la ruta por Vietnam  
❖ Entradas en los lugares indicados en el itinerario en Vietnam 
❖ Almuerzos incluidos durante las visitas y según se detalla en la ruta, sin bebidas  
❖ Crucero en barco por la Bahía de Halong con almuerzo y cena 
❖ Excursiones y visitas según se detalla en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (270€) a fecha 25/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila o trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
❖ Vuelo interior en Camboya de Phnom Penh a Siem Reap con Cambodia Angkor Air en clase turista (R)  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
❖ 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. 
❖ Guías locales de habla hispana durante las visitas  
❖ Excursiones y visitas detalladas en la ruta 
❖ Entradas en los lugares indicados  
❖ Almuerzos incluidos durante las visitas y según se detalla en la ruta, sin bebidas  
❖ Lancha rápida Hang Chau de Chau Doc a Phnom Penh 
❖ Tasas de aeropuerto (75€) a fecha 25/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 

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 = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de Vietnam (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado Camboya y Laos para las extensiones (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
❖ Bebidas durante toda la ruta 
❖ Guiade durante el crucero por la Bahía de Halong 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

http://www.evisa.gov.kh/
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

FLOWER GARDEN turista sup.  
46 Nguyen Truong To Street, distrito de True Bach, Hanoi  
Tlf. 84-24-37152669 http://flowergardenhotel.com.vn/en 
Alojamiento situado a corta distancia a pie del lago Truc Bach y del lago West (Ho 
Tay), en el corazón de Hanoi. Dispone de 83 habitaciones con ventanales con vistas 
a la ciudad y decoración de inspiración francesa con baño privado, TV, caja fuerte. 
Cuenta con restaurante, barra en la azotea, sala de reuniones y gimnasio. 

 
EMERAUDE CRUISE ****   
Halong bay  
Barco clásico que recorre la Bahía de Halong y que evoca a un barco de vapor de 
principios de siglo. Cuenta con capacidad para 80 personas en camarotes con aire 
acondicionado, terraza, secador de pelo y baño privado. El barco cuenta wifi, clases 
de taichi, spa, comedor y bar 

 
PHU THINH BOUTIQUE RESORT & SPA ****  
488 Cua Dai, Cam Chau, Hoi An 
Alojamiento situado a solo 10 minutos a pie del barrio histórico de Hoi An. A menos 
de 3km de la paya de Cua Dai y a 45 min en coche del aeropuerto de Danang. 
Cuenta con habitaciones con aire acondicionado, minibar, baño privado, TV, secador 
de pelo, teléfono, set de té y café, caja fuerte y wifi. Dispone de servicio de 
lavandería, restaurantes, bar, spa, servicios de masajes, piscina, sala de banquetes, 
entre otras facilidades.    
 

ROSALEEN BOUTIQUE turista   
Calle Chu Van An 36, distrito de Phu Hoi, Hue Tlf. 84 2343946555 
www.rosaleenhotel.com 
Alojamiento estilo boutique situado en el centro de Hue, a menos de 5 min a pie del río 
Perfume. Cuenta con 56 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, set de te y 
café. Dispone de piscina, zona de masajes, sauna y wifi. 

 
LE DUY GRAND ***  
82-84 Cach Mang Thanf 8 st, ward 6, Ho Chi Minh  
Alojamiento situado cerca del Parque Tao Dan y de la Pagoda Xa Loi, a 1,7km de la 
Opera de Saigon y a 1,4km de Saigon Square asi como a 4km del centro de la ciudad. 
Dispone de 97 habitaciones con baño privado, climatización, TV, set de té y café, 
secador de pelo. Cuenta con restaurante, bar, caja fuerte y servicio de lavandería.  

 
IRIS CANTHO ****  
224 30/4 Street, Can Tho   
Alojamiento situado en un edificio moderno a 3km del mercado flotante de Cai Rang. A 2,7km del 
Museo de Can Tho y del muelle de Ninh Kieu. Cuenta con habitaciones con baño privado, suelo 
de moqueta, TV y minibar. Dispone de wifi, centro de negocios, sala de banquetes y reuniones, 
servicio de lavandería y piscina.  

 
VICTORIA NUI SAM turista  
Ving Dong 1, distrito de Nui SAM, Chau Doc Tlf. 296 3 575 888 
https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/nuisam.html 
Alojamiento situado en el flanco de la montaña de granito Nui Sam en el corazón del delta 
del Mekong con vistas sobre los campos de arroz. Dispone de habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, minibar, wifi, set de té y café. Cuenta con restaurante, sala 
de reuniones, piscina, tiendas y wifi.  

http://flowergardenhotel.com.vn/en
http://www.rosaleenhotel.com/
https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/nuisam.html
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KING GRAND BOUTIQUE turista sup.  
No. 18, Street 258, Sang Kat Chak Tomuk, Daun Penh, Phnom Penh 
https://www.kinggrandboutiquehotel.com/ 
Alojamiento situado a solo cinco minutos a pie del Palacio Real, la Pagoda de Plata, 
a poca distancia del Museo Nacional, la pintoresca orilla del río, tiendas, restaurantes 
y justo al otro lado del gran parque en el centro de Phnom Penh. Cuenta con 40 
habitaciones con baño privado, caja fuerte, set de te y café, aire acondicionado, TV, 
secador de pelo, minibar y wifi. Dispone de restaurante.    
 

TREASURE OASIS ****   
National Road No. 6, Khum Svay Dangkum, Siem Reap 
Alojamiento situado en Siem Reap a 5 min en coche de la ciudad en el barrio 
carretera nacional 6 en un edificio de cinco plantas. Situado a 8km del aeropuerto y a 
10km de Angkor. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, 
minibar, set de té y café. Dispone de wifi, gimnasio, piscina, masajes, biblioteca, 
restaurante, tienda de regalos.  

Fecha de Edición: 20 Mayo 2022 
 

Podemos organizar cualquier alternativa de viaje por Vietnam, 
Camboya y/o Laos de mayor o menor duración, así como rutas por 

otros países 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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   

https://www.kinggrandboutiquehotel.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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