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VIETNAM & Ext. Camboya 13/16 Días  

  Esencias de Indochina 
 
Te ofrecemos este viaje como salida regular en grupo. Recorreremos los 
lugares mas conocidos de Vietnam entre los que destacan Hanoi y sus 
alrededores, la Bahía de Ha Long que nos dejará impresionados con su paisaje, 
la Hue Imperial, Hoi An antigua ciudad declarada por la UNESCO “Patrimonio de 
la Humanidad” y la ciudad de Ho Chi Minh. En ruta pararemos en las conocidas 
Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar. Para 
aquellos que tengan tiempo les aconsejamos la extensión al Delta del Mekong, 
así como los templos de Angkor en Camboya lugar misterioso que les dejara 
sin palabras.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / HANOI 
Salida en vuelo regular con destino Hanoi vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- HANOI  
Llegada a Hanoi, recepción en el aeropuerto, tramitación de 
visado y traslado al hotel. (habitación disponible a partir de 
las 14h00, salvo que  se reserve un early check incluyendo 
desayuno y habitación desde las 08h00 en el hotel 
indicado). Hanoi, antigua capital de Vietnam del norte 
siendo la segunda ciudad en tamaño del país tras Ho Chi 

Minh. Ubicada en la orilla derecha del río Rojo y una ciudad muy 
interesante para visitar. Resto del día libre. Para aquellos que lleguen a 
Hanoi en un vuelo temprano se pueden ofrecer varias excursiones 
opcionales (no incluidas) como un recorrido por la ciudad en “xiclo” 
o bien una cena de la cocina vietnamita (*). Alojamiento en el hotel 
Nesta Hanoi 4*. (-.-.-) 
 
* Recorrido en “xiclo” por los barrios colonial y antiguo, una especie de 
taxi de tres ruedas en el que vamos sentados delante y el conductor 
pedalea desde nuestra espalda (se opera sin guía y solo para vuelos que 
llegan antes de las 15h00. La duración es de 1h30)  
* Inmersión en la cocina vietnamita – Cena degustación en uno de los 
mejores y más elegantes restaurantes de la ciudad, el Wild Lotus (mínimo 
de 2 viajeros, no incluidos los traslados – un taxi cuesta 1 USD aprox.) 

 

03- EXC. CRUCERO A LA BAHIA DE HA LONG   
Desayuno. Salimos por carretera a la Bahía de Ha Long y tras 
algo menos de 4 horas, llegamos al puerto donde 
embarcaremos en nuestro crucero. La tripulación del barco 
nos recibe con una bebida de bienvenida y nos conduce a 
nuestros camarotes. Iniciamos la navegación por esta bahía 
declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” 
recorriendo sus impresionantes paisajes formados por una 
combinación caprichosa y variada de piedra, agua y vegetación, 
mientras disfrutamos de un almuerzo basado en productos del 
mar en el restaurante panorámico del barco. 
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Durante la navegación, tendremos ocasión de visitar 
alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el 
viento ha horadado a través de los milenios, en los 
colosos de piedra que se alzan por doquier. Si el tiempo 
acompaña podremos, además darnos un chapuzón en 
estas aguas del Golfo de Tonkin. La navegación del día 
terminará en una bella ensenada donde cenaremos y 
pasaremos la noche. Alojamiento en el Junco Orient 
Sails *(camarote De Luxe) 3*. (D.A.C)  
* La compañía Oriental Sails está operando 3 juncos 
similares de 18 cabinas, 11 cabinas y 8 cabinas y se asignan 
un barco u otro en función de la demanda. No se puede 
garantizar un barco concreto 

 

04- BAHIA DE HA LONG / HANOI   
Quienes quieran madrugar, tendrán ocasión de ver la salida del sol, 
asomando por detrás de las moles de roca y pintándolas con mil 
nuevas luces y sombras a cada momento. Tras el desayuno, 
iniciamos de nuevo la navegación que nos mostrará nuevos 
paisajes de esta impresionante maravilla de la naturaleza. A media 
mañana llegaremos a puerto, donde nos espera nuestro vehículo 
para llevarnos de regreso a Hanoi. Tiempo libre. Alojamiento en el 
hotel Nesta Hanoi 4*. (D.-.-) 
 

05- HANOI / HUE 
Programa de visitas en la ciudad de Hanoi que incluye los lugares 
más interesantes, entre ellos el Templo de la Literatura, la plaza 
de Ba Dinh, la pagoda de un Pilar, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial sobre pilares, la pagoda 
de Tran Quoc y el templo de Quanh Thanh en el lago del Oeste. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Hanoi 

para salir en vuelo con destino Hue. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Asia 4*. (Deluxe).  (D.-.-) 
 

06- HUE  
Día completo dedicado a explorar el importantísimo legado 
arquitectónico de Hue, la que fuera capital de la última dinastía 
imperial de Vietnam, antigua ciudad declarada por UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos el complejo 
imperial formado por la Ciudadela, el Palacio Real y los restos de 
la Ciudad Púrpura Prohibida; el mausoleo del rey-poeta Tu 
Duc, impresionante complejo funerario diseñado por el propio 
emperador, que lo utilizó como residencia de descanso los últimos 
años de su vida. Haremos un crucero en barco tradicional para 

recorrer el río de los Perfumes y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo de la espiritualidad 
en el centro de Vietnam. Terminamos el día con una visita al popular mercado de Dong Ba. Alojamiento en el 
hotel Asia 4*. (Deluxe).  (D.-.-) 
 

07- HUE / MONTAÑAS DE MARMOL / HOI AN 

Desayuno. Salida por la carretera panorámica de la costa 
a Hoi An a unos 130km al sur de Hue. En ruta nos 
detendremos primero en Danang para visitar el interesante 
Museo Cham que aloja la mayor colección del mundo de 
esculturas y artefactos de esta antigua civilización. Nuestra 
segunda parada será en las Montañas de Mármol, 
complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha 
sido, a lo largo de los siglos, un lugar de gran importancia 
espiritual y religiosa. Subiremos a la “Montaña del Agua” y 
visitaremos alguna de sus cuevas y pagodas. 
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Por la tarde llegada a la ciudad de Hoi An y tendremos ocasión de 
realizar una visita donde recorreremos algunos de los 
monumentos más relevantes como: la casa antigua Duc An, la 
congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el 
museo de cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos 
artesanales y el colorista mercado. Alojamiento en el hotel 
Green Heaven 4*. (D.-.-) 
 

08- HOI AN  

(EXC. OPCIONAL HOI AN ECO-TOUR)  
Día libre en Hoi An, una de las ciudades más bonitas del sudeste 
asiático para descansar y pasear por sus callejuelas, disfrutar de 
su magnífica playa de Cua Dai (a 4,5km de la ciudad), realizar 

paseos en bicicleta, visita de aldeas tradicionales, mini cursos de cocina… o bien hacer alguna de las actividades 
opcionales (no incluidas), como Hoi An eco-tour y por qué no, visitar el famoso puente dorado “Golden 
Bridge”. (esta excursión se contrata directamente en destino*). Alojamiento en el hotel Green Heaven 4*. (D.-.-) 

 
 

* Hoi An eco-tour: Excursión de día completo que nos permitirá conocer los paisajes y las gentes de la zona. Salimos 
en bicicleta hacia la Isla de Tra Que, una aldea rural situada en una isla del rio Thu Bon, dedicada al cultivo de hierbas y 

vegetales orgánicos. En su lugar utilizan algas que recogen en un lago 
cercano. En la aldea nos recibirá una familia de agricultores que nos 
explicaran cómo es el proceso de cultivo de algunos de los 31 
vegetales que cultivan. Tendremos ocasión de participar en las faenas 
del campo. Al mediodía disfrutaremos de una clase de cocina 
tradicional en base a los vegetales orgánicos que se cultivan, seguido 
de un almuerzo. A primera hora de la tarde continuaremos en bicicleta 
hasta la playa de An Bang, donde si el tiempo acompaña podremos 
darnos un chapuzón y descansar antes de regresar a nuestro hotel en 
Hoi An.  
 
* Golden Bridge: Excursión de día completo (desde las 07h30 a las 
14h00) para visitar el famosos Golden Bridge (Puente Dorado) en Ba Na 
Hills en Danang. Esta estación de montaña fue creada por los colonos 

franceses en 1919. En Junio del 2018 se inauguró este puente de 150 metros de largo y a 1.400msnm, sostenido por 
dos manos de piedra gigantes. Es uno de los lugares más fotografiado de Vietnam. Durante la excursión se realiza un 
paseo en teleférico donde podremos apreciar todo el paisaje de la zona y observar la inmensidad de los bosques y las 
colinas.  
 
 

09- HOI AN / DANANG / HO CHI MINH  
Desayuno. Por la mañana libre para seguir disfrutando de esta ciudad. 
Por la tarde salida hacia el aeropuerto de Danang para salir en vuelo 
con destino Ho Chi Minh. Llegada, traslado al hotel. Ho Chi Minh, 
antigua Saigón y la ciudad más grande del país, así como la más 
activa desde el punto de vista económico e industrial. Alojamiento en el 
hotel Liberty Saigon Parkview- hab.Premier Deluxe (turista). (D.-.-) 
 

10- HO CHI MINH & TUNELES DE CU CHI 

Dedicaremos la mañana 
para visitar la ciudad de Ho Chi Minh, incluyendo los lugares más 
interesantes, como son el Templo del Emperador de Jade, la 
Catedral de Notre Damme, la oficina de Correos, el Palacio de la 
Opera, el Ayuntamiento, el mercado de Ben Thanh… Nos 
dirigiremos después al distrito de Cu Chi donde la guerrilla escarbo un 
vasto complejo de túneles que albergan las más variadas 
instalaciones bajo tierra: hospitales, salas de reuniones, comedores, 
cocinas…Tras la visita de las impresionantes instalaciones regresamos 
a Ho Chi Minh. Alojamiento en el hotel Liberty Saigon Parkview- 
hab.Premier Deluxe (turista). (D.-.-)  
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11- HO CHI MINH  

(EXC. OPCIONAL DELTA DEL MEKONG) 
Día libre en Ho Chi Minh para profundizar en esta excitante 
ciudad al ritmo de cada uno, para terminar las compras 
pendientes del viaje o bien para hacer una de las interesantes 
excursiones opcionales (no incluidas) al Delta del Mekong 
(estas excursiones se contratan directamente en destino*). 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Liberty Saigon 
Parkview- hab.Premier Deluxe (turista). (D.-.-)  
 

 
* Paisajes e Islas del Mekong: Salida temprano por carretera 
hacia el Delta del Mekong y tras algo menos de 3hrs llegaremos a 
Cai Be. Tomaremos una barca motora para recorrer la orilla norte del cauce principal del gran río. Parada para conocer 
algunas de las Pequeñas Industrias Familiares de la zona como la fabricación de papel de arroz, caramelos de azúcar 
de caña, palomitas de arroz… Podremos conocer una de las antiguas casas de la zona. A media mañana cruzaremos el 
rio hasta la isla Tan Phong. Allí tomaremos una barca a remos para recorrer un angosto canal que se va estrechando 
por momentos rodeado de una vegetación exuberante. Continuaremos a la isla de An Binh para almorzar en 

restaurante local. Por la tarde daremos un paseo en medio de árboles 
frutales hasta un pequeño merendero donde podremos escuchar un 
ejemplo de Don Ca Tai Tu, música tradicional de la zona, recién 
declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO. 
Probaremos algunas de las frutas de temporada y un té para después 
tomar unas bicicletas en las que recorreremos los tranquilos paisajes 
de la isla. Terminaremos en un embarcadero al noroeste de la isla 
donde tomamos una barca a motor para cruzar de nuevo el gran rio Cai 
Be, hasta donde nos espera nuestro vehículo que nos llevará de vuelta 
al hotel de Ho Chi Minh.  
 
 
* Consulta otras dos opciones por el Delta del Mekong de 2 días 
pasando 1 noche bien en Cantho (Mekong Profundo) o bien en An Binh 
(Mekong Homestay). Operan los martes 

 

12- HO CHI MINH / ESPAÑA 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta alocada ciudad. A la 
hora prevista traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para salir en vuelo 
con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
(D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

 

13- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

 
- POSIBILIDAD DE EXTENSION A LAS PLAYAS DE VIETNAM: MUI NE O PHU QUOC. CONSULTANOS 

 
- POSIBILIDAD DE PRE-EXTENSION LLEGANDO A HANOI UNO O DOS 
DIAS ANTES DEL DESCRITO PARA PODER HACER:   
 

• NINH BINH: TRANG AN Y HOA LU – Excursión de1 día  

• LA ENIGMATICA PAGODA DEL PERFUME – Excursión de 1 día 

• LAS PAGODAS THAY Y TAY PHUONG- Excursión de mediodía 

• TAM COC Y HOA LU – Excursión de 1 día 

• LA PAGODA DEL PERFUME – Excursión de 1 día 
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EXT. OPCIONAL CAMBOYA –  
Templos de Angkor 16Días 
 

12- HO CHI MINH / SIEM REAP 
 (Esta extensión en regular debe comenzar un miércoles) - se 
puede ofrecer como post-extensión o bien pre-extensión) 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Ho Chi 
Minh para salir en vuelo con destino Siem Reap (VN815 19h25 – 
20h35*). La tranquila ciudad de Siem Reap será el centro de 
nuestras visitas a los Templos de Angkor. Llegada, tramitación de 
visado y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 

Regency Angkor 3*. (D.-.-) 
* Horario orientativo. En caso de no poder confirmar este horario el traslado de salida y de llegada tendrá suplemento. 
Ver suplementos 
** Habitación disponible en Saigón hasta las 12h00 

 

13- SIEM REAP - Angkor Esencial 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el complejo 
arqueológico principal. Visitaremos primero la puerta sur de 
Angkor Thom y su puente de acceso, que muestra la eterna 
lucha entre el bien y el mal, representada por los colosos y los 
demonios. Un poco más adelante entramos en Bayon. Sin duda, 
este es uno de los más impresionantes monumentos de toda el 
área, con 54 torres y más de 200 rostros enormes tallados, 
representando a la bodhisatva Avalokitecvara. Nuestra siguiente 
visita será a los templos Phimean Akas y Bapuon y a las 
magníficas Terrazas del Rey Leproso y de los Elefantes, que 
tienen unos impresionantes bajorrelieves. Continuamos por 
carretera hacia Kravan, uno de los templos más peculiares del 
área, construido en ladrillo s. X y dedicado al Dios hindú Visnu. Tanto la distribución de sus torres como sus 
bajorrelieves (sobre ladrillo) son únicos en el arte khemer. Nuestra última visita será a Angkor Wat, la joya del 
área, el templo más grande y monumental jamás construido. Dedicado también a Visnú, es la perfecta réplica 
del monte Meru, lugar donde habitan los dioses del panteón hindú. Son de especialísimo interés sus bajorrelieves. 

Para terminar con las visitas nos acercaremos al Templo de Pre 
Rup, desde donde se disfruta una bonita puesta de sol. Una 
vez anochecido, regreso al hotel. Alojamiento en el hotel 
Regency Angkor 3*. (D.-.-) 

 

14- SIEM REAP - Herencia Khemer  
Desayuno. Por la mañana salimos al remoto templo de Banteay 
Srei, la ciudadela de las mujeres, que tiene magníficos 
bajorrelieves en piedra rosa. Este templo del siglo X, que ha sido 
inaccesible a los visitantes hasta fechas recientes, es uno de los 
más bellos y armoniosos de todo el arte khemer. Tras la visita 
nos dirigimos a Banteay Samre, pequeño templo dedicado a 
Visnú y construido en el siglo XII siguiendo el estilo de Angkor 
Wat y recientemente restaurado. Salimos de nuevo hacia el área 

arqueológica donde visitaremos Ta Prohm, el templo hermano 
de la jungla, uno de los grandes monumentos del área que se ha 
mantenido tal y como lo encontraron los exploradores del siglo 
XIX. Enormes árboles abrazan las piedras del templo, formando 
un conjunto surrealista en el que no se sabe dónde empieza y 
termina cada uno de los dos elementos. Continuamos nuestro 
recorrido visitando Chau Say Tevoda y Tomanom, pequeños y 
casi gemelos templos de gran armonía que inspiran serenidad. 
Nuestra última visita será a Takeo, la Torre de Cristal, 
monumento a la simplicidad y a la elegancia. Alojamiento en el 
hotel Regency Angkor 3*. (D.-.-) 
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15- SIEM REAP / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de estos templos por libre o bien simplemente pasear por la zona hasta 
la hora del traslado al aeropuerto. Recomendamos continuar con las visitas como el templo Bakong, dedicado a 
Harihara, una deidad local que aúna las características de los dioses hindúes Siva y Visnú, Lolei, pequeño templo 
con valiosas inscripciones y bajorrelieves, o Prako, el templo dedicado al buey sagrado Nandin sobre el que se 
desplazaba el Dios Siva. Descubre los mil rincones que envuelve esta ciudad. Traslado al aeropuerto de Siem 
Reap para tomar vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-.)   
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

* Posibilidad de añadir noches extras en esta encantadora ciudad 
 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

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

 

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    
 
Sábados 
 
(Opera todos los sábados del año, excepto del 23 al 29Ene por Festividad del TET así como algunas salidas puntuales 
y siempre que se reserve con una antelación de al menos 60 días salvo que la salida ya tenga 2 personas reservadas. 
Consúltanos) 

 
* Consultar otras salidas en privado desde 1 viajero 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.600 € + 371 € (tasas en billete 27/4/2022) = 1.971 € * 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo de 20 viajeros 
* Precio programa 13 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Vietnam (a pagar en el aeropuerto de Vietnam) .....................................No es necesario* 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 306 € 
➢ Suplemento a partir del 15Diciembre .............................................................................. Consultar 
➢ Seguro de 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 
solamente para 1 entrada. En caso contrario habría que tramitar carta de invitación y visado 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento mejora en los alojamientos durante la ruta (A sumar al precio base) 
➢ Temporada baja categoría en hoteles medios en habitación doble ..................................... 178 €* 
➢ T. Alta catg. hoteles medios en habitación doble del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ...... 206 €*# 
Suplemento habitación individual  
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 611 €** 
➢ Habitación individual temporada alta del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ...................... 659 €**# 
* Hoteles categoría media: Hanoi: Conifer (hab. Deluxe); Ha Long: Pelican Cruise (camarote De Luxe); Hue: Eldora 
Hue (hab. Deluxe Panorama); Hoi An: La Residencia (hab. Junior Suite); Saigón: Eden Saigon (hab.Deluxe) 

       # Suplemento sobre categoría en hoteles base 
 

Suplementos adicionales (por persona) 
➢ Traslado adicional en Hanoi o Ho Chi Minh mínimo 2 viajeros .............................................. 11 €* 
➢ Traslado adicional en Hanoi o Ho Chi Minh mínimo 1 viajero ................................................ 17 €* 

       * Este suplemento se cobraría en el caso de llegar o salir de Vietnam en días diferentes al descrito        
       Noche extra Hanoi o bien Early Check-in 

➢ Noche extra en el hotel base en hab. doble del 1May al 30Sep ............................................. 30 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. doble del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ................... 33 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. individual del 1May al 30Sep ....................................... 60 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. individual del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ............ 66 € 
Noche extra Saigon 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. doble del 1May al 30Sep ............................................. 31 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. doble del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ................... 33 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. individual del 1May al 30Sep ....................................... 62 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. individual del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ............ 66 € 
* Consultar precio en hoteles medios  

 

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 

 
Excursiones opcionales (por persona) 
Precios de las excursiones opcionales contratadas y pagadas antes de llegar a Vietnam (al menos 5 días antes de 
la llegada) 

➢ Hanoi: “Xiclo” por el barrio colonial (mínimo 2 viajeros) .......................................................... 11 € 
➢ Hanoi: cena degustación en el Wild Lotus (mínimo 2 viajeros) ............................................... 28 € 
Precios aproximados de las excursiones opcionales contratadas en destino. Depende del número de viajeros 

➢ Hoi An: Eco-tour (mínimo 6 viajeros) ................................................................................ 45 USD* 

➢ Hoi An: Golden Bridge (mínimo 6 viajeros) en Danang ................................................... 70 USD** 
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➢ Saigón: Paisajes e Islas del Mekong (mínimo 6 viajeros) ............................................. 70 USD*** 
➢ Saigón: Mekong Profundo o Mekong Homestay (2 días) (mínimo 6 viajeros) ................ 65 USD# 
* Precio para 4/5 viajeros: 55USD y para 2/3 viajeros: 65USD 
** Precio para 4/5 viajeros: 85USD y para 2/3 viajeros: 115USD 
*** Precio para 4/5 viajeros: 80USD y para 2/3 viajeros: 125USD 
# Precio para 4/5 viajeros: 75USD y para 2/3 viajeros: 115USD. Precios a sumar a la opcional de Paisajes e Islas del 
Mekong según número de viajeros 

 
       EXT. OPCIONAL CAMBOYA 16DÍAS (A sumar al precio por persona)        

➢ Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ....................................... 30 USD (Enero 2022)* 
➢ Programa regular grupo mínimo 2 viajeros (incluido 75 € tasas 27/4/2022) ......................... 480 € 
➢ Suplemento habitación individual en temporada baja (solo extensión) ................................ 103 € 
➢ Sup. T. Alta extensión salidas del 11Ene al 30Abr y del 1Oct al 14Dic en doble ................... 17 € 
➢ Suplemento hab. individual T. Alta del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic (solo extensión) .... 143 € 
➢ Suplemento desde 15 Diciembre ..................................................................................... Consultar 
* 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 Visado Express 

 
Suplemento mejora en los alojamientos de Camboya (A sumar al precio base) 
➢ Temporada baja categoría en hoteles medios en habitación doble ....................................... 16 €* 
➢ Temporada alta categoría en hoteles medios en hab doble del 1May al 30Sep ................. 33 €*# 
suplemento habitación individual  
➢ Habitación individual en temporada baja del 1May al 30Sep ............................................... 168 €* 
➢ Habitación individual en temporada alta del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ..................... 171 €* 
* Hoteles categoría media: Angkor: Tara D‘Angkor (hab. Superior) 

       # Suplemento sobre hoteles categoría base 

 
Suplementos adicionales Siem Reap (por persona) 
➢ Traslado adicional en Siem Reap mínimo 2 viajeros ............................................................. 11 €* 
➢ Traslado adicional en Siem Reap mínimo 1 viajero ............................................................... 17 €* 
* Este suplemento se cobraría en el caso de llegar o salir de Camboya en días diferentes al descrito incluido en el 
horario de salida del vuelo de Ho Chi Minh a Siem Reap     
 
Noche extra Siem Reap 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. doble del 1May al 30Sep ............................................. 34 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. doble del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ................... 47 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. individual del 1May al 30Sep ....................................... 68 € 
➢ Noche extra en el hotel base en hab. individual del 11Ene al 30Abr y 1Oct al 14Dic ............ 95 € 

       

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

OFERTA) vía punto intermedio europeo de conexión  
❖ Vuelos interiores de Hanoi a Hue y de Danang a Ho Chi Minh en clase turista de Vietnam Airlines  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Vietnam (este servicio puede hacerse solo con conductor no 

garantizándose que hable inglés) 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y 

excursiones  
❖ Excursiones en barco (junco) para la excursión por Ha Long bay y barco-dragón en el río Perfume en Hue   
❖ Alimentación: (A) Almuerzos y (C) Cenas según se detalla en la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas (durante el crucero por Ha Long Bay el guía será en inglés 

proporcionado por el propio crucero, salvo para grupos mínimo de 14 viajeros)  
❖ Entradas y tasas durante las visitas en Vietnam 
❖ Tasas de aeropuerto (371€) a fecha 27/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje  

      EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
❖ Vuelo internacional de Ho Chi Minh a Siem Reap y de Siem Reap a Ho Chi Minh o Hanoi en clase turista 

(B) de Vietnam Airlines   
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Camboya  

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


 

 

 9 

 

 
 

❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y 

excursiones  
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas a los Templos de Angkor  
❖ Tasas de aeropuerto (75€) a fecha 27/4/2022 (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 = 0,897 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Vietnam y Camboya (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ limentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos.  
❖ Bebidas 
❖ Entradas en los lugares que se visitan en la extensión a Camboya 62USD aprox (pase de 2-3 días) o bien 

72USD (pase de 4-5 días) 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales (en esta parte las propinas son obligadas, la cifra orientativa puede ser aprox. 

entre 2,5€ y 4€ por viajero y día, dependiendo de las atenciones recibidas y el tamaño del grupo). 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

NESTA HANOI (VISTA HOTEL) ****  
30 Nguyen Thuong Hien, Hoan Kiem, Hanoi Tlf. 04-439418888 
http://vistahotelhanoi.com.vn 
Alojamiento situado en el corazón de Hanoi, cerca del Lago Thien Luang y el Parque 
Lenin. A corta distancia de la zona comercial y de entretenimiento. 80 habitaciones 
con aire acondicionado, TV, minibar, teléfono, internet wifi, te y café, secador de pelo 
y caja fuerte. Cuenta con bar, restaurante, masaje tradicional y Spa, servicio de 
lavandería, tienda de regalos, centro de negocios y sala de conferencias.  

 
Junco ORIENTAL SAILS – Cabina De luxe  
Halong bay www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails/ 
La compañía Oriental Sails está operando 3 juncos similares de 18 cabinas, 11 
cabinas y 8 cabinas y ellos asignan un barco u otro en función de la demanda y no 
garantizan nunca un barco concreto. Las cabinas están bien equipadas y tienen 
todas ellas baño privado y aire acondicionado. Cuenta con restaurante y cubierta 
con bonitas vistas.  

 

ASIA HUE ****  
17 Pham Ngu Lao, Hue Tlf. 0234-3830 283 www.asiahotel.com.vn/ 
Hotel situado en el centro turístico de Hue a vorta distancia de la Ciudadela, el 
Mercado Dong Ba, entre otros lugares de interés. Cuenta con 87 habitaciones en un 
edificio de 14 plantas con baño privado, wifi, nevera, TV, secador de pelo, caja fuerte 
y teléfono. Dispone de restaurante y spa. 
  

GREEN HEAVEN ****   
21 La Hoy, Hoi An Tlf. 0235 3962969 
Alojamiento situado en el centro de Hoi An a solo 1 min a pie del mercado nocturno y 
del puente cubierto japonés. A 50m a pie de la plaza de Song Hoai y a 4km de la 
playa de An Bang y la famosa playa de Cua Dai. Cuenta con habitaciones con baño 
privado, TV, wifi, minibar y aire acondicionado. Dispone de piscina, centro de 
negocios, wifi, restaurante y bar. 

http://vistahotelhanoi.com.vn/
http://www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails/
http://www.asiahotel.com.vn/
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LIBERTY SAIGON PARKVIEW turista  
265 Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh Tlf. 84 28 38364556 www.libertysaigonparkview.com/en/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Ho Chi Minh. Dispone de habitaciones con 
baño privado, wifi, TV, aire acondicionado, caja fuerte, teléfono y minibar con servicio de te y café. 
Cuenta con restaurante, spa, gimnasio y sala de reuniones. 
 

REGENCY ANGKOR ***    
Vithei Charles De Gaulle, Phum Mondul III, Khum Slorkrams, Siem Reap 
Tlf. (855) 63 767700-5 www.regencyangkor.com 
Abierto en Dic’13 con arquitectura y decoración inspirada en la antigua dinastía real.  
Situado en la carretera principal que conduce al templo de Angkor Wat situado a 
6km. 47 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, minibar, caja fuerte, 
secador de pelo. Cuenta con piscina al aire libre, wifi, restaurantes, bar, spa, sala de 
conferencias, salón de belleza, tienda de regalos, entre otras facilidades.  
 
Este viaje es por módulos y por tanto el número de participantes puede variar 
de una zona a otra, En ninguna actividad habrá más de 20 participantes. 

Fecha de Edición: 27 Abril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTAR OTRAS ALTERNATIVAS POR VIETNAM Y CAMBOYA 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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.libertysaigonparkview.com/en/
http://www.regencyangkor.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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