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SOBRE A-CLASS TRAVEL
QUIÉNES SOMOS

A-Class se creó en 2003 como un tour operador que ofrece servicio de lujo para aquellos clientes que visiten Vietnam y el 
sudeste asiático. A lo largo de estos diez años hemos crecido como compañía y también hemos añadido destinos como Laos, 
Camboya, Myanmar y Tailandia, para crear un único destino de viajes: Indochina. Creemos que los viajes no son sólo acerca 
del destino que se visita, sino son también la forma en que viajamos por ese exotico país, conocemos por dentro la vida de 
sus gentes y exploramos juntos sus diferentes aspectos: cultura, tradición, paisajes, historia y también su gastronomía. De esta 
manera y poniendo su confianza en nosotros le podemos garantizar que pueden confiar en nuestra organización y experiencia 
para hacer de su viaje algo especial y que lo consideren bien aprovechado y económicamente justo.

NUESTRO OBJETIVO

Nuestra misión es crear una experiencia memorable y feliz para cada viajero en cada viaje. Ningún viaje es el mismo. Ninguna 
experiencia se repite.

NUESTROS SERVICIOS

Viajes en grupo

Organizamos viajes para grupos de todos los tamaños, grandes y pequeños. Combinamos los conocimientos locales, atención 
detallada y cubrimos las necesidades particulares de cada grupo. Se atienden todo tipo de intereses teniendo en cuenta que 
Vietnam atrae a viajeros de todos los rincones del mundo. Tenemos acceso a los mejores guías, hoteles y operadores de transporte 
en el país, asegurando la total comodidad y eficacia para el grupo.

Viajes Individuales 

Nuestra filosofía de viaje se basa en la idea de la libertad e independencia del viajero. Esto significa que usted siempre será 
atendido con el mayor cuidado y comprensión, pero nunca se sentirá abrumado por demasiada atención. Usted tendrá la 
libertad de explorar todo lo que Vietnam tiene que ofrecer, a su manera, con todo el apoyo que usted nos requiera. El nuestro 
es un enfoque diferente, que nos ha permitido dar a muchos individuales y grupos de familia una visión única de Vietnam. 
Los itinerarios son hechos a medida para satisfacer sus necesidades, combinando excursiones, guías y conductores, con un 
montón de tiempo libre y las mejores ofertas de hoteles en la región. 

Viajes Incentivos y excursiones temáticas/ Viajes Religiosos - Culturales -  Históricos 

Vietnam junto con los países vecinos oferta una amplia variedad de tipos de viaje y es una de las razones de que nuestros 
incentivos y viajes temáticos se encuentren entre los mejores del mundo. Por supuesto que no es sólo Vietnam en sí, sino 
también la confianza y el buen hacer de todos los que trabajan en esto eficazmente acoplándose a todo tipo de presupuestos. 
Nos aseguramos de que la experiencia no sólo sea emocionante y gratificante, sino que también lo acordado y ofrecido se ciña 
siempre a lo solicitado al mejor precio y con total seguridad y confianza. Todos nuestros tours temáticos en Vietnam, como 
nuestros tours gastronómicos, combinan una organización completa con el más alto nivel de exigencia.  

CONFERENCIA Y GESTIÓN DE EVENTOS

A-Class Travel nos sentimos orgullosos de nuestro papel como líder en gestión de destinos. Todos los grupos de Congresos e 
Incentivos reciben una atención especial y programas hechos a medida, siendo este apartado nuestro fuerte. Además de la 
organización general del congreso, ofrecemos especiales actividades de grupos, participación en las excursiones regulares con 
diseño personalizado, programas especiales para cónyuges y para los aficionados a los deportes.

* Seminarios y Talleres 

* Convenciones o Conferencias 

* Retiro y motivación de grupos de empresa
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VN-AR 00-1 V I E T N A M  PA N O R A M A
HANOI - HA LONG - HUE - HOI AN - QUY NHON - NHA TRANG - DA LAT - SAIGON - CU CHI - MY THO

16 días de lo mejor que Vietnam tiene para 
ofrecer, y mucho más. Esta ruta se extiende a lo 
largo del país desde Hanoi hasta el delta del río 
Rojo, pasando por las aguas verde esmeralda de 
la bahía de Ha Long al norte, el antiguo pueblo 
de Hoi An y la formidable ciudad de Hue en el 
Centro, y la ciudad de Ho Chi Minh y el Delta 
Mekong en el sur. Un completísimo viaje para 
conocer el exuberante paisaje, la fascinante 
cultura y la cordialidad de sus gentes que harán 
que cada día sea una gran experiencia. Ciudades, 
templos, pagodas e iglesias, veleros, playas, ríos, 
deltas y mucho más…con la garantía de nuestra 
experiencia y la calidad de nuestros servicios.

experiencia fascinante. Más tarde disfrutaremos una hora de 
ciclo tour por las animadas calles del Barrio Antiguo y del 
exclusivo espectáculo de las marionetas de agua. 

Día 3 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Salida hacia la Bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida 
del campo. Llegaremos a Ha Long, embarcaremos en un 
junco de madera tradicional y navegaremos por los cientos 
de islotes para descubrir la bahía degustando un delicioso 
almuerzo de mariscos. Más tarde veremos la bonita gruta 
Sung Sot, y disfrutaremos de un espléndido atardecer. 
Regreso al barco, donde se puede participar en diferentes 
actividades como cursos de cocina, tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 1 Llegada Hanoi

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y traslado al hotel. 
Descanso después de un largo vuelo.

Día 2 Hanoi
Desayuno 

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 
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VN-AR 00-1 V I E T N A M  PA N O R A M A

Día 7 Hoi An
Desayuno

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada por 
la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. El 
día completo de visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la Antigua casa Tran 
Phu y el museo de Hoi An. Por la tarde caminaremos por la 
vieja ciudad para sentir el ambiente, hacer compras como 
prendas de seda hechas a medida, lámparas típicas o calzado 
y degustar su cocina, aunque sin olvidar que también es un 
buen momento para relajarse en la playa.

Día 8 Hoi An – Quy Nhon
Desayuno

Después del desayuno viajaremos en coche a lo largo de la 
espectacular carretera costera, cruzando campos fértiles 
de arroz y hacienda una parada en la Playa Sa Huynh. 
Llegaremos a Quy Nhon a pasar la noche. Esta zona de 
Vietnam es una de las más vírgenes de Asia y se puede 
observar la gran influencia de la cultura Cham. 

Día 9 Quy Nhon – Nha Trang
Desayuno

Continuaremos hacia el sur por la Autopista Uno hacia la 
ciudad costera de Nha Trang, con una parada en la conocida 
Torre Cham Thap Nhan, construida en lo alto de una colina 
desde donde se ve toda la ciudad. Llegada a Nha Trang. 
Tiempo libre. 

Día 10 Nha Trang
Desayuno

Empezamos el día con la primera parada en la pagoda de 
Long Son Tu (Buda blanca) más famosa de la provincia. 
Después, tendremos tiempo para dar un paseo por la ciudad, 

Día 4 Ha Long - Hue
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo

Por la mañana temprano se servirá café y té en la cubierta 
seguido de una clase de Taichi. Después continuaremos 
visitando la magnífica bahía y la cueva Luon. Pasando la 
bonita entrada, encontraremos un tranquilo lago rodeado 
de árboles y altas paredes de piedra. Desembarcaremos del 
barco y pasando por la provincia Bac Ninh para visitar el 
templo Do. Este templo fue edificio durante la dinastía Le 
y ha sido modificado varias veces. La gran reconstrucción se 
llevó a cabo bajo el reinado de Le Trung Hung en el siglo XVII. 
Disfrutaremos el show de música tradicional y folclórica de 
Quan Ho. Traslado al aeropuerto para volar a Hue.

Día 5 Hue
Desayuno

Visitaremos las impresionantes tumbas de los reyes Minh 
Mang y Tu Duc y la pagoda Tu Hieu. Después realizamos 
un crucero por el río del Perfume para visitar la pagoda 
Thien Mu. Por la tarde, visitaremos la Ciudadela Prohibida y 
el Mercado Dong Ba, donde se pueden encontrar suvenires 
y curiosidades a precios interesantes como artículos de 
bronce, sombreros cónicos…

Día 6 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno

Atravesaremos el paso Hai Van para llegar a la ciudad Da Nang 
donde se encuentra el mejor museo Cham de Vietnam y 
las Montañas de Mármol. Más tarde llegaremos a Hoi An, 
conocida por sus antiguas calles estrechas, que nos llevarán 
de vuelta al siglo XVI.

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang

Quy Nhon

Nha Trang

Da Lat

HCM City

Cu Chi

My Tho

AIrLINe
rOAD



6 7Explora lo exótico de Vietnam e Indochina www.aclasstravel.vn

Día 13 Da Lat - Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Después de una parada en el Mercado de Flores, 
descenderemos a la animada Ciudad Ho Chi Minh – una 
vez denominada “La Perla del Este”. Tras la llegada, traslado al 
hotel para descansar. Resto del día libre. 

Día 14 Ciudad Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno

Por la mañana, visitaremos esta ruidosa ciudad, incluyendo 
la Catedral de Notre Dame, el controvertido Museo de 
la Guerra, el Palacio de la Reunificación y la Oficina de 
Correos. Por la tarde, saldremos hacia el oeste para explorar 
los túneles subterráneos de Cu Chi, los cuales fueron 
utilizados por los guerrilleros vietnamitas durante la Guerra 
contra las fuerzas americanas y francesas. Regreso a la ciudad 
Ho Chi Minh.

Día 15 Ciudad Ho Chi Minh - My Tho
Desayuno

Hoy exploraremos la región del Delta del Mekong. 
Conduciremos hacia el sur a la ciudad de My Tho, cogeremos 
un bote de motor en Tien Giang para visitar la isla Thoi Son, 
donde degustaremos frescas frutas locales. Disfrutaremos de 
la hospitalidad local mientras descubrimos los jardines de 
orquídeas. Regreso a Saigon, visitando el Mercado Ben Thanh, 
uno de los mercados más grandes de la ciudad.    

Día 16 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre y traslado al aeropuerto para su vuelo de 
regreso. Fin del tour.

incluyendo una de las más impresionantes Torres Cham de 
Vietnam – Po Nagar. Terminaremos la visita en Hon Chong, 
la pareja rocosa, el símbolo de un amor eterno formado 
naturalmente por casualidad en la costa de Nha Trang, le 
brinda un momento romántico y tranquilo.

Tour opcional: es muy recomendable el hacer una ruta a media 
tarde acompañado de un buen cocktail y una romántica cena 
descubriendo la belleza de la Bahía de Nha Trang en el EMPEROR 
CRUISE. 

Día 11 Nha Trang – Da Lat
Desayuno

Salida por carretera hacia la base francesa de Da Lat, 
cruzando la Base Naval Cam Ranh y parando para ver otra 
Torre Cham, dedicada al Rey Po Klong Garai. En el camino 
exploraremos la catarata Prenn, el “Valle de las Mil Flores”, 
disfrutaremos del aire fresco de la montaña y podremos 
contemplar los típicos pueblos franceses. Se podría hacer 
opcionalmente golf por la tarde.

Día 12 Da Lat
Desayuno

Esta mañana subiremos a la montaña Langbiang, para ver 
las espectaculares vistas de la ciudad. Después daremos 
un paseo alrededor de la aldea Lat, una de las aldeas de las 
minorías étnicas de las Tierras Altas Centrales. Por la tarde, 
veremos el lago Tuyen Lam y la pagoda Truc Lam (la ida 
se podrá hace opcionalmente en teleférico). Continuaremos 
visitando el parque de Flores de Da Lat y finalizaremos el 
día visitando el Valle del Amor. 

HANOI - HA LONG - HUE - HOI AN - QUY NHON - NHA TRANG - DA LAT - SAIGON - CU CHI - MY THO
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VN-AR 00-2 EL SUEÑO DE LA NATURALEZA

Día  4 Tam Coc – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno en el hotel, salida hacia la Bahía de 
Ha Long. Disfrutaremos el bonito paisaje de los campos de 
arroz, los búfalos de agua y la vida del campo. Llegaremos a 
Ha Long, embarcaremos en un junco de madera tradicional 
y navegaremos por los cientos de islotes para descubrir la 
bahía degustando un delicioso almuerzo de mariscos. Más 
tarde, tomamos para descubrir la belleza natural de la bahía 
de Ha Long. Cena y alojamiento en el barco.

Día  5 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo

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 la cueva Luon. Pasando la 
bonita entrada, encontraremos un tranquilo lago rodeado 
de árboles y altas paredes de piedra. Desembarcaremos 
del barco y pasando por la provincia Bac Ninh, visitamos el 
templo Do. Este templo fue edificio durante la dinastía Le y 
ha sido modificado varias veces. La gran reconstrucción se 
llevó a cabo bajo el reinado de Le Trung Hung en el siglo XVII. 
Disfrutaremos el show de música tradicional y folclórica de 
Quan Ho y continuamos trasladar al aeropuerto para volar a 
Da Nang. Llegada y traslado al hotel en Hoi An. Alojamiento 
en Hoi An.

Día 6 Hoi An
Desayuno

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada por 
la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. 
El día completo de visitas nos da la oportunidad de visitar 
el Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la Antigua casa 
Tran Phu y el museo de Hoi An. Por la tarde, paseamos 
en bicicleta o tomamos un viaje en jeep por el campo de 
Hoi An hacia el río. Navegamos 2 horas en kayak alrededor 
del río y contemplamos la puesta del sol. Regreso al hotel, 
tiempo libre y alojamiento.

Día  1 Llegada Hanoi

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y traslado al hotel. Más 
tarde disfrutaremos una hora de ciclo tour por las animadas 
calles del Barrio Antiguo y del exclusivo espectáculo de las 
marionetas de agua. Su primer encuentro con Hanoi le 
sorprenderá e inspirará.

Día  2  Hanoi – Mai Chau
Desayuno

Después del desayuno en el hotel, visitamos el Mausoleo de 
Ho Chi Minh y el templo de Literatura para saber más sobre 
la historia y los eventos culturales. Luego salimos a Mai Chau, 
un hermoso valle habitado por grupos de las minorías 
étnicas Thai Blancos en la provincia de Hoa Binh, a unos 
130 kilométros de Hanoi. Después de un breve descanso 
en el camino y tomar buenas fotos de la montaña, el valle 
y los locales, llegamos a Mai Chau Ecolodge para check 
in. Tiempo libre para descansar. Por la tarde, paseamos en 
bicicleta al pueblo Pom Coong y el pueblo Lac. Disfrutamos 
el espectacular paisaje de Mai Chau, el ritmo relajado de la 
vida local y contemplamos la puesta de sol (si el clima nos 
permite). Volvemos al hotel, luego disfrutamos de un 
espectáculo de danza y el sabor tradicional de vino de 
arroz local. Alojamiento en Mai Chau Ecolodge.

Día  3 Mai Chau - Tam Coc
Desayuno

Después del desayuno nos despedimos de la amistosa gente 
tailandesa y viaje en coche a Ninh Binh (3 horas). A la llegada, 
tomamos barca para visitar Tam Coc, el impresionante paisaje 
rodeado de montañas de piedra caliza y conocida como 
“Bahía de Halong en tierra”. A continuación, pasamos al valle 
de Pájaros (Vườn Chim Thung Nham), le sorprenderá con 
una gran variedad de flores que florecen en las puertas del 
Valle. Encontrará numerosas especies de aves: garza, grúas y 
muchos más. Regreso al hotel para el check-in. Tiempo libre y 
alojamiento en Tam Coc.

Vietnam está dominada por 
dramáticos paisaje de Norte 

a Sur. En este viaje de 12 
días, visitará bahías del color 

verde esmeralda, colinas, 
cadenas de montañas y verdes 

valles, deltas y grandes ríos, 
playas y ciudades, todo ello 

con la hospitalidad de la 
gente local…un auténtico 

festín para sus sentidos. 
Le ofrecemos todo esto con 

el sello de nuestro estilo 
asegurándonos de que tenga 

un viaje inolvidable.

AIrLINe
rOAD
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VIET NAM
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HANOI - MAI CHAU - TAM COC - HA LONG - HOI AN - HUE - SAIGON - MY THO

Día 10 Hue – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Por la mañana, tomamos una bicicleta a lo largo del campo 
de Hue. Visitamos la casa de cultivo del arroz y el puente 
histórico Thanh Toan. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a Ho Chi Minh (antigua Saigón). Llegada a Saigón, recibimiento 
y traslado al hotel para check-in. Alojamiento.

Día  11  Tour Vespa
Desayuno

Nuestro tour Vespa les dará una vista de Saigón a diferencia de 
cualquier cosa que ustedes verán en un recorrido en autobús. 
(Nota: este recorrido no les lleva dentro de los edificios).

El tour incluye: Club de Aves, Monumento de Thich Quang 
Duc, Mercado de las flores, Pagoda Ong Bon, Mercado 
de accesorios de sastre, Mercado de la medicina china 
en Barrio Chino, Pagoda Van Phat, Edificio del Comité 
Popular, Palacio de la Reunificación, Catedral de Notre 
Dame y Oficina de Correos, edificio de CIA en la calle Dong 
Khoi, Teatro de la Ópera. Pasajeros están detrás de nuestros 
conductores. 

Las paradas podrían ser cambiadas debido a temporadas y el 
tiempo de tour.

Notas: Estaciones se utilizan para informar sobre los estilos de 
vida de Saigón, culturas, costumbres, religiones, economía...

Día  12 Ho Chi Minh – Delta Mekong
Desayuno

Salida desde Saigón hasta My Tho, se encuentra a unas dos 
horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de 
Saigon. Una vez en My Tho, paseo en barco por las 4 islas de 
Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix, visitaremos un pueblo 
de pescadores. Luego tomaremos una barca de remos para 
poder atravesar estrechos canales en Rach Xep - es una 
experiencia única; visitaremos una casa tradicional del delta 
Mekong y disfrutaremos de una taza de té con miel. Paseo 
en un carro de caballos en la aldea Quoi Son (2 km) para 
visitar los frutales, donde disfrutaremos de la fruta tropical 
de temporada y escucharemos la música tradicional a 
cargo de la gente del pueblo (Don Ca Tai Tu) - reconocido 
recientemente por la UNESCO como Patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad. Más tarde, subiremos a un 
sampán y navegaremos por los canales hasta “coconut village” 
donde podremos degustar los caramelos de coco elaborado 
en fábricas familiares. Traslado a My Tho en barco y regreso a 
Ho Chi Minh por la tarde. Alojamiento en el hotel. 

Día 13 Salida de Ho Chi Minh 
Desayuno 

Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su país. 
Fin de servicios.

Día  7 Hoi An
Desayuno

Hoy vamos a participar en el viaje del campo y cocina. Esta 
excursión nos ayuda a aprender sobre el cultivo de productos 
orgánicos junto a uno de los agricultores locales. Una gran manera 
de saber de zonas rurales de Vietnam y las nuevas habilidades de 
cultivar y cocinar. El guía les recogerá en su hotel, pasamos a la 
aldea de hortalizas Tra Que, ubicada a más de 3 kilómetros del 
centro de Hoi An. Disfrutan de la excursión a la aldea a las guarderías 
y jardines de hierbas abundantes con chiles, hierba de limón, 
albahaca, cilantro y cebollas… Luego disfrutaremos de un masaje 
de pies con hierbas tradicionales en el jardín. A continuación 
participamos en una demostración de cocina. Regreso a Hoi An 
en bicicleta. Tiempo libre y alojamiento.

Día  8 Hoi An – Hue
Desayuno

Esta mañana visitaremos las Montañas de Mármol, por el 
camino nos detendremos en el Paso de las Nubes (paso 
de Hai Van) antes de llegar a Hue. Visitamos la Ciudadela 
Prohibida, realizamos un crucero por el río Perfume y 
visitamos la pagoda Thien Mu. Si el tiempo lo permite, 
visitamos el bullicioso mercado de Dong Ba. Alojamiento.

Día  9  Hue
Desayuno

Después del desayuno, pasamos por la antigua aldea de 
Phuoc Tich. A la llegada del pueblo paramos en la puerta de 
entrada, caminamos en la aldea para disfrutar del ambiente 
agradable y tranquilo. Mientras tanto vamos a visitar algunas 
casas antiguas típicas, los pueblos locales, un taller de 
cerámica, sabemos el proceso de fabricación de artículos de 
cerámica de artesanos locales. Traslado de regreso al hotel, en 
el camino, paramos en la laguna Tam Giang y contemplamos 
la puesta del sol. Alojamiento.
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VN-AR 00-3 ATRACCIONES ESPECTACULARES 
DE VIETNAM 

en un junco de madera tradicional. Mientras navegamos por los 
cientos de islotes, para descubrir la bahía, se servirá un almuerzo 
de mariscos. Visitaremos la cueva Sung Sot, una de las más 
interesantes y atractivas y veremos un espléndido atardecer. Cena 
y alojamiento en el barco. 

Día 4 Ha Long - Hanoi - Hue
Desayuno tarde  

Por la mañana temprano se servirá café y té en la cubierta 
seguido de una clase de Taichi. Después continuaremos 
visitando la magnífica bahía y la cueva Luon. Pasando la bonita 
entrada, encontraremos un tranquilo lago rodeado de árboles 
y altas paredes de piedra. Traslado al aeropuerto para volar a la 
ciudad imperial de Hue.

Día 5 Hue
Desayuno

Continuamos nuestro viaje visitando Hué que es una 
de las ciudades más interesantes de Vietnam que fue 
gobernada por los Emperadores de la Dinastía Nguyen. 
Esta mañana, visitaremos las impresionantes tumbas de 
los reyes Minh Mang y Tu Duc. Realizamos un crucero por 
el río Perfume para visitar la pagoda Thien Mu. Por la tarde 
visitaremos la Ciudadela Prohibida y el mercado Dong Ba.

Día 1 Hanoi

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y traslado al hotel. Por 
la tarde asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas 
sobre agua. 

Día 2 Hanoi
Desayuno

Hanoi es conocida por su estilo y ambiente cultural. Los 
agradables bulevares, románticos lagos y la arquitectura 
de estilo francés, te ofrecen la oportunidad de volver 
atrás el tiempo a un Vietnam más tranquilo. Visitaremos 
el Mausoleo de Ho Chi Minh, su antigua residencia, la 
impresionante casa sobre pilares y la Pagoda de un sólo 
Pilar antes de admirar el Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Etnológico, uno de los museos más 
interesantes en Hanoi. Después daremos un paseo en ciclo 
para descubrir el corazón de la capital – el Ruidoso Distrito 
Antiguo. Las calles estrechas son un zumbido de comercios, 
restaurantes y todo tipo de actividades interesantes.

Día 3 Hanoi – Ha Long 
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana, salida hacia la Bahía de Ha Long. Disfrutaremos 
el bonito paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la 
vida diaria del campo. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos 

En este programa, 
experimentaremos la 

serenidad de Hanoi y la 
belleza de la Bahía de 

Ha Long. Seguiremos el 
rastro de la historia en los 

majestuosos palacios de 
Hue, compraremos seda 
en la antigua Hoi An y 
llegaremos a la ruidosa 

ciudad de Ho Chi Minh. 
De norte a sur, disfrutará 

de los paisajes más 
excepcionales y atractivos 

que este país tiene para 
ofrecer. Te garantizamos 

que experimentarás en 
tu propia piel la vida 
en Vietnam. Nuestra 

combinación de Cultura, 
Arte, y Paisaje es única en 

el mundo.

AIrLINe
rOAD

Hue

VIET NAM
HANOI

Ha Long Bay

Hoi AnMy Son

My Tho
Can Tho

HCM City

Da Nang
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Día 9 Ciudad Ho Chi Minh – My Tho - Can Tho
Desayuno

Por la mañana, salida hacia el sur, al pueblo de My Tho, el 
estuario que se abre al Delta del Mekong. Tomaremos un 
bote a motor en Tien Giang para visitar la isla Thoi Son. Los 
botes pequeños son un transporte perfecto para pasear por 
esta área de Vietnam, conocida como el cuenco de arroz de 
Vietnam. Después continuaremos hacia Can Tho. Llegada por 
la tarde y tiempo libre. 

Día 10 Can Tho – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Comenzaremos temprano con un paseo en barca por el río Hau 
y navegaremos hasta llegar al mercado flotante de Cai Rang. 
Parada en Ba Cong, un huerto frutal para degustar algunas de 
las deliciosas frutas del delta del Mekong. Regreso a Saigon. 

Día 11 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso. Fin del tour.

Día 6 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno 

Atravesando el paso Hai Van llegaremos a Da Nang donde 
visitaremos el museo Cham y haremos una parada en las 
Montañas de Mármol. Continuaremos a Hoi An, conocida por 
sus antiguas calles estrechas. Por la tarde visitaremos el Puente 
Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa Tran Phu y 
el museo de Hoi An. Tendremos tiempo para hacer compras 
como prendas de seda hechas a medida, lámparas típicas y 
calzado, así como de degustar de su gastronomía, sin olvidar 
que es también buen momento para relajarse en la playa. 

Día 7 Hoi An – My Son
Desayuno

Hoy visitamos la tierra sagrada de My Son, 70 kilómetros al 
suroeste de Da Nang, y antigua capital del poderoso reino 
Cham, que acoge el complejo mejor conservado de ruinas 
antiguas de este pueblo, de hace más de 1700 años.   

Día 8 Hoi An - Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad Ho Chi Minh 
(antigua Saigon). A su llegada asistencia por nuestro guía y traslado 
al hotel. Por la tarde visitamos el Museo de la Guerra, el Palacio 
de la Reunificación, la Catedral de Notre Dame y la Oficina de 
Correos. También veremos la pagoda Thien Hau y su bullicioso 
mercado Cho Lon.

HANOI - HA LONG - HUE - HOI AN - MY SON - SAI GON - MY THO - CAN THO
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VN-AR 00-4 LO MEJOR DE VIETNAM 

Día 4 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha Long. Llegaremos a 
Ha Long y embarcaremos en un junco de madera tradicional. 
Mientras naveguemos por los cientos de islotes para 
descubrir la bahía se servirá un almuerzo de mariscos. Más 
tarde veremos una de las cuevas más interesantes y atractivas 
en la bahía y veremos un espléndido atardecer. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 5 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo  

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarque y regreso a Hanoi. Parada en la provincia 
Bac Ninh para conocer la historia y la cultura de Vietnam. 
Visitamos el templo Do, construido durante la dinastía Le, 
restaurado muchas veces a lo largo de la historia. Después 
disfrutaremos del show de música tradicional y folclórica 
de Quan Ho. Traslado al aeropuerto para volar a Da Nang.

Día 6 Hoi An
Desayuno

El día completo de visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa 
Tran Phu y el museo de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de 
la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento.

Día 1 Hanoi

Llegada a Hanoi y traslado al hotel en el centro de la ciudad. 
Descanso después de un largo vuelo.

Día 2 Hanoi
Desayuno

Esta mañana visitaremos el famoso Mausoleo de Ho Chi 
Minh, su Antigua residencia, la impresionante casa sobre 
pillares y la Pagoda de Único Pilar. Sabremos más sobre 
los eventos históricos y culturales del país en el tranquilo 
Templo de la Literatura. Por la tarde, visitaremos el Museo 
Etnológico. Al final de la tarde, un paseo en rickshaw (un 
triciclo tirado por una bici) les dará una idea del bullicio de la 
ciudad y luego asistiremos a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua. 

Día 3 Hanoi – Hoa Lu - Tam Coc
Desayuno

Por la mañana salida hacia el sur a Hoa Lu. La excursión nos 
lleva hasta los restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos 
los templos de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos 
un recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc 
llamado también “Bahía de Ha Long seca”. Regreso a Hanoi. 

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay
Hoa Lu

Hoi An
Da Nang

HCM City

Cu Chi

Vinh Long

AIrLINe
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Tam Coc

El itinerario “Lo mejor de 

Vietnam” incluye los lugares 

más interesantes y legendarios 

de Vietnam. Pasearemos por 

los encantadores bulevares 

coloniales de Hanoi, 

disfrutaremos de las bahías 

verdes esmeraldas de Ha Long, 

el paisaje natural de Hoa Lu, 

las ciudades antiguas de Hue 

y Hoi An y sentiremos el 

animado y concurrido ambiente 

de la moderna y ruidosa ciudad 

de Ho Chi Minh.
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Día 10 Ciudad Ho Chi Minh – Vinh Long
Desayuno

Por la mañana, partimos de la provincia de Vinh Long. A la 
llegada a Cai Be, subiremos a un bote motorizado para visitar 
el pequeño mercado flotante de Cai Be y experimentar 
el bullicio y el ajetreo de este intercambio de bienes, frutas 
y muchos otros productos básicos. Seguimos a través de 
pequeños canales para disfrutar del encanto del delta del 
Mekong y visitar la isla An Binh, donde haremos una parada 
para visitar huertas y jardines de frutas tropicales. Más tarde, 
vamos a ver algunos productos hechos a mano por las 
familias locales como caramelos de coco y palomitas de maíz 
y arroz crujiente. Disfrutamos de música folclórica antes de 
regreso a la ciudad Ho Chi Minh.

Día 11 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre y traslado al aeropuerto para su vuelo de 
regreso. Fin del tour.

Día  7 Hoi An – Da Nang - Hue
Desayuno

Esta mañana visitaremos el museo Cham y las Montañas 
de Mármol. Atravesando el paso Hai Van llegaremos a Hue 
para ver la Ciudadela Prohibida, realizar un crucero por 
el río Perfume y visitar la pagoda Thien Mu. El resto del 
tiempo es libre para poder visitar el Mercado Dong Ba.

Día  8 Hue – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Después del desayuno visitamos las impresionantes tumbas 
de los reyes Minh Mang y Tu Duc. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para volar a la ciudad Ho Chi Minh, antigua 
Saigon. Traslado al hotel.

Día  9 Ciudad Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame, la Oficina de Correos y el Mercado Ben Thanh. 
Por la tarde se parte desde Saigón para visitar los túneles 
de Cu Chi, una inmensa red de galerías subterráneas y 
estrechas, cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse 
y defenderse durante la guerra de Vietnam. Después de la 
visita a los túneles, regresamos a Saigón. 

HANOI - HOA LU - TAM COC - HA LONG - HOI AN - HUE  - SAI GON - CU CHI - VINH LONG
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VN-AR 00-5 VIETNAM CLÁSICO

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang

HCM City

Cu Chi
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Comenzando en la ciudad 
de Ho Chi Minh, antigua 

Saigon, gozaremos del animado 
ambiente de esta  joven ciudad, 

caminaremos por sus largas 
avenidas y exploramos los 

coloridos mercados al aire libre. 
Visitaremos los túneles de          

Cu Chi, extensa red de túneles 
subterráneos construidos durante 

la guerra y que atraviesan casi 200 
kilómetros. De aquí volaremos a 
la ciudad  histórica de Hue, que 

alberga muchos y majestuosos 
palacios, pasaremos unos días en  

Hoi An donde podremos relajarnos 
en una de las playas más hermosas 

de Asia y seguiremos hacia el 
norte, a la maravillosa Bahía de 

Ha Long, con sus más de mil 
islotes y aguas verde esmeralda

Día 5 Hoi An – Da Nang – Hanoi
Desayuno

Después del desayuno volaremos a Hanoi, la capital de 
Vietnam. Después de un breve descanso visitaremos el 
Mausoleo de Ho Chi Minh, su antigua residencia, la 
impresionante casa sobre pilares y la pagoda de un sólo 
Pilar. A continuación visitaremos el Museo Etnológico y la 
pagoda Ngoc Son.

Día 6 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Embarcaremos en un junco de madera tradicional y mientras 
navegamos entre los cientos de islotes, se servirá un delicioso 
almuerzo de mariscos frescos. Más tarde tendremos la 
posibilidad de contemplar el espléndido atardecer. Cena y 
alojamiento en el barco.

Día 7 Ha Long - Hanoi
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Desayuno a bordo. Continuaremos explorando la magnífica 
Bahía de Ha Long y desembarcaremos para regresar a Hanoi. 
Por la tarde, visitaremos el Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam. Al final de la tarde, 
un paseo en rickshaw (un triciclo tirado por una bici) les dará 
una idea del bullicio de la ciudad y asistirán a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua.

Día 8 Salida de Hanoi
Desayuno 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso. Fin del viaje.

Día 1 Ciudad Ho Chi Minh

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Descanso 
después de un largo vuelo.

Día 2 Ciudad Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame, la Oficina de Correos y el Mercado Ben Thanh. 
Por la tarde se parte desde Saigón para visitar los túneles 
de Cu Chi, una inmensa red de galerías subterráneas y 
estrechas, cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse 
y defenderse durante la guerra de Vietnam. Después de la 
visita a los túneles, regresamos a Saigón.  

Día 3 Ciudad Ho Chi Minh - Hue
Desayuno

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Hue. Llegada a 
Hue, visitaremos la famosa Ciudadela Imperial en la que 
la dinastía Nguyen reinó desde 1802 a 1945. Por la tarde, 
realizaremos un crucero por el río Perfume para visitar la 
pagoda Thien Mu y la tumba del rey Minh Mang. Para 
finalizar el día, visitaremos el mercado Dong Ba.

Día 4 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno

Atravesaremos el paso Hai Van para llegar a Da Nang, donde 
visitaremos el museo Cham y las Montañas de Mármol. 
Continuaremos hacia Hoi An, conocido por sus antiguas 
calles estrechas, que nos llevan de vuelta al siglo XVI. Por 
la tarde visitaremos el Puente Japonés, la pagoda Phuoc 
Kien, la casa antigua Tran Phu y el museo de Hoi An. Tarde 
libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento.

SAI GON - CU CHI - HUE - HOI AN - HANOI - HA LONG
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VN-AR 00-6 VIETNAM EN UN VISTAZO

flotantes más vivos del Mekong. Pasearemos por los canales 
sombreadas por las palmeras. Seguiremos de camino a Tra On, 
almuerzo a bordo. Por la tarde, visitaremos una granja de fruta y 
caminaremos entre aldeas para encontrarnos con los lugareños. 
Tendremos un aperitivo al atardecer. Cena y noche a bordo.

Día 5 Tra On – Cai Be – Saigon 
Desayuno

Salida hacia Vinh Long, traslado en bote local para visitar el 
pequeño mercado flotante de Cai Be y la producción local de 
productos dulces derivados del arroz. Continuaremos viendo 
las casas antiguas, los fabricantes de caramelos de coco y de 
papel de arroz. Desembarcaremos y seguiremos hasta Saigon.

Día 6 Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el palacio de  Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame, y la Oficina de Correos. Por la tarde paseamos por Cho 
Lon, el barrio de chino de Saigón donde los comerciantes 
chinos vendían todo tipo de productos traídos de su país. Y 
después visitamos la pagoda Thien Hau, fue construida por 
comerciantes cantoneses en el siglo XIX y está dedicada a la 
diosa del mar y los navegantes. Alojamiento en el hotel.  

Día 7 Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Fin del viaje. 

Día 1 Hanoi

Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al hotel y check-in. 
Después de un breve descanso visitaremos el famoso Mausoleo 
de Ho Chi Minh (exterior solo) y la Pagoda de Único Pilar. Al 
final de la tarde, un paseo en rickshaw (un triciclo tirado por una 
bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad y asistirán a un 
espectáculo tradicional de marionetas sobre agua.

Día 2 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salimos a Ha Long y embarcaremos en un junco de madera 
tradicional. Mientras navegando por los cientos de islotes 
para descubrir la bahía se servirá un almuerzo de mariscos. 
Más tarde veremos una de las cuevas más interesantes y 
atractivas en la bahía y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 3 Ha Long - Hanoi
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarcaremos más tarde y regresaremos a Hanoi. 
Tiempo libre.  

Día 4 Hanoi – Can Tho – Tra On
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana volaremos a Can Tho, a orillas del río Hau y la 
capital del Delta del Mekong. Embarcaremos en el barco “Le 
Cochinchine”. Disfrutaremos una bebida de bienvenida y nos 
trasladaremos a explorar Cai Rang que es uno de los mercados 

HANOI - HA LONG - CAN THO - TRA ON - CAI BE (DELTA MEKONG) - SAIGON 

AIRLIN E
ROAD

Can Tho

Ha Long Bay

Comenzando en Hanoi, la capital 
de Vietnam, y pasando por la Bahía 

de Ha Long llegaremos al Sur de 
Vietnam, hasta el Río Mekong para 

poder conocer la forma de vida de 
sus gentes y el exuberante paisaje 
del Delta. Terminaremos con una 
corta visita a la bulliciosa y joven 

ciudad de Ho Chi Minh.

Vinh Long

HCM City

HANOI

VIeT NAM
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VN-AR 00-7 V I E T N A M  D E  L U J O

Día 4 Nha Trang
Desayuno

Día libre (sin guía y sin coche) para disfrutar de la playa y los 
deportes acuáticos. Situada en una bahía en el mar del sur 
de China, Nha Trang cuenta con una playa de 6 km de arena 
blanca y grandes palmeras, o bahías exclusivas con resorts. Es 
una ciudad que ofrece muchas opciones.

Día 5 Nha Trang
Desayuno

Día libre (sin guía y sin coche) para gozar de playas, tomar el 
sol. Alojamiento en Nha Trang.

Día 6 Nha Trang – Da Nang – Hoi An
Desayuno

Un vuelo corto nos llevará a la ciudad de Da Nang. En el 
camino haremos una parada para visitar el Museo Cham 
y las Montañas de Mármol. Continuaremos hasta Hoi An, 
conocida por sus antiguas calles estrechas que datan del 
siglo XVI. El tour de la tarde nos dará la oportunidad de 
ver el Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien y la casa 
antigua Tran Phu así como el museo Hoi An. Tarde libre 
para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento.

Día 1 Llegada a Ciudad Ho Chi Minh

Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al hotel de lujo en la 
ciudad y tiempo libre. 

Día 2 Ciudad Ho Chi Minh – Cu Chi
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame, la Oficina de Correos y el Mercado Ben Thanh. 
Por la tarde se parte desde Saigón para visitar los túneles 
de Cu Chi, una inmensa red de galerías subterráneas y 
estrechas, cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse 
y defenderse durante la guerra de Vietnam. Después de la 
visita a los túneles, regresamos a Saigón. 

Día 3 Ciudad Ho Chi Minh - Nha Trang
Desayuno

Empezamos el día con la primera parada en la pagoda de 
Long Son Tu (Buda blanca) más famosa de la provincia. 
Después, tendremos tiempo para dar un paseo por la ciudad, 
incluyendo una de las más impresionantes Torres Cham de 
Vietnam – Po Nagar. Terminaremos la visita en Hon Chong, 
la pareja rocosa, el símbolo de un amor eterno formado 
naturalmente por casualidad en la costa de Nha Trang, les 
brinda un momento romántico y tranquilo.

Este itinerario quiere ofrecer 
al viajero la oportunidad de 

conocer Vietnam a todo lujo. 
Comenzamos en la ciudad de 
Ho Chi Minh, antes Saigon, 

donde disfrutaremos del 
ambiente animado de esta 

joven ciudad para salir después 
hacia Nha Trang, una de las 

playas más hermosas de Asia 
donde nos alojaremos en los 

resorts más lujoso de Vietnam. 
De Nha Trang volaremos a la 

antigua ciudad de Hoi An y 
a la majestuosa Hue con sus 

antiguos palacios y tumbas. Los 
últimos días los pasaremos en 

un junco tradicional en la bahía 
de Ha Long y terminaremos 

en la tranquila y encantadora 
capital de Vietnam: Hanoi.

VIET NAM
HANOI

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang

Nha Trang

HCM City
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Cu Chi
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Día 10 Ha Long – Hanoi
Desayuno tarde 

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarcaremos más tarde y regresaremos a Hanoi. Por la 
tarde, visitaremos el Templo de la Literatura y tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 11 Salida de Hanoi
Desayuno 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso. Fin del tour.

Día 7 Hoi An
Desayuno 

Tiempo libre (sin guía y sin coche). Alojamiento en el hotel

Día 8 Hoi An – Da Nang  – Hanoi
Desayuno

Vuelo a Hanoi, la capital de Vietnam. Hoy visitaremos el 
Museo Etnológico y la pagoda Ngoc Son. Resto del día 
libre para explorar el distrito antiguo, cientos de tiendas 
especializadas de ropa, seda, objetos de laca, galerías de 
arte... Al final de la tarde, un paseo en rickshaw (un triciclo 
tirado por una bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad 
y asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas 
sobre agua.

Día 9 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por 
fuera), la impresionante casa sobre pilares y la Pagoda de 
un sólo Pilar. Salida hacia la Bahía de Ha Long. Disfrutaremos 
observando el bonito paisaje de campos de arroz, los búfalos 
de agua y la vida diaria del campo. Llegaremos a Ha Long y 
embarcaremos en barco. Mientras navegamos por los cientos 
de islotes para descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos. Más tarde veremos una de las cuevas más 
interesantes y atractivas y veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento a bordo. 

SAI GON - CU CHI - NHA TRANG - HOI AN  - HANOI - HA LONG
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VN-AR 00-8 VACACIONES FAMILIARES 
EN VIETNAM

Día 4 Ha Long – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo 

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarcaremos más tarde, hacemos una parada en la 
provincia Bac Ninh para conocer la historia y la cultura de 
Vietnam. Visitamos el templo Do, construido durante la 
dinastía Le, restaurado muchas veces a lo largo de la historia. 
Después disfrutaremos del show de música tradicional y 
folclórica de Quan Ho. Traslado al aeropuerto para volar a la 
ciudad de Ho Chi Minh (antigua Saigon).

Día 5 Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Palacio de la 
Reunificación, la Catedral de Notre Dame y la Oficina Postal. 
Por la tarde veremos la pagoda Thien Hau, el Barrio Chino 
y su bullicioso mercado Cho Lon. La familia entera podrá 
disfrutar de cada momento, desde las antiguas pagodas a los 
nuevos cafés, pasando por todo tipo de tiendas y boutiques.

Día 6 Ciudad Ho Chi Minh – Phu Quoc o Nha Trang 
Desayuno 

Esta mañana, saldremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
hacia Phu Quoc.

Día 1 Hanoi

Llegada a Hanoi y traslado al hotel en el centro de la ciudad. 
Descanso después de un largo vuelo.

Día 2 Hanoi
Desayuno

Esta mañana visitaremos el famoso Mausoleo de Ho Chi 
Minh, su Antigua residencia, la impresionante casa sobre 
pillares y la Pagoda de Único Pilar. Sabremos más sobre 
los eventos históricos y culturales del país en el tranquilo 
Templo de la Literatura. Por la tarde, visitaremos el Museo 
Etnológico. Al final de la tarde, un paseo en rickshaw (un 
triciclo tirado por una bici) les dará una idea del bullicio de la 
ciudad y luego asistiremos a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua. 

Día 3 Hanoi - Halong
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha Long. Llegaremos a 
Ha Long y embarcaremos en un junco de madera tradicional. 
Mientras navegando por los cientos de islotes para descubrir 
la bahía se servirá un almuerzo de mariscos. Más tarde 
veremos una de las cuevas más interesantes y atractivas en la 
bahía y veremos un espléndido atardecer. Cena y alojamiento 
en el barco.

Vietnam es el destino 
perfecto para las vacaciones 

en familia. Habrá mágicos 
momentos para que la 

familia disfrute, la playa, 
la gastronomía vietnamita, 

el bello paisaje y la rica y 
fascinante cultura. Combina 
diversión para los jóvenes y 
un paréntesis de relax para 

los padres. Nha Trang o Phu 
Quoc – ciudades de ocio 
son ideales para familias 
con niños, sobre todo los 
impresionantes parques 

acuáticos de Vinpearl Land. 

VIET NAM
HANOI

Ha Long Bay

Nha Trang

Phu Quoc

HCM City

AIrLINe
rOAD
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Día 9 Phu Quoc o Nha Trang – Ho Chi Minh – Salida
Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Phu Quoc o Nha 
Trang para tomar el vuelo al próximo destino (hace escala en 
ciudad Ho Chi Minh). Fin de nuestros servicios.

Día 7 Phu Quoc o Nha Trang 
Desayuno

Día libre (sin guía y sin coche) en la isla exótica de Phu 
Quoc, lugar ideal para relajarse, tomar el sol y disfrutar de 
sus aguas turquesas. Alojamiento.

Día 8 Phu Quoc o Nha Trang 
Desayuno

Día libre (sin guía y sin coche) en la isla exótica de Phu Quoc. 
Alojamiento. 

OPCIONALES en Phu Quoc:

-  Vinpearl Land Phu Quoc: Parque Acuático, Acuario (hogar 
de cientos de criaturas marinas), 5D Cine, Show de delfines, 
sirenas, carnaval de la calle, juegos de interior y exterior…

-  Vinpearl Safari Phu Quoc: Más de 2000 animales son 
cuidados y preservados por Vinpearl Safari. Experiencias: 
espectáculos de animales, fotografía con animales, alimentar 
animales, o descubrir área de animales.

OPCIONALES en Nha Trang:

-  Parque acuático Vinpearl Nha Trang: Trampolines, Agujero 
espacial, Caída libre, Piscina infantil, paseo en el agua...

-  Realizar bonitas rutas por toda la costa de Nha Trang a todo 
lujo en el crucero Emperor Cruises. Incluye actividades como 
snorkel o la pesca.

HANOI - HA LONG - SAIGON - PHU QUOC - NHA TRANG
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VN-AR 00-9 DELEITES  CULINARIOS
EN VIETNAM

Día 4  Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Por la mañana temprano se servirá café y té en la cubierta 
seguido de una clase de Taichi. Después continuaremos 
visitando la magnífica bahía y la cueva Luon. Pasando la 
bonita entrada, encontraremos un tranquilo lago rodeado 
de árboles y altas paredes de piedra. Desembarcaremos del 
barco y continuamos trasladar al aeropuerto para volar a Da 
Nang. Llegada y traslado al hotel en Hoi An, check in hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Hoi An - My Son - Hoi An 
Desayuno

Hoy visitamos la tierra sagrada de My Son, 70 kilómetros al 
suroeste de Da Nang, y antigua capital del poderoso reino 
Cham que acoge el complejo mejor conservado de ruinas 
antiguas de este pueblo de hace más de 1700 años. Regreso a 
Hoi An – situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada 
por la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. 
El día completo de visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la Antigua casa Tran 
Phu y el museo de Hoi An. Tiempo libre y alojamiento en 
Hoi An.

Día 6 Hoi An
Desayuno

Hoy vamos a participar en el viaje del campo y cocina. Esta 
excursión nos ayuda a aprender sobre el cultivo de productos 
orgánicos junto a uno de los agricultores locales. Una gran 
manera de saber de zonas rurales de Vietnam y las nuevas 
habilidades de cultivar y cocinar. El guía les recogerá en su hotel, 

Día 1  Llegada a Hanoi

Recibimiento en el aeropuerto de Noi Bai y traslado al hotel. 
Tiempo libre y alojamiento en Hanoi. 

Día 2  Hanoi – tour de comida a pie 
Desayuno + Almuerzo

Tour de día completo para explorar la espléndida ciudad 
de Hanoi. Visitaremos el complejo de Ho Chi Minh: su 
Mausoleo, la antigua residencia, la impresionante 
casa sobre pilares y la Pagoda del Único Pilar. Luego 
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. 
Disfrutaremos una hora de ciclo tour por las animadas 
calles del Barrio Antiguo. Comenzamos nuestro recorrido 
a pie por la calle de comida. Se venden marisco vivo, frutas 
y especias exóticas… Paseamos por las calles bulliciosas 
del Casco Viejo de Hanoi, fue fundada hace más de 1000 
años. Su guía local les llevará a una cafetería escondida 
con impresionantes vistas al pintoresco lago Hoan Kiem. 
Regreso al hotel, tiempo libre y alojamiento

Día 3 Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la Bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida del 
campo. Llegaremos a Ha Long, embarcaremos en un junco de 
madera tradicional y navegaremos por los cientos de islotes 
para descubrir la bahía degustando un delicioso almuerzo de 
mariscos. Cena y alojamiento en el barco.

Vietnam se ha convertido 
en un lugar de interés para 

miles de visitantes por 
muchos diferentes motivos: 

la gente, las tradiciones, 
los colores, los paisajes… y 

especialmente las maravillas 
de la cocina vietnamita, 
la cual ofrece una de las 

mejores experiencias 
culinarias. Cocineros 

profesionales de todo el 
mundo han venido aquí para 
experimentar y aprender las 
combinaciones delicadas de 
la cocina asiática y muchos 

han terminado viviendo 
aquí. Los sabores son un 

reflejo de cada región y 
cada área tiene su propio 

especial… Sin duda, 
Vietnam – el lugar idóneo 

para darse un gustazo 
culinario.

AIrLINe
rOAD

VIET NAM
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Ha Long Bay

Hoi An

HCM City

Da Nang

My Son

Hue
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Y disfrutamos nuestras comidas. Por la tarde, visitaremos las 
impresionantes tumbas de los reyes Minh Mang y Khai Dinh. 
Alojamiento en Hue.

Día 9  Hue – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Esta mañana, nos trasladaremos al aeropuerto para volar a la 
ciudad Ho Chi Minh, con la oportunidad de visitar el Museo de 
la Guerra, la Catedral de Notre Dame, la Oficina de Correos 
y el Mercado Ben Thanh. Regreso al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 10 Ciudad Ho Chi Minh – clase de cocina en el campo  
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno en el hotel, nuestro guía les recoge 
para visitar un mercado local de la mañana donde tienen la 
oportunidad de disfrutar de un desayuno tradicional, así como 
de las delicias locales. Luego trasladamos al campo, paramos 
en el camino para tomar fotografías. Llegaremos a la escuela 
de cocina, a continuación cogemos todos los ingredientes que 
necesitamos para nuestros platos. Nuestro chefs les enseñará 
cómo hacer plato usando técnicas locales. Después de terminar 
la clase, disfrutamos de nuestra comida. Regresamos a la ciudad 
y tenemos una parada en el camino para tomar algo fresco. 
Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Día 11  Salida de Ho Chi Minh 
Desayuno 

Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su país. 
Fin de servicios.

pasamos a la aldea de hortalizas Tra Que, ubicada a más de 
3 kilómetros del centro de Hoi An. Disfrutan de la excursión a 
la aldea a las guarderías y jardines de hierbas abundantes con 
chiles, hierba de limón, albahaca, cilantro y cebollas… Luego 
disfrutaremos de un masaje de pies con hierbas tradicionales 
en el jardín. A continuación participamos en una demostración 
de cocina. Regreso a Hoi An en bicicleta. Tiempo libre y 
alojamiento.

Día 7 Hoi An – Hue
Desayuno

Esta mañana visitaremos el mejor museo Cham de Vietnam. 
Atravesando el paso Hai Van llegaremos a Hue para ver la 
Ciudadela Prohibida, realizar un crucero por el río Perfume 
y visitar la pagoda Thien Mu. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 8 Hue – Clase de cocina Royal  
Desayuno + Almuerzo

Hue – antigua capital imperial del país, es una pequeña ciudad 
tranquila famosa por su cocina real. Una manera creativa de 
pasar el tiempo en Hue es participar en una clase de cocina 
Royal. Hay muchos platos excepcionales de Hue: Nem Cong 
(rollitos de primavera en forma de pavo real con carne de cerdo 
y setas), Cha Phung (en forma de fénix-salchichas de estilo 
vietnamita con carne de cerdo, setas y huevo) y Banh Khoai 
(panqueque frito relleno de camarones, cerdo y brotes de soja 
y servido con salsa de maní). El tour comienza a las 8.30 con la 
visita al mercado local con el jefe de cocina, compramos los 
ingredientes de cocina. Regresamos al restaurante para la clase 
de cocina. Después de una bebida de bienvenida, cambiamos 
el uniforme, aprendemos a cocinar platos tradicionales de Hue. 

HANOI - HA LONG - HOI AN - MY SON - SAI GON
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“Hacer lo que te gusta es LIBERTAD. Que te guste lo que haces es FELICIDAD”

Autor: Frank Tyger
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En este programa, 
experimentaremos la ruidosa 

ciudad de Ho Chi Minh. 
Seguiremos el rastro de la historia 

en los majestuosos palacios de 
Hue, compraremos seda en la 

antigua Hoian y llegamos a la 
serenidad de Hanoi y la belleza 
de la Bahía de Ha Long. De sur 

a norte, disfrutará de los paisajes 
más excepcionales y atractivos 

que este país tiene para ofrecer. Te 
garantizamos que experimentarás 

la vida en Vietnam. Nuestra 
combinación de Cultura, Arte, y 

Paisaje es única en el mundo.

LLEGADAS DE SERVICIO REGULAR: 

DOMINGOS y M
ARTES

SERVICIO 
REGULAR IMPRESIONES DE VIETNAM 

una historia documentada de más de 2.200 años, y todavía 
actualmente se mantiene una sensación del marcado 
carácter extremo oriental que lo caracteriza. Hoy se explora 
este fantástico e histórico lecho de ríos. Durante el día 
visitaremos el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc 
Kien y seguiremos con una de las siguientes casas de los 
antiguos comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la calle 
Tran Phu 77. También visitaremos el museo de Hoi An. Por la 
tarde, tiempo libre, pasearemos por el mercado de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel.

Día 5 Hoi An - Da Nang - Hue  
Desayuno + Almuerzo
Por la mañana saldremos para Da Nang, visitaremos el Museo 
Cham. A la llegada de Hue, veremos los complejos funerarios 
de los reyes Minh Mang. Por la tarde, visitaremos la famosa 
Ciudadela Imperial en la que la dinastía Nguyen reinó de 
1802 a 1945. Continuaremos en barco por el río del Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu. Finalizaremos la jornada 
paseando por el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento 
en el hotel.

Día 6 Hue - Hanoi  
Desayuno + Almuerzo

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Hue para tomar 
el vuelo a Hanoi, capital de Vietnam y principal centro 
económico del país. Traslado al hotel. Después de un breve 
descanso visitamos el Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado 
todos los lunes, los viernes y todas las tardes y desde el mes de 
Septiembre hasta el mes de Noviembre por mantenimiento), 
la Pagoda del Pilar Único. Visitamos el Templo de la 
Literatura, dedicado a Confucio y los literatos. Por la tarde, 
paseo a pie por el centro de la ciudad: Pagoda Ngoc Son y 
recorrido en “ciclo” por la zona antigua. Tiempo libre para 
recorrer las famosas calles comerciales de Hang Dao, Hang 
Bac y Hang Gai. Asistiremos al espectáculo de marionetas 
sobre el agua. Alojamiento en el hotel.

Día 1 Llegada Ho Chi Minh 
Cena

Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigon. Traslado al hotel. 
Tiempo libre hasta check in en el hotel según disponibilidad 
(normalmente las habitaciones están disponibles a partir de 
las 14:00). Alojamiento.

Día 2 Ho Chi Minh - Cu Chi - Ho Chi Minh (Saigon) 
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno en el hotel, 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... Por la tarde visitaremos el exterior de la 
Catedral y el colonial edificio de correos. Y a continuación 
el Palacio de la Reunificación y el famoso Museo de la 
Guerra, prueba histórica de la Guerra contra USA. También 
visitaremos el famoso mercado Ben Thanh. Alojamiento.  

Día 3 Ho Chi Minh - Vinh Long -  Ho Chi Minh - Da Nang
Desayuno + Almuerzo

Después del desayuno en el hotel, cogen el coche para llegar 
a un brazo del rio Mekong,  la distancia son de 110km desde 
Saigon (se llama Cai Be). Cuando lleguen a Cai Be, cogeremos 
un barco de remo para llevarles a dar un paseo en un canal 
estrecho, verán un mercado flotante pequeño; una fábrica 
donde se hace palomita de arroz (o arroz inflado), caramelo 
de coco y papel de arroz para hacer rollitos. El coche nos 
recoge en Vinh Long. Volvemos a Ho Chi Minh y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang. Llegada y traslado 
al hotel en Hoian. Alojamiento.

Día 4 Hoi An 
Desayuno + Almuerzo

Hoian fue un puerto de intercambios con extremo oriente 
muy importante hasta finales del S.XIX. De hecho, tiene 

HO CHI MINH - VINH LONG - DA NANG - HOI AN - HUE - HANOI - HALONG
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Día 7 Hanoi – Halong 
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Salida hacia la bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida 
diaria del campo. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos en 
un junco de madera tradicional. Mientras navegamos por 
los cientos de islotes para descubrir la bahía se servirá un 
almuerzo de mariscos. Más tarde veremos una de las cuevas 
más interesantes y atractivas y veremos un espléndido 
atardecer. Cena y alojamiento en el barco.

Día 8 Ha Long - Hanoi  
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo

Tras el desayuno regresaremos al embarcadero. En la vuelta 
a Hanoi de Halong, paramos en la provincia de Bac Ninh 
para tener más conocimiento de la historia y de la cultura de 
Vietnam. Visitamos el templo Do que era edificio durante la 
Dinastía Le y ha sido restaurado varias veces desde entonces. 
La reconstrucción principal ocurrió bajo el reinado de Le 
Trung Hung en el siglo XVII. También escucharemos la música 
tradicional que se llama Quan Ho. Llegada al Hanoi y check in 
hotel. Alojamiento en Hanoi.

Día 9 Salida Hanoi 
Desayuno 

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarcaremos más tarde y regresaremos a Hanoi. 
Tiempo libre Tiempo libre para sus compras o su propio 
descubrimiento de la ciudad antes del traslado hacia el 
aeropuerto para su regreso. Deberán liberar su habitación 
antes de las 12 horas. El hotel dispone de servicio de 
consigna donde puede guardar el equipaje el tiempo que 
necesite. 

(O se puede elegir alguna de las opciones indicadas más abajo)

1. SAPA 04 DÍAS/ 03 NOCHES 
(PROGRAMMAS DE EXTENSION QUE SE RECOMIENDA 
A REALIZAR DESPUÉS DEL  PROGRAMA PRINCIPAL)

Sapa es uno de los lugares más bellos y atractivos de Vietnam. 
El hogar de numerosas tribus étnicas y cuenta con la montaña 
más alta de Indochina, los visitantes entienden el porque este 
área fue un lugar favorito de los colonialistas franceses.

Día 1 Hanoi - Lao Cai (Alojamiento en el tren)  

Esta noche, nuestro guía y chófer les recogen para trasladar 
a la estación de Hanoi para tomar tren nocturno a Lao Cai. 
Alojamiento en el tren. (Nuestro guía se aloja en el tren pero 
en otra cabina)

Día 2    Lao Cai - Bac Ha - Sapa   
Desayuno + Almuerzo 

Llegada a la estación de Lao Cai temprano por la mañana. 
Nuestro guía les lleva al restaurante local para el desayuno. 
Después del desayuno, traslado al mercado Bac Ha. El 
Mercado Bac Ha tiene lugar todos los domingos. Es un 
mercado muy rural en una región cerca de la frontera china 
donde los pueblos étnicos minoritarios se reúnen todos los 
jueves, el mercado Bac Ha es un punto culminante de este 
viaje. La visita a este mercado, así como los pueblos tribales 
están en los dos valles más hermosos de Sapa, el viaje le 
ayudan a centrarse en el origen étnico de Vietnam y la belleza 
de la naturaleza. Traslado a Sapa, alojamiento en el hotel.

Nota: si no podemos visitar el mercado Bac Ha que tiene lugar 
el domingo, tenemos que visitar otro mercado como sigue: El 
mercado Bac Ha tiene lugar el domingo, el mercado Coc Ly: el 
martes, el mercado Cao Son: el miércoles, el mercado Lung Khau 
Nhin: el jueves, el mercado Can Cau - el sábado.

ALGUNOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang
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Día 3 Sapa - Lao Chai - Ta Van - Lao Cai - Hanoi    
Desayuno + Almuerzo  

Después del desayuno, comenzamos la visita, dando un 
paseo hacia las montañas para explorar el modo de vida de 
los pueblos de H’mong y Dzay en las aldeas de Lao Chai y 
Ta Van. Tendrán una oportunidad magnífica para visitar sus 
aldeas y casas tradicionales rodeadas por la belleza de la 
naturaleza, así como disfrutar de la hospitalidad de las tribus. 
Traslado de regreso a la estación de Lao Cai para tomar tren 
nocturno a Hanoi. 

Día 4 Hanoi - Salida        
Desayuno 

Llegada a la estación de Hanoi temprano por la mañana, 
nuestro chófer les recoge y traslado a Nam Ngu Hotel para 
check in y el desayuno. (La habitación está disponible unas 3 
horas desde 05 am – 08 am). Fin de servicios. 

2. MAI CHAU ECOLODGE 02 DÍAS/ 01 NOCHE 

Día 1 Hanoi - Mai Chau Ecolodge  

Sobre las 8.00 - 8.30 AM, les recogerá el autobús que les 
llevará hasta Mai Chau. NOTA: El autobús sale de nuestras 
oficinas a las 7.30 y estará en su hotel sobre las 8.00 – 8.30 a.m. 
No podemos concretar la hora exacta porque es un autobús que 
va recogiendo a otras personas por diferentes hoteles. 

Traslado por carretera a Mai Chau, pueblo de la minoría 
Thai, a través de Hoa Binh (a unos 135 km de Hanoi). La 
peculiaridad de este área es el paisaje que lo rodea y que se 
puede admirar desde lo alto de la montaña Cun donde se 
observa un magnífico panorama del valle de Mai Chau, lugar 
donde llegaremos al final de la mañana. Llegamos a Mai 
Chau Ecolodge. Por la tarde daremos un precioso paseo por 
las aldeas cercanas en bici (Na Thia, Nhot, Pom Coong, Lac y 
Chieng Chau…). Noche en Mai Chau Ecolodge, disfrutando 
del espectáculo de danza tradicional y vino de arroz.

ALGUNOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN

Días 2 Mai Chau - Hanoi 
Desayuno

Tomamos el desayuno en el hotel y tiempo libre por la 
mañana. A las 02.00 PM nos despedimos de la amistosa gente 
tailandesa y regreso a Hanoi.

3. NHA TRANG 04 DÍAS/ 03 NOCHES

Día 1 Llegada a Nha Trang (Sin guía)   

Recibimiento y traslado al hotel con nuestro guía y chófer. 
Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Días 2-3 Nha Trang - tiempo libre (Sin guía)
Desayuno

Desayuno en el hotel, tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Día 4 Salida de Nha Trang  (Sin guía)
Desayuno

Desayuno en el hotel, tiempo libre, a la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de servicios.

4. PHU QUOC 04 DÍAS/ 03 NOCHES

Día 1 Llegada a Phu Quoc (Sin guía)   

Recibimiento y traslado al hotel con nuestro guía y chófer. 
Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Días 2-3 Phu Quoc - tiempo libre (Sin guía)
Desayuno

Desayuno en el hotel, tiempo libre y alojamiento en el hotel.

Día 4 Salida de Phu Quoc (Sin guía)
Desayuno

Desayuno en el hotel, tiempo libre, a la hora prevista, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de servicios.
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recorrido continuará con una visita al célebre templo Angkor 
Wat que fue nombrado sitio Patrimonio de la humanidad 
en 1992. Continúa con la visita al templo Bakheng donde 
podrás disfrutar de una puesta del sol romántica desde el 
cerro del mismo nombre. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 

Después del desayuno visitamos el fabuloso Ta Prohm 
atrapado en los abrazos potentes de las raíces de las enormes 
higueras y plantas trepadoras gigantes. Prasat Kravan con 
sus singulares esculturas de ladrillos. Srah Srang, Banteay 
Kdei, rodeado por cuatro murallas concéntricas. Se continúa 
la exploración de Angkor y le esperan los siguientes templos: 
Banteay Srei y Banteay Samre: sus muros de arenisca de 
color rosa están decorados con el tallado y los bajorrelieves 
más finos en todo Angkor. Alojamiento.

Día 4 Siem Reap – Salida 
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. Luego 
visitamos Puok donde se encuentra la finca sericícola 
Artisans d’Angkor. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Siem Reap para tomar el vuelo de salida o al próximo 
destino.  

7. SIEM REAP – PHNOMPENH 05 DÍAS/ 04 NOCHES  
SALIDAS: LOS LUNES Y JUEVES 

Día 1 Siem Reap llegada
A la llegada Siem Reap, asistencia por nuestro guía y traslado 
al hotel para el check in. Alojamiento.

Día 2 Siem Reap – Los templos de Angkor
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana empezamos por la puerta occidental de 
Angkor Thom, visitamos el templo de Bayón que es 

5. SIEM REAP - CAMBOYA 03 DÍAS/ 02 NOCHES 
SALIDAS: LOS LUNES Y JUEVES

Día 1 Llegada a Siem Reap 
Llegada a Siem Reap por la noche, recibimiento y traslado al 
hotel para check in. Alojamiento. 

Día  2 Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo

Visitamos el templo de Bayon, el recinto real Phineanakas, 
y el templo Baphuon se situa justo al norte de Bayon, es una 
representación piramidal del mítico monte Meru, también 
visitamos la terraza de los elefantes y la terraza del rey 
Leproso. Luego vamos a visitar Angkor Wat. Alojamiento. 

Día  3 Salida de Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo

Comenzamos nuestra visita de Prasat Kravan, famoso 
por sus esculturas de ladrillo único, Srah Srang - los baños 
reales fueron utilizados para el baño y el ritual Banteay 
Kdei, rodeado por cuatro murallas concéntricas. También 
visitamos el fabuloso Ta Prohm abrazado por las raíces de 
las higueras enormes y gigantescas enredaderas. Traslado al 
aeropuerto de Siem Reap para el vuelo al siguiente destino. 
Fin de servicios. 

6. SIEM REAP - CAMBOYA 04 DÍAS/ 03 NOCHES  
SALIDAS: LOS LUNES Y JUEVES

Día 1 Siem Reap llegada
A la llegada Siem Reap, asistencia por nuestro guía y traslado 
al hotel para el check in. Alojamiento.

Día 2 Siem Reap – Los templos de Angkor
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana empezamos por la puerta occidental de 
Angkor Thom, visitamos el templo de Bayón que es 
singular por sus 54 torres adornadas con más de 200 rostros 
sonrientes de Avolokitesvara. El templo de Baphuón se sitúa 
justo al norte del Bayón y es una representación piramidal 
del mítico monte Meru. El recinto real, Phimeanakas. La 
terraza de los elefantes y la terraza del rey Leproso. El 
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singular por sus 54 torres adornadas con más de 200 rostros 
sonrientes de Avolokitesvara. El templo de Baphuón se sitúa 
justo al norte del Bayón y es una representación piramidal 
del mítico monte Meru. El recinto real, Phimeanakas. La 
terraza de los elefantes y la terraza del rey Leproso. El 
recorrido continuará con una visita al célebre templo Angkor 
Wat que fue nombrado sitio Patrimonio de la humanidad 
en 1992. Continúa con la visita al templo Bakheng donde 
podrás disfrutar de una puesta del sol romántica desde el 
cerro del mismo nombre. Alojamiento.

Día 3 Siem Reap 
Desayuno + Almuerzo 

Después del desayuno visitamos el fabuloso Ta Prohm 
atrapado en los abrazos potentes de las raíces de las enormes 
higueras y plantas trepadoras gigantes. Prasat Kravan con 
sus singulares esculturas de ladrillos. Srah Srang, Banteay 
Kdei, rodeado por cuatro murallas concéntricas. Se continúa 
la exploración de Angkor y le esperan los siguientes templos: 
Banteay Srei y Banteay Samre: sus muros de arenisca de 
color rosa están decorados con el tallado y los bajorrelieves 
más finos en todo Angkor. Alojamiento.

Día 4 Siem Reap - Phnom Penh  
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. Luego 
visitamos Puok donde se encuentra la finca sericícola 
Artisans d’Angkor. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Siem Reap para tomar el vuelo a Phnom Penh. Asistencia 
por nuestro guía y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Phnom Penh - Salida 
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana visita al complejo del Palacio real construido 
en 1866 por los antecesores del rey Norodom, la Pagoda 
de plata donde se muestra una gran variedad de estatuas 
de Buda incrustadas y hechas de brillantes, esmeraldas, 

oro y plata. A continuación visita al Museo nacional. Nos 
dirigiremos al tristemente famoso Tuol Sleng (museo del 
genocidio), quedaremos sobrecogidos ante la prueba más 
evidente y clara de lo que fue el genocidio durante la época 
de Pol Pot. Luego visitamos la Wat Phnom construida por la 
señora Daun Penh en 1372 en un pequeño cerro. Al finalizar 
el día podrás despejarte haciendo compras en el Mercado 
Toul Tompong o Mercado ruso. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Phnom Penh para el vuelo a próximo destino.

8. SIEM REAP - CAMBOYA 03 DÍAS/ 02 NOCHES  
SALIDAS: LOS MIERCOLES

Día 01 Llegada a Siem Reap
Cena

Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro 
con nuestro guía y traslado al hotel. Traslado a visita el templo 
Pre Rup y disfrutaremos de  la puesta de sol precioso. Cena 
con el espectáculo de danza Apsara. Alojamiento.

Día 02 Siem Reap - Angkor Thom - Angkor Wat 
Desayuno + Almuerzo

Desayuno. Salida en Tuk Tuk hacia la puerta sur con sus 
impresionantes estatuas representando el movimiento del 
océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), 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. A continuación visita de templo de Ta Prohm 
uno de los más espectaculares templos del área. Por la tarde, 
visitaremos el más famoso de todos los templos, Angkor Wat 
- Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 03 Siem Reap - Salida
Desayuno + Almuerzo

Desayuno, este día visitaremos los templos BanteySrei y 
BanteySamre, dedicados a Shiva. Continuamos con la visita 
del conjunto de templos Rolous: el PreahKo, el templo 
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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 restos de Hariharalaya, la 
primera capital del gran imperio de Angkor en la era Jemer. 
De regreso paramos en el Artisans D’Angkor – el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías 
tradicionales. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
el vuelo de salida.

NOTA: el vuelo de salida se recomienda después de las 19h30’

9. SIEM REAP - PHNOM PENH 04 DÍAS/ 03 NOCHES  
SALIDAS: LOS MIERCOLES

Día 01 Llegada a Siem Reap
Cena

Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro 
con nuestro guía y traslado al hotel. Traslado a visita el templo 
Pre Rup y disfrutaremos de  la puesta de sol precioso. Cena 
con el espectáculo de danza Apsara. Alojamiento.

Día 02 Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat 
Desayuno + Almuerzo

Salida en Tuk Tuk hacia la puerta sur con sus impresionantes 
estatuas representando el movimiento del océano, la 
Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), 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. A continuación visita de templo de Ta Prohm uno 
de los más espectaculares templos del área. Por la tarde, 
visitaremos el más famoso de todos los templos, Angkor Wat 
– Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 03 Siem Reap – Phnom Penh
Desayuno + Almuerzo

Desayuno, este día visitaremos los templos BanteySrei y 
BanteySamre, dedicados a Shiva. Continuamos con la visita 
del conjunto de templos Rolous: el PreahKo, 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 restos de Hariharalaya, la 
primera capital del gran imperio de Angkor en la era Jemer. 
De regreso paramos en el Artisans D’Angkor – el centro de 
ayuda a los jóvenes camboyanos a mantener las artesanías 
tradicionales. Almuerzo en un restaurante. Vuelo a Phnom 
Penh. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 04 Siem Reap – Salida 
Desayuno 

Desayuno en hotel. Traslado a la ciudad a visitar el Palacio 
Real - construido por el rey Norodom en 1866, la Pagoda 
de Plata, la pagoda de Wat Phnom. Continuaremos la visita 
con el Monumento a la Independencia, y el Museo Nacional, 
también llamado Musée des Beaux-Arts. Almuerzo en un 
restaurante. Después del almuerzo, visita del mercado Ruso 
y traslado al aeropuerto para el vuelo de salida.
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VN-AR 00-10 ESPECTACULAR MU CANG CHAI

2100 m. En cuanto llegamos a Mu Cang Chai, check in en 
una casa de pilares montañosa. Cena con las especialidades 
tradicionales de Noreste preparada por la étnia Thai. Por la 
noche, tiene tiempo libre para descubrir la vida nocturna de 
Mu Cang Chai. Noche en una casa local en Mu Cang Chai. 

Nota: La casa es muy sencilla, aunque limpia y espaciosa. 
Está edificada sobre pilares de madera y tiene el suelo hecho 
de tiras de bambú. Los baños están fuera y son muy sencillos. 
No hay camas y se duerme en una amplia estancia sobre 
unos colchones en el suelo. Se proporcionan mosquiteras.

Día 03. Mu Cang Chai – Sapa                  
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana salimos de Mu Cang Chai, visitamos la aldea 
de Che Cu Nha y La Pan Tan. Después del almuerzo, iremos 
a la provincia de Lai Chau, visitando pueblos de minorías 
en el camino. Disfrute del paisaje en el paso de Tram Ton – 
el paso más alto en Vietnam (2047m) antes de descender al 
valle de Sapa. Llegada a Sapa tarde. Alojamiento en hotel 
en Sapa. 

Día 04. Sapa – Lao Chai – Ta Van – Bac Ha     
Desayuno

Esta mañana el primer pueblo que alcanzamos es Lao Chai, una 
aldea de 2000 habitantes distribuidos por las laderas de varias 
montañas en cabañas, pequeñas y casas de madera o bambú. 
Seguimos hasta llegar al poblado Ta Van, es la aldea de la tribu 
Dzay. Por la tarde salida por carretera hacia Bac Ha, a unos 100 
kilómetros de Sapa. El viaje de Sapa a Bac Ha dura unas 3 horas, 
con una serpenteante bajada hasta la ciudad fronteriza de Lao 
Cai, y un ascenso hasta Bac Ha con un espectacular paisaje. 
Alojamiento en hotel en Bac Ha. 

Día 01. Hanoi – Nghia Lo – Tu Le
Almuerzo + Cena 

Salimos de Hanoi a lo largo de la carretera 32, en el camino 
pueden parar en cualquier arrozales para sacar fotos. 
Llegamos al pueblo Nghia Lo pertenece a la provincia de 
Yen Bai, famoso por el tipo especial de arroz Muong Lo, 
arroz pegajoso de cinco colores de la étnia minoría de Thai. 
El pueblo de Nghia Lo es el segundo campo de arroz más 
grande en el noroeste de Vietnam y la patria del pueblo 
étnico Thai. Los Thai vinieron primero aquí para cultivar 
arroz y construir sus casas tradicionales de madera y 
bambú hace alrededor de 700 años. Tomamos el almuerzo 
en el restaurante local, después continuamos la ruta hacia 
Tu Le (unos 50 km de Nghia Lo). Alojamiento en guest 
house o en casa local. 

Nota: La casa es muy sencilla, aunque limpia y espaciosa. 
Está edificada sobre pilares de madera y tiene el suelo hecho 
de tiras de bambú. Los baños están fuera y son muy sencillos. 
No hay camas y se duerme en una amplia estancia sobre 
unos colchones en el suelo. Se proporcionan mosquiteras.

Día 02. Tu Le – Mu Cang Chai   
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Después del sencillo desayuno, partimos a los pueblos de 
las minorías etnicas de Lìm Mông y Lìm Thái. Ya dejamos 
el vehículo y más andamos mejor conocemos la vida de 
los Mong y Thai en una valle espléndida, el paraíso para 
descansarse y sacar fotos. Luego volvemos a Tu Le para el 
almuerzo y continuamos el trayecto a Mu Cang Chai. Antes 
de llegar a Mu Cang Chai, tiene otro punto de descanso para 
amantes de fotos en el paso de Khau Pha – el más largo en 
la carretera 32 con una longitud de 32 km y una altitud de 
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Mu Cang Chai es una zona 
rural en la provincia Yen Bai 

en Vietnam. El cultivo en 
terrazas en las laderas de las 

montañas hacen de este un sitio 
increíble. Son recomendables 
para visitar desde finales de 

Agosto a principios de Octubre, 
siendo la temporada de cosecha. 

Especialmente en torno a los 
pueblos de Che Cu Nha, La Pan 

Tan, sitios reconocidos por su 
valor patrimonial y cultural por 

el gobierno de Vietnam.
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Día 05. Bac Ha – Sin Man – Hoang Su Phi  
Desayuno 

Esta mañana visitamos el famoso mercado de Bac Ha 
(sólo Domingos), donde podrán ver gente de las diferentes 
tribus de la zona: H’Mong Flor, Dzao, Phu La, La Chi, Tay... 
Aquí se pueden comprar desde frutas y hortalizas pasando 
por búfalos de agua, cerdos, caballos o pollos. Los viajeros 
pueden acudir a comprar artesanía o el estupendo vino 
que se hace en la zona. Seguidamente visita del palacio 
del rey de los H’mong. Después de esta visita daremos 
un paseo alrededor de Ban Pho, un precioso pueblo 
disperso a la espalda de Bac Ha. Por la tarde continuaremos 
hacia Hoang Su Phi con varias paradas para hacer fotos en 
el camino. Alojamiento en Hoang Su Phi. 

Día 06. Hoang Su Phi visita         
Desayuno 

Hoy visitamos la aldea de Thong Nguyen – Luoc – Po Lo, 
conoceremos algunas artesanías tradicionales como el tejido, 
teñido, paja de papel. A continuación traslado a lo largo del 
río Chay hacia Theng Pang, en el camino hacemos una 
parada para tomar fotos. Alojamiento en Hoang Su Phi. 

Día 07. Hoang Su Phi – Hanoi 
Desayuno 

Por la mañana, tomamos un momento de aire fresco 
en el pueblo. De Septiembre a Octubre es la época 
más hermosa para los fotógrafos. Campos de arroz en 
terrazas en temporada de cosecha se ven como un cuadro 
vivo, con diferentes colores. Dejando Hoang Su Phi para 
Hanoi antes de las 10:00 a.m.

HANOI – MU CANG CHAI – SAPA – BAC HA – HOANG SU PHI – HANOI 



32 33Explora lo exótico de Vietnam e Indochina www.aclasstravel.vn

VN-AR 00-11 VIETNAM NATURAL Y 
ORNITOLÓGICO

Día 5  Ho Chi Minh – Cat Tien
Desayuno 

Esta mañana nos dirigiremos hacia el norte de Saigón al 
Parque Nacional de Cat Tien (3,5 horas en coche), parada 
en ruta en “Tan Phu Forest Enterprise Special Use” donde 
puede encontrar varias especies endémicas raras como los 
Cissa hypoleuca, “Bar-bellied” y “Blue-rumped Pittas”. Traslado 
a Cat Tien, comenzará la exploración de esta fabulosa reserva 
durante la tarde. Alojamiento en Cat Tien.

Día 6  Cat Tien
Desayuno 

Este día, tomamos el jeep para visitar el lago de cocodrilos, 
una larga lista de aves como de Germain Peacock Faisán, 
Lophura diardi, Peafowl verde, Aceros undulatus, Ayudante 
Menor, Lanoso de cuello cigüeña… y muchos otros especies 
como Palomas, Bulbuls, Calamón común, Blanco-breasted 
Waterhen, Martín pescador, etc… Más tarde, pasamos por 
la “zona de conservación” en busca de macronus, los pájaros 
carpinteros, palomas verdes, nighjars, etc… Alojamiento en 
Cat Tien.

Día 7  Cat Tien – Ho Chi Minh – Da Nang – Hoi An
Desayuno 

Después del desayuno regresaremos a Ho Chi Minh y luego 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Da Nang. Llegada 
a Da Nang, continuamos a Hoi An, check in hotel y tiempo 
libre. Alojamiento en Hoi An.

Día 8   Pueblo de pescadores Tra Nhieu – Hoi An
Desayuno + Almuerzo 

Por la mañana recogido por nuestro guía en su hotel, 
comenzaremos la visita caminando hasta el muelle de Thu 
Bon, en la calle Bach Dang y pasamos a lo largo del Río Thu 
Bon al pueblo de Tra Nhieu. Aquí conoceremos más datos 
de la historia de este pueblo tradicional como la agricultura, 
la pesca, la avicultura y ganadería de cría... todo ello de una 
manera aún artesanal... Luego paseamos en un barco con 
los pescadores locales para aprender a capturar peces. 
Almuerzo en el pueblo. Regresamos a Hoi An en barco. Por 

Día 1 Llegada a Ho Chi Minh 

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, 
visitamos la Catedral de Notre Dame, la Oficina de Correos 
y el Mercado Ben Thanh. Alojamiento.  

Día 2  Ho Chi Minh – Cai Be – Mekong Lodge
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno en el hotel, partiremos hacia Cai Be, 
aprox a unas 2,5 horas en coche. Llegada al muelle del río Cai 
Be, tomamos barco a Mekong Lodge, la perla verde del Delta 
del Mekong. Llegamos a Mekong Lodge, donde el personal 
nos recibirá a la entrada. Tras el check in en su bungalow, 
disfrutará de un delicioso almuerzo en el restaurante 
Mekong Riverside. Descansamos antes de dar un paseo al 
pueblo cercano de Mekong Lodge. Visitaremos a las familias 
que hacen dulces de coco y ladrillos de manera tradicional 
en el Delta Mekong. Podemos charlar con la gente local, 
que son bien conocidos por su amabilidad, calidez y 
generosidad. Disfrutamos de una cena deliciosa de cocina 
vietnamita. El Bar Riverside, está abierto hasta la media noche, 
por si aún queden ganas de tomarse una copa tras la cena.

Día 3  Mekong Lodge
Desayuno + Almuerzo + Cena

Después del desayuno visitamos el pequeño mercado 
flotante de Cai Be, una característica cultural del delta del 
Mekong. Trataremos de visitarlo temprano, para poder ver 
las escenas más vibrante en el río Tien, con cientos de barcos 
que comercian todo tipo de productos frescos. Volvemos a 
Mekong Lodge a continuar el descubrimiento del Delta, ahora 
en bicicleta, recorriendo sus caminos tranquilos y cruzando 
los canales. Disfrutaremos de algunas frutas locales durante 
nuestra actividad al aire libre. Por la noche, participamos en la 
clase de cocina vietnamita y luego disfrutaremos de una cena 
en un ambiente acogedor. Alojamiento en Mekong Lodge.

Día 4  Mekong Lodge – Ho Chi Minh
Desayuno 

Tras el desayuno tendrán tiempo libre por la mañana. Sobre 
las 11 am, check out y regresaremos al puerto Cai Be. Traslado 
a Ho Chi Minh City, tiempo libre y alojamiento.

Vietnam cuenta con las 
más diversas avifaunas en 

Indochina. En este programa 
explorará algunas de las 

mejores zonas para las aves en 
el país, así como experimentará 

todos los lugares de obligada 
visita en este hermoso país: 

la ruidosa ciudad de Ho Chi 
Minh, delta de Mekong, 

los majestuosos palacios de 
Hue, la antigua Hoi An y 

terminamos la jornada en la 
maravilla natural y patrimonio 

de la humanidad, Bahía de 
Halong – el punto culminante 

de su viaje por las ciudades 
históricas de Vietnam.
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Día 12 Tam Coc – Parque Nacional Cuc Phuong – Tam Coc 
Desayuno 

Después del desayuno, salida hacia el Parque Nacional Cuc Phuong 
que fue la primera área de conservación natural de Vietnam. 
Esta selva se cuenta con la fauna y flora exuberantes y 
diversificadas del bosque lluvioso tropical entre ellas 
podemos encontrar Pittas, Carpintero de collar rojo y Magpie 
de alas blancas, Malaya Noche-Garza, Pied Falconet, Pitta 
espigado, Silver-breasted Broadbill, Elminia albicauda, Fujian 
Niltava. Luego, podremos continuar con el avistamiento 
hasta las 18.00 hrs tarde. Volvemos a Tam Coc, alojamiento.

Día 13. Tam Coc – Bahía de Ha Long     
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana salida hacia la Bahía de Ha Long. Llegaremos a 
Ha Long y embarcaremos en un junco de madera tradicional. 
Mientras navegamos por los cientos de islotes para descubrir 
la bahía, se servirá un almuerzo a base de mariscos. Más tarde 
veremos una de las cuevas más interesantes y atractivas de la 
bahía y veremos un espléndido atardecer. Cena y alojamiento 
en el barco. 

Día 14  Bahía de Ha Long – Hanoi     
Desayuno tarde

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarcaremos más tarde, hacemos una parada en la 
provincia Bac Ninh para conocer la historia y la cultura de 
Vietnam. Visitamos el templo Do, construido durante la 
dinastía Le, restaurado muchas veces a lo largo de la historia. 
Después disfrutaremos del show de música tradicional y 
folclórica de Quan Ho. Regreso a Hanoi.  Alojamiento en 
Hanoi.

Día 15 Hanoi salida
Desayuno

Tiempo libre y traslado al aeropuerto para su vuelo de 
regreso. Fin del tour.

la tarde, visitaremos el Puente Japonés, la pagoda Phuoc 
Kien, la casa antigua Tran Phu y el museo de Hoi An. Tarde 
libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento.

Día 9  Hoi An – Da Nang – Hue
Desayuno 

Atravesaremos el paso Hai Van para llegar a Hue. Visitaremos la 
famosa Ciudadela Imperial en la que la dinastía Nguyen reinó 
desde 1802 a 1945. Realizaremos un crucero por el río Perfume 
para visitar la pagoda Thien Mu y la tumba del rey Minh Mang. 
Para finalizar el día, visitaremos el mercado Dong Ba.

Día 10 Hue – Hanoi
Desayuno 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Hanoi, la capital de Vietnam. Llegada y visitaremos 
el Templo de la Literatura, conocido como la primera 
Universidad de Vietnam. Después disfrutaremos de un 
divertido paseo en ciclo por las animadas calles del Barrio 
Antiguo. Para finalizar el día, asistiremos a una representación 
de marionetas de agua. Alojamiento en Hanoi. 

Día 11 Hanoi – Tam Coc      
Desayuno 

Por la mañana salida hacia el sur a Hoa Lu. La excursión nos 
lleva hasta los restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos 
los templos de las dinastías Dinh y Le. Después realizamos 
un recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc, 
llamado también “Bahía de Ha Long seca”. Paseamos en 
bicicleta desde Tam Coc a la pagoda Bich Dong. Llegamos 
a Thung Nham Resort, visitararemos el Valle de Pájaro, y 
estará realmente sorprendido, dado que el corazón de la 
ciudad de Hoa Lu, tiene un valle tranquilo, con numerosas 
aves: garzas, garcillas, grullas y muchas más. Regreso al hotel 
para el check-in. Alojamiento en Tam Coc.

SAIGON - CAI BE - CAT TIEN - HOI AN - HUE - HANOI - TAM COC - CUC PHUONG - HA LONG 
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VN-AR 00-12 AVENTURA EN VIETNAM 
Y SAPA 

Día 4  Sapa – Ta Van
Desayuno 

Llegando a la estación de Lao Cai temprano por la mañana, 
y de ahí tendrá un trayecto hasta Sapa, se encuentra a 38 
km de Lao Cai. Después del desayuno en un restaurante 
local, nos dirigiremos al mirador de Sapa y luego veremos 
un espectáculo de danzas de las minorías en la montaña 
Ham Rong. Luego ponemos rumbo a los poblados de 
Lao Chai y Ta Van donde viven la minoría Giay. Regreso a 
Sapa. Alojamiento en el tren.

Día 5  Sapa – Bac Ha – Lao Cai – Hanoi 
Desayuno 

Después del desayuno, visitamos el famoso mercado de 
Bac Ha (sólo domingos), unos 100 kilómetros de Sapa donde 
podrán ver gente de las diferentes tribus de la zona que 
son H’Mong Flor, Dzao, Phu La, La Chi, Tay... Aquí se pueden 
comprar desde frutas y hortalizas pasando por búfalos de 
agua, cerdos, caballos o pollos. Continúa por carretera a la 
estación de Lao Cai donde por la tarde sale el tren de vuelta a 
Hanoi. Alojamiento en el tren. 

(Por motivos de fechas, si no podemos ir al mercado del domingo 
de Bac Ha, iremos al del martes en Coc Ly, el mercado Cao Son: 
el miércoles, el mercado Lung Khau Nhin: el jueves, el mercado 
Can Cau - el sábado.).

Día 6  Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Llegada a Hanoi por la mañana temprano. Traslado al hotel 
indicado para desayunar. 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. Más tarde veremos la gruta 
Sung Sot, una de las más atractivas e interesantes y veremos 
también un espléndido atardecer. Cena en el barco.

Día 1 Hanoi 

Llegada a Hanoi y traslado al hotel en el centro. Al final de 
la tarde, un paseo en rickshaw (un triciclo tirado por una 
bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad y asistirán a un 
espectáculo tradicional de marionetas sobre agua. 

Día 2  Hanoi – Pagoda de Perfume
Desayuno

Salida a las 8.00 am, 02 horas en coche hacia la Pagoda de 
Perfume (75 kilometros). Cogeremos una canoa a remo y 
disfrute de un viaje de una hora en barca por el río Yen Vi 
(o río Yen), un apacible río rodeado de formaciones kársticas 
al estilo de Tam Coc salpicado por un paisaje lleno de hierba 
de color verde, campos de arroz. Antes de ascender a lo alto 
de la montaña del Perfume es la Pagoda Thien Tru. Nos 
queda una ascensión de 4 kilómetros a pie hasta lo alto de 
la montaña del Perfume, este camino ancestral es de tierra y 
piedras que sumado al clima tropical de Vietnam hará mella 
en nuestras piernas. Visitamos la cueva Huong Tich (también 
llamada cueva del perfume). La cueva que mide 50 metros 
de altura está iluminada por los rayos de sol que entran por 
el acceso principal y también por las luces de las velas que 
los peregrinos y creyentes dejan en el lugar. Regreso a Hanoi. 
Noche en el hotel.

Día 3  Hanoi – Lao Cai
Desayuno

Día completo de tour en Hanoi visitando el complejo de 
Ho Chi Minh compuesto por su Mausoleo, la Antigua 
Residencia, la impresionantes casa sobre Pilares y la 
pagoda de Único Pilar. Aprenderemos más de la historia y 
la cultura en el tranquilo Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam desde el siglo 11. 
Por la tarde visitaremos el Museo de Etnología, uno de los 
más interesantes de Hanoi. El resto del día es libre hasta 
traslado a la estación para salir en tren hasta Lao Cai. Noche 
en el tren.

Los 14 días de la Aventura 
en Vietnam y Sapa 

combinan lo mejor de 
Vietnam y el descubrimiento 

de Sapa y las tribus de 
las montañas. Fundada 

por los franceses como un 
lugar de vacaciones, Sapa 
está ahora inmersa en una 

próspera industria turística 
florecientes. Visitaremos 

las tribus de las montañas, 
disfrutando del escenario 
natural y acercándonos a 
la cultura y la vida de las 

minorías étnicas.
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Día 11 Ciudad Ho Chi Minh    
Desayuno 

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el Palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame y la Oficina Postal. Por la tarde veremos la pagoda 
Thien Hau, Barrio Chino y su bullicioso mercado Cho 
Lon. Esta ciudad a orillas del río Saigon tiene algunas de las 
pagodas más elaboradas del país. No se pierda la atmósfera 
nocturna de Ho Chi Minh, famosa por su vitalidad y ajetreo.

Día 12 Ciudad Ho Chi Minh – Vinh Long (casa local) 
Desayuno + Cena 

Partiremos por la mañana hacia el delta del Mekong para 
llegar hasta Cai Be y su mercado flotante, en donde 
empezaremos el paseo a lo largo de los interminables brazos 
del río. Pararemos en una vieja casa y veremos cómo se hacen 
algunos productos locales como caramelos y tortas de arroz. 
Luego continuaremos nuestra exploración de los canales del 
delta. Llegaremos a la aldea Hoa Khanh donde daremos un 
paseo en bicicleta viendo la vida rural de la gente hasta llegar 
a la casa tradicional del señor Ba Duc. La última parada para 
hoy será la casa Ba Kiet, donde pasaremos la noche como 
invitados. Tiempo libre para pasear o pescar. Disfrutaremos 
de la cena. Alojamiento.

Día 13. Vinh Long – Ciudad Ho Chi Minh    
Desayuno

Después del desayuno con la familia anfitriona tomaremos 
un barco para visitar el pequeño mercado flotante de 
Cai Be, escena típica de la cultura del río. A continuación 
seguiremos a través de los canales y la isla An Binh. nos 
Ponemos en marcha para visitar el vivero Tam Ho donde 
podremos conocer muchos tipos de plantas locales, degustar 
frutas…. Regreso a Saigon, donde tendremos tiempo para 
ver el mercado Ben Thanh, en él se pueden encontrar todo 
tipo de artículos a precios muy baratos. 

Día 14  Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre y traslado al aeropuerto para su vuelo de 
regreso. Fin del tour.

Día 7  Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Por la mañana temprano se servirá café y té en la cubierta 
seguidos por una clase de Taichi. Después continuaremos 
visitando la magnífica bahía con la cueva Luon. Pasaremos 
la bonita entrada y encontraremos un tranquilo lago rodeado 
de árboles y altas paredes de piedra. Desembarque y traslado 
al aeropuerto para coger el vuelo a Da Nang. Hacemos una 
parada en la ruta para visitar la aldea Dong Ky, famosa por 
sus tallas de madera. A la llegada a Da Nang nos dirigiremos a 
la tranquila y antigua ciudad Hoi An.

Día 8  Hoi An
Desayuno 

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada por 
la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. El 
día completo de visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa 
Tran Phu y el Museo de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de 
la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento.

Día 9  Hoi An – Da Nang – Hue
Desayuno 

Esta mañana visitaremos el museo Cham y las Montañas de 
Mármol. Atravesando el paso Hai Van llegaremos a Hue para 
ver la Ciudadela Prohibida y realizaremos un crucero por el 
río Perfume para terminar visitando la pagoda Thien Mu. 
Resto del día libre para poder visitar el mercado Dong Ba.

Día 10 Hue - Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno 

Por la mañana continuaremos visitando las impresionantes 
tumbas de los reyes Minh Mang y Tu Duc. Nos trasladaremos 
después al aeropuerto para volar a la ciudad Ho Chi Minh, 
antigua Saigon. Traslado al hotel y check-in. 

HANOI - PAGODA PERFUME - SAPA - HALONG - HOI AN - HUE - SAI GON - VINH LONG
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VN-AR 00-13 VIETNAM Y SUS TIERRAS 
ALTAS 

Día 5  Ba Be – Hanoi 
Desayuno 

Después del desayuno saldríamos hacia Hanoi, durante el 
camino realizamos algunas paradas, ya que el viaje es largo 
y las carreteras no muy buenas. Llegamos a Hanoi casi de 
noche. Alojamiento. 

Día 6  Hanoi – Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida 
diaria del campo. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos en 
un junco de madera tradicional. Mientras navegamos por los 
cientos de islotes para descubrir la bahía se servirá un almuerzo 
de mariscos. Más tarde veremos la gruta Sung Sot, una de 
las más interesantes y atractivas y veremos un espléndido 
atardecer. Cena y alojamiento en el barco.

Día 7  Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo 

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long, 
desembarcaremos más tarde. Pararemos en la provincia 
Bac Ninh y visitaremos el templo Do. Disfrutaremos el show 
de música tradicional y folclórica de Quan Ho. Traslado al 
aeropuerto para volar a Da Nang y continuar hasta Hoi An.

Día 8  Hoi An
Desayuno 

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada por 
la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. El 
día completo de visitas nos da la oportunidad de visitar el 
Puente Japonés, la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa 
Tran Phu y el Museo de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de 
la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento.

Día 1 Llegada a Hanoi 

Recibimiento en el aeropuerto Noi Bai y traslado al hotel. Al 
final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua.

Día 2  Hanoi
Desayuno

Visitaremos algunos de los lugares más conocidos incluyendo 
la residencia del presidente Ho Chi Minh y el tranquilo 
Templo de la Literatura que fue la primera Universidad de 
Hanoi. Por la tarde, visitamos el Museo Etnológico, uno de 
los museos más interesantes de Hanoi para acercarnos y 
entender el rico legado histórico de Vietnam. 

Día 3  Hanoi – Ba Be
Desayuno

Salimos por carretera hacia el norte. Tras cruzar la ciudad de 
Thai Nguyen nos adentramos en el Vietnam más remoto y 
desconocido. A primera hora de la tarde llegaremos al Lago 
Ba Be o Parque Nacional de Ba Be, situado en la provincia 
de Bac Kan, está a 240 kilometros de Hanoi y cubre más de 
23.000 hectáreas de cascadas, ríos, valles profundos, lagos y 
cuevas en medio de picos altos (6 horas de viaje en coche).

Día 4  Ba Be
Desayuno 

Por la mañana haremos un recorrido en una barcaza a motor 
por el pintoresco río Nang hasta las cascadas de Dau Dang, 
donde daremos un paseo para disfrutar el magnífico paisaje. 
Visitamos la gruta de Hua Ma, una magnífica gruta y lejos 
del turismo de masa. El paisaje montañoso sorprendente, las 
estalactitas y estalagmitas multiformes y el método de vida 
simple de la tribu Tay son los puntos culminantes de Ba Be 
aunque las condiciones de vida aquí son muy de bajas.

Las tierras altas de Vietnam 
ofrecen una visión especial 

de los diferentes grupos 
étnicos de Asia combinada 
con la belleza geográfica y 

la importancia histórica. 
Exploraremos el mayor 

lago natural de Vietnam,             
Ba Be, donde visitaremos el 

parque nacional que lo rodea 
y veremos la vida salvaje 

nativa. Desde la serenidad del 
noreste a las tierras centrales, 
morada de las minorías de los 

Tay, H’Mong, Dzao y Lolo. 
Esta es una región remota que 

ofrece una visión fascinante 
de Vietnam rural. Da Lat – 

un escape alpino, aislado y de 
estilo colonial francés. Era un 
lugar donde recababan tanto 

emperadores como dignatarios 
extranjeros. Venga al último 

refugio de las vacaciones 
del emperador y disfrute la 

experiencia de las tierras altas 
de Vietnam.
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Día 13. Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el Palacio de la Reunificación, la Catedral de 
Notre Dame y la Oficina Postal. Por la tarde veremos la 
pagoda Thien Hau, Barrio Chino y su bullicioso mercado 
Cho Lon. Esta ciudad a orillas del río Saigon tiene algunas 
de las pagodas más elaboradas del país. No se pierda la 
atmósfera nocturna de Ho Chi Minh, famosa por su vitalidad 
y ajetreo. 

Día 14  Salida de Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso.

Día 9  Hoi An – Da Nang – Buon Ma Thuot
Desayuno 

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Da Nang para 
tomar el vuelo a Buon Ma Thuot donde veremos las mayores 
plantaciones de café de Vietnam.

Día 10 Buon Ma Thuot
Desayuno 

Tendremos la oportunidad de disfrutar de un paseo en 
elefante hacia la pintoresca aldea Don. Las aldeas de esta 
zona son muy cálidas y amistosas y están encantadas de 
ofrecer sus artesanías y diversos productos. Por la tarde 
visitaremos el museo del pueblo. 

Día 11 Buon Ma Thuot – Da Lat   
Desayuno 

Continuamos la ruta hacia Da Lat, conocida como la ciudad 
de las flores o la ciudad de la eterna primavera. Pasando 
por los bosques de pinos llegaremos a Da Lat. En el camino 
exploraremos la cascada de Prenn, el “Valle de las Mil 
Flores” y disfrutaremos del aire puro de las montañas 
admirandas las típicas villas francesas.

Día 12 Da Lat – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno 

Esta mañana veremos el lago Tuyen Lam, la pagoda             
Truc Lam (la ida se podrá hace opcionalmente en teleférico) 
y el Valle del Amor antes de descender de esta fresca ciudad 
de montaña hacia la animada capital provincial del sur, Ho 
Chi Minh llamada anteriormente “La Perla del Este”.

HANOI - BA BE - HA LONG - HOI AN - BUON MA THUOT - DA LAT - SAI GON
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VN-ARGF 00-10 TOUR GOLF DE VIETNAM 

Día 6  Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
a la ciudad Ho Chi Minh, antigua Saigon. Haremos un city 
tour visitando la Catedral de Notre Dame, Barrio Chino y 
el mercado Cho Lon.

Día 7  Ciudad Ho Chi Minh – Campo de Golf de Long Thanh 
Desayuno 

Un desafío golfista le espera en Dong Nai, campo para 
campeonatos solo a 40 km de la ciudad. Disfrutaremos todo 
el día jugando al golf.

Día 8  Ciudad Ho Chi Minh – Phan Thiet
Desayuno 

Hoy iremos al paraíso tropical de Phan Thiet, el viaje de 
Saigon a Phan Thiet dura cerca de unas tres horas pero nos 
dará una visión de la vida rural de Vietnam. Tiempo libre para 
ver esta bonita zona de playa.

Día 9  Phan Thiet
Desayuno 

Una partida por la mañana en el campo diseñado por Nick 
Faldo ofrece una de las más agradable experiencias golfistas 
en Asia. Tiempo libre por la tarde para nadar y relajarse.

Día 10 Salida de Ciudad Ho Chi Minh 
Desayuno 

Regreso a Ciudad Ho Chi Minh y tiempo libre hasta la hora 
indicada para su vuelo de regreso. Mientras, ofrecemos una 
ocasión para beber algo en el bar Saigon desde el cual se 
observa la ciudad entera, o también se puede aprovechar 
este tiempo para hacer compras de última hora. 

Día 1 Llegada a Hanoi 

Llegada a Hanoi, recibimiento en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Más tarde asistiremos al espectáculo de marionetas 
sobre el agua, una tradición que data del siglo XI.

Día 2  Hanoi Golf de Dong Mo
Desayuno

Traslado de 60 kilómetros desde Hanoi al club de golf King 
Island con su campo frondoso situado en un precioso valle. 
Disfrute del golf durante todo el día. Traslado de regreso a 
Hanoi. Por la noche caminaremos por el bullicioso Barrio 
Antiguo para sentir la atmósfera de Hanoi.  

Día 3  Hanoi – Chi Linh – Ha Long
Desayuno

Traslado al campo de golf Chi Linh para jugar temprano. 
El escenario en este paseo nos pone en contacto con las 
imagines rurales y tradicionales de Vietnam y las cámaras 
estarán disparando según vayamos recorriendo el camino. 
Desde Chi Linh iremos a la bahía de Ha Long, Patrimonio de 
la Humanidad. Llegada al hotel y tiempo libre.

Día 4  Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno + Almuerzo

Esta mañana vamos a embarcar en un crucero de 4 horas 
en un junco de madera tradicional. Disfrutaremos de una 
suntuosa comida de marisco y exploraremos de una de las 
cuevas más bonitas de la bahía. Traslado directamente al 
aeropuerto para coger un vuelo a Da Nang. A su llegada 
asistencia por su guía y traslado al hotel en Hoi An. 

Día 5  Hoi An 
Desayuno 

Situado al lado de la Costa Central, Montgomerier Links está 
cerca del Mar de Oriente y las Montañas de Mármol - que 
son claramente visibles desde varios puntos del recorrido. 
Disfruta de una ronda de golf por la mañana antes de 
trasladarnos a la antigua ciudad de Hoi An. 

HANOI - DONG MO - HA LONG - DA NANG - SAIGON - DONG NAI - PHAN THIET

VIET NAM
HANOI

Ha Long Bay
Dong Mo

Hoi An
Da Nang

Phan Thiet
HCM City

Dong Nai

AIrLINe
rOAD

Vietnam está llegando 
rápidamente a ser un destino no 
sólo para el turismo general sino 

para los amantes del Golf. El 
país tuvo su primer campeonato 

PGA en 2004 y esto fue sólo el 
comienzo de la implantación de 

golf en Vietnam. Desde Hanoi 
en el norte a Saigon en el sur 

el golf se ofrece a los jugadores 
más experimentados. Están 

disponibles campos de golf de 
diseño internacional con todas 

las instalaciones como servicios 
de coches electrónicos y caddies. 

Venga a Vietnam no sólo a 
descubrir su cultura ancestral, 
sus bellísimos escenarios y sus 

calurosas gentes sino también a 
jugar al golf. Visite la bahía de 

Ha Long por la tarde y disfrute la 
maravilla del paraíso tropical de 

Phan Thiet. El Golf es un deporte 
que satisface todos los sentidos 
y Vietnam ofrece el entusiasmo 

de una nueva y reconfortante 
experiencia. Mientras juegue al 

golf en este exótico país, tenga 
también una visión de este 

pintoresco lugar.
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VN - HCR 00-01 ESCAPE A LA PLAYA 

Danang - Hoi An y la playa Este: Código: VN - HBC 00-10

Alrededor de una hora de vuelo desde Hanoi o Ho Chi Minh, 
Da Nang es uno de los principales puertos marítimos de 
Vietnam. Con sus hermosas playas, famosas por su arena 
blanca, Da Nang, Hoi An y la playa de Este, fueron escenario 
de conflictos en el pasado. Las influencias de la civilización 
Cham en esta región, la abundancia de pescado y marisco 
fresco y el clima templado, hacen de estos lugares una visita 
obligada. Hoi An se ha convertido en una Meca para los 
turistas que vienen a Vietnam, con sus restaurantes, tiendas 
y gente amigable.

Phan Thiet: Código: VN - HBC 00-12

Más o menos a 3 horas en coche desde la ciudad Ho Chi Minh, en 
el Mar Meridional, está este fantástico lugar llamado Phan Thiet. 
En este pequeño pueblo costero y refugio tropical, obtendrá 
el descanso y la tranquilidad que desea. Se ha convertido en 
un lugar destacado por sus balnearios y oferta hotelera. Podrá 
disfrutar practicando deportes acuáticos, visitando las ruinas 
Cham del siglo VIII y de sus hermosas playas y palmeras, lo 
que harán de su estancia en Phan Thiet unas vacaciones 
inolvidables. Sin olvidar las dunas de arena, únicas en el 
mundo, un paraíso para los amantes de la fotografía. Todo 
esto hace de Phan Thiet, quizás, uno de los destinos más 
atractivos de Vietnam.

Nha Trang: Código: VN - HBC 00-11

Un viaje a Nha Trang es la opción perfecta para aquellos que 
quieran huir del bullicio de la ciudad por su belleza y cálido 
clima tropical. Nha Trang es una de las mejores regiones para 
bucear y practicar deportes acuáticos. Además, podrá visitar 
algunas de las antiguas torres del reino Cham, podrá darse 
un placentero baño en barros naturales, visitar en barco las 
aldeas locales de pescadores y disfrutar de los deliciosos 
pescados y mariscos. Nha Trang tiene, hoy en día, una amplia 
oferta de alojamientos de todas las categorías, desde los más 
económicos a los resorts de las mejores cadenas hoteleras 
del mundo.

Phu Quoc: Código: VN - HBC 00-13

Tras un corto vuelo desde la ciudad de Ho Chi Minh, 
llegaremos a Phu Quoc, la más grande de un grupo de 16 
islas situadas en el archipiélago paisajístico y forestal de la 
provincia de Ha Tien. Conozca la selva tropical que domina el 
paisaje y practique un sinfín de deportes acuáticos.

Incluye: 2 noches de alojamiento en el hotel, desayuno diario, traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
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y Wat Praphoutahbat. Seguiremos a Ban Khoklin, 
contemplando el paisaje hermoso de montañas y 
campos de arroz. Después subiremos a un barco privado 
pasando por el río Nam Ou unos 30 minutos hacia las 
cuevas de Pak Ou, juntas y abarrotadas con mil de las 
estatuas lacadas de Buddha de oro de varias formas 
y situado a la izquierda de la zona para los peregrinos. 
Continuamos cruzando por el río Mekong para regresar 
a Luang Prabang. A continuación, subiremos a la cima 
del monte Phousi para una exploración de la estupa 
sagrada, dorada, así como ver la puesta de sol sobre la 
ciudad y el río Mekong. Exploramos también el mercado 
nocturno, donde podemos encontrar una selección de 
productos textiles hechos a mano de las tribus locales 
que viven alrededor de Luang Prabang.

Día 4 Luang Prabang – Cascada Kuang Si y Ban Chan 
Desayuno

Cruzamos hoy el río Mekong en barco hacia la pintoresca 
aldea Ban Chan, famosa por su cerámica. Visitamos el 
mercado Phousi, donde usted verá ofrendas diversas tales 
como piel secada del búfalo, té local, verduras y tejidos de la 
tribu. Laos es también conocido por sus artes tradicionales y 
usted visitará hoy aldeas locales de los grupos étnicos de Laos 
en Ban Ouay, aldea H’mong, aldea de Laoloum, Thapene y 
Khum. Continuamos a la cascada Khouangsi donde puede 
refrescarse y nadar en las piscinas o caminar en los bosques. 
Volvemos a Luang Prabang por la tarde.

Día 1 Llegada a Vientiane

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre 
después del largo vuelo.

Día 2 Vientiane – Luang Prabang
Desayuno

Esta mañana, exploramos la capital de Vientiane, visitando 
Wat Sisaketcon millares de estatuas de Buddha y antiguo 
templo real de Wat Prakeo. En el camino hacia la visita al 
precioso patrimonio nacional de Laos, la estructura famosa y 
sagrada de estupa That Luang, usted tendrá la oportunidad 
de tomar algunas fotos del imponente monumento de 
Patuxay conocido como Arco de Victoria de Vientiane. Por la 
tarde, descubrimos Vientiane a pie, incluyendo Wat Ong Tue, 
Wat Inpengy, Wat Haisok. Haremos compras en el mercado 
central Talad Sao y Talad Kouadin donde las mercancías se 
venden: alimentos frescos, productos para casa, recuerdos, 
textiles, oro, plata y antigüedades. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Luang Prabang. Alojamiento en Luang Prabang.

Día 3 Luang Prabang – Cueva Pak Ou 
Desayuno 

Esta mañana, visita del Museo Nacional y del Palacio 
Real, se encuentra todo junto, y fue la residencia del último 
soberano. Podremos admirar las colecciones y tesoros 
que eran de su propiedad. Luego visitaremos templos 
majestuosos como el Wat Visoun, Wat Mai, Wat Xieng Thong 

GRAN EXCURSIÓN 
EN INDOCHINA 
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IND – AR 00-1 GRAN EXCURSIÓN EN 
INDOCHINA 

Día 9 Hoi An
Desayuno

Situada a la orilla del río Thu Bon, Hoi An está marcada por 
la arquitectura vietnamita, china y japonesa del siglo XVI. 
El día complete de visitas nos da la oportunidad de visitar 
el Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la casa antigua 
Tran Phu y el museo de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de 
la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento.

Día 10 Hoi An – Da Nang - Hue
Desayuno

Esta mañana visitaremos el Museo Cham y las Montañas 
de Mármol. Atravesando el paso Hai Van llegaremos a Hue 
para ver la Ciudadela Prohibida y realizar un crucero por el 
río del Perfume y terminar visitando la pagoda Thien Mu. 
Si el tiempo lo permite, visitamos el bullicioso mercado de 
Dong Ba.

Día 11 Hue – Ciudad Ho Chi  Minh
Desayuno

Por la mañana continuaremos visitando las impresionantes 
tumbas de los reyes Minh Mang y Tu Duc. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para volar a la ciudad Ho Chi Minh 
(antigua Saigon). Traslado al hotel.

Día 12 Ciudad Ho Chi  Minh – Cu Chi
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el Palacio de la Reunificación, la Catedral de 
Notre Dame, la Oficina Postal y el mercado Ben Thanh. 
Por la tarde, se parte desde Saigón para visitar los túneles 
de Cu Chi, una inmensa red de galerías subterráneas y 
estrechas, cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse 
y defenderse durante la guerra de Vietnam. Durante el 
recorrido por la zona pueden ver distintas trampas usadas 

Día 5 Luang Prabang – Hanoi 
Desayuno

Traslado al aeropuerto para volar a Hanoi. Llegada a Hanoi, 
recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel 

Día 6 Hanoi 
Desayuno

Esta mañana visitaremos el Mausoleo de Ho Chi Minh, su antigua 
residencia, la impresionante casa sobre pilares y la Pagoda de un 
sólo pilar antes de admirar el Templo de la Literatura, conocido 
como la primera Universidad de Vietnam desde el siglo 11. Por la 
tarde visitamos el Museo Etnológico y al final de la tarde, un paseo 
en rickshaw (un triciclo tirado por una bici) les dará una idea del 
bullicio de la ciudad y asistirán a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua. 

Día 7 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Esta mañana salimos hacia la bahía Ha Long. Embarcaremos 
en un junco de madera tradicional. Mientras navegamos por 
los cientos de islotes para descubrir la bahía se servirá un 
almuerzo de mariscos y exploramos una de las cuevas más 
interesantes y atractivas, veremos un espléndido atardecer. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 8 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo

Continuaremos explorando la magnífica bahía de Ha Long. 
Desembarcaremos más tarde y traslado al aeropuerto de 
Hanoi. Parada en la provincia Bac Ninh y visitaremos el 
templo Do. Este templo fue construido durante la dinastía 
Le y fue restaurado algunas veces. La mayor reconstrucción 
llevó a cabo bajo el reinado de Le Trung Hung en el siglo 
17. Disfrutaremos el show de música tradicional y folclórica 
de Quan Ho. Traslado al aeropuerto para volar a Da Nang. 
Continuaremos a Hoi An.

AIrLINe
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descubrimiento. ¡Venga y vea el 

esplendor es nuestra región!
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del sur con sus grandes estatuas resaltando en escenario, el 
templo de Bayon famoso por sus 54 torres decoradas con 
más de 200 caras sonriendo llamadas de Avolokitesvara, el 
templo Phimeanakas, el Recinto Imperial, la terraza de 
Elefante, la Terraza del Rey Leproso. Disfrutará al final de 
la tarde la puesta del sol desde la colina Phnom Bakheng.

Día 16 Siem Reap – Phnom Penh
Desayuno

Después del desayuno visitamos las esculturas interior 
únicas de ladrillo de Prasat Kravan, Srah Srang, Banteay 
Kdei Ta Keo, construido al final del siglo X y Ta Prohm, 
uno de los templos más bonitos del área incluyendo 
Thommanon y Chau Say Tevada. En esta área vemos 
varios templos famosos del magnífico circuito tales como 
Preah Khan, Neak Pean, Krol Ko, Ta Som, East Mebon y 
Pre Rup. Traslado al aeropuerto para vuelo a Phnom Penh.

Día 17 Phnom Penh
Desayuno

Día completo de exploración que nos conducirá al museo 
de Toul Sleng y el impresionante museo nacional Khmer. 
Tiempo libre en la ciudad para hacer compras en el 
mercado ruso o el mercado central.

Día 18 Salida de Phnom Penh
Desayuno 

Tiempo libre hasta salir al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Fin del tour.

por los vietcongs, algún tanque norteamericano destruido 
o los cráteres formados por las bombas lanzadas por los 
bombarderos B-52 yanquies. Después de la visita a los 
túneles, regresamos a Saigón.

Día 13 Ciudad Ho Chi  Minh – My Tho
Desayuno

Salida desde Saigón hasta My Tho, se encuentra a unas 
dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas 
calles de Saigon. Tomaremos una barca de remos para 
poder atravesar estrechos canales en Rach Xep - es una 
experiencia única; visitaremos una casa tradicional del delta 
Mekong y disfrutaremos de una taza de té con miel. Paseo 
en un carro de caballos en la aldea Quoi Son (2 km) para 
visitar los frutales, donde disfrutaremos de la fruta tropical 
de temporada y escucharemos la música tradicional a 
cargo de la gente del pueblo (Don Ca Tai Tu) - reconocido 
recientemente por la UNESCO como Patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad. Más tarde, subiremos a un 
sampán y navegaremos por los canales hasta “coconut 
village” donde podremos degustar los caramelos de coco 
elaborado en fábricas familiares. Traslado a My Tho en barco 
y regreso a Ho Chi Minh por la tarde. 

Día 14 Ciudad Ho Chi  Minh – Siem Reap
Desayuno

Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para volar a Siem 
Reap. Recibimiento y traslado al hotel.

Día 15 Siem Reap
Desayuno

Esta mañana visitamos Angkor Wat, una de las 7 maravillas del 
mundo. El complejo se encuentra en un área de 81 hectáreas, 
es considerado por los historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arte y arquitectura clásica Khmer. A continuación 
visitaremos la antigua capital de Angkor Thom, la puerta 

VIENTIANE - LUANG PRABANG - HANOI - HALONG - HOI AN - HUE - SAIGON - SIEM REAP - PHNOM PENH
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Luon. Pasando a través de una entrada pequeña, entramos 
en un tranquilo lago, rodeado de frondosos árboles y paredes 
de piedra. Luego volvemos al barco y disfrutaremos del 
brunch antes de salir. En el camino de regreso, visitamos 
el templo Do y disfrutamos de unas canciones populares de 
Quan Ho y después traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a la ciudad imperial de Hue.  

Día 5 Hue 
Desayuno 

Hue es una de las ciudades más culturales e históricas de 
Vietnam, fue gobernada por los emperadores de la dinastía 
Nguyen. Esta mañana, visitamos las impresionantes tumbas 
del rey Minh Mang y Tu Duc. Más tarde, tomamos el barco 
en el río Perfume para ver la pagoda Thien Mu. Visitaremos 
la Ciudadela Prohibida y el mercado de Dong Ba.  

Día 6 Hue - Da Nang - Hoi An 
Desayuno 

Cruzamos el espectacular paso de Hai Van para llegar a la 
ciudad de Da Nang, donde podemos ver el Museo Cham 
y las Montañas de Mármol. Luego continuamos a Hoi An, 
una antigua ciudad de serpenteantes calles estrechas que 
data del siglo XVI. Un tour por la tarde es una oportunidad 
de ver el Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la antigua 
casa de Tran Phu y el Museo de Hoi An. Tarde libre para 
disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del 
centro o realizar compras. Alojamiento.

Día 7 Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a la ciudad Ho Chi Minh. Después de un breve 

Día 1 Hanoi 

Recibimiento en el aeropuerto de Noi Bai y traslado al hotel. 
Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo tradicional de 
marionetas sobre agua.

Día 2 Hanoi 
Desayuno 

Hanoi es una ciudad con muchos árboles, los bulevares, 
los lagos y la arquitectura romántica francesa que nos 
permiten dar un paso atrás a un Vietnam tranquilo. Visitamos 
el Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa sobre pilares y la 
Pagoda de un pilar. Más tarde veremos el histórico Templo 
de la Literatura, conocido como la primera universidad de 
Vietnam. Por la tarde visitamos el Museo Etnológico, uno de 
los museos más interesantes de Hanoi. Más tarde un paseo 
en rickshaw (un triciclo tirado por una bici) les dará una idea 
del bullicio de la ciudad.

Día 3 Hanoi - Ha Long 
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salimos de Hanoi por carretera a la bahía de 
Ha Long, disfrutando del hermoso paisaje de campos de 
arroz, búfalos de agua y la vida cotidiana del campo. A la llegada 
de Ha Long, embarcaremos en un junco tradicional de madera. 
Un almuerzo de marisco fresco se sirve cuando pasamos por los 
cientos de islotes. Visitamos la cueva Sung Sot, una de las cuevas 
más atractivas e interesantes y veremos atardecer espléndido. 
Cena y alojamiento en el barco.

Día 4 Ha Long - Hanoi - Hue 
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo  

Desayunamos con café y té que se sirve en la terraza 
seguido por una clase de Tai Chi. Seguimos explorando la 
bahía y paseamos en un bote de remos para ver la Cueva 

Vietnam y Angkor Wat son 
la mejor selección de lugares 

de interés. Paseamos por 
los bulevares coloniales de 

Hanoi, disfrutamos de la bahía 
verde esmeralda de Ha Long, 

descubre las antiguas ciudades 
de Hue y Hoi An, y sentimos 

la atmósfera vibrante de la 
moderna y concurrida de la 

ciudad de Ho Chi Minh. Luego 
volamos a Siem Reap y los 

últimos días exploramos una 
de las 7 maravillas del mundo 

– Angkor Wat
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este templo es su tamaño compacto, el notable estado 
de conservación y la excelencia de las decorativas tallas. 
Continuamos visitando Banteay Samre, sus paredes 
de piedra arenisca de color rosa están decoradas con 
esculturas y bajorrelieves. Por la tarde, visitamos el fabuloso 
Ta Prohm abrazado por las raíces de las enormes higueras 
y gigantescas enredaderas. Más tarde, veremos el Prasat 
Kravan, famoso por sus esculturas de ladrillo Srah Srang - 
“los Baños Real” se utilizaba para el baño ritual y el Banteay 
Kdei rodeado por muros concéntricos. La última parada es 
el templo Thommanon y Chaosay Tevorda.

Día 11 Siem Reap 
Desayuno

Empezaremos con visitas en triciclos de motor (45 
minutos) a las zonas de patrimonio de la humanidad por 
los caminos menos transitados. Es un día muy especial y 
activo, vamos a explorar algunos de los templos más bellos 
de Angkor. Visitamos la Puerta Oeste de Angkor Thom – 
en donde todavía no ha llegado la masificación turística. 
Por la tarde, visitamos el famoso templo: Angkor Wat, es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1992, famoso por su 
belleza y esplendor. Disfrutaremos de una romántica puesta 
de sol desde la colina Bakheng. Luego disfrutaremos con 
un masaje de pies de una hora antes de volver al hotel.

Día 12 Salida de Siem Reap 
Desayuno 

El día comienza por un breve recorrido en barco por el gran Lago 
Tonle Sap donde podrá ver cómo se vive en las aldeas flotantes 
con sus escuelas, restaurantes, hospitales.. Luego visitamos Puok 
que es el hogar de los artesanos de la Granja de Seda de Angkor. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida.

descanso visitamos el Museo de Guerra, el Palacio de la 
Reunificación, la Catedral de Notre Dame y la Oficina de 
Correos. Si el tiempo lo permite, vemos la pagoda Thien 
Hau, Barrio Chino y el mercado Cho Lon. 

Día 8 Ciudad Ho Chi Minh - Vinh Long 
Desayuno  

Saldremos de la provincia de Vinh Long. A la llegada a Cai Be, 
subiremos a un bote motorizado para visitar el pequeño 
mercado flotante de Cai Be. La experiencia de cómo 
las personas intercambian bienes, frutas y muchos otros 
productos básicos. Los visitantes pasan por los pequeños 
pueblos para visitar la huerta y las plantaciones de frutas. 
Continuamos tomando un crucero a Vinh Long a través de 
pequeños canales para disfrutar del encanto del Delta Mekong. 
A continuación, visitamos algunos productos hechos a mano 
por las familias como dulces de coco o el crujiente arroz y las 
palomitas de maíz. Llegamos al pueblo Binh Hoa Phuoc, la perla 
verde de la ciudad Vinh Long, donde podemos disfrutar de la 
naturaleza. Regreso a Ho Chi Minh.

Día 9 Ciudad Ho Chi Minh - Siem Reap  
Desayuno 

Esta mañana, traslado al aeropuerto para el vuelo a Siem 
Reap - tesoros del Reino de Camboya. A la llegada, traslado al 
hotel, tiempo libre. Disfrute de una cena de bienvenida con 
espectáculo de baile Apsara en un restaurante local. Es una 
danza tradicional Khmer en la que los bailes no son solo danzas 
sino que también transmiten en una historia o mensaje. 

Día 10 Siem Reap 
Desayuno 

Esta mañana, comenzamos nuestra visita con el Banteay Srei, 
el sitio favorito de todo el mundo. El encanto especial de 

HANOI – HALONG – HUE – HOI AN – SAIGON – VINH LONG – SIEM REAP
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VN - C02

Día 4 Ha Long - Hue 
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch + Almuerzo 

Desayunamos con café y té que se sirve en la terraza seguido 
por una clase de Tai Chi. Seguimos explorando la bahía 
y paseamos en un bote de remos para ver la Cueva Luon. 
Pasando a través de una entrada pequeña, entramos en un 
tranquilo lago, rodeado de frondosos árboles y paredes de 
piedra. Luego volvemos al barco y disfrutaremos del brunch 
antes de salir. En el camino de regreso, visitamos el templo Do y 
disfrutamos de unas canciones populares de Quan Ho y 
después traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la ciudad 
imperial de Hue. 

Día 5 Hue 
Desayuno

Hue es una de las ciudades más culturales e históricas de 
Vietnam, fue gobernada por los emperadores de la dinastía 
Nguyen. Esta mañana, visitamos las impresionantes tumbas 
del rey Minh Mang y Tu Duc. Más tarde, tomamos el barco 
en el río Perfume para ver la pagoda Thien Mu. Visitaremos 
la Ciudadela Prohibida y el mercado de Dong Ba. 

Día 6 Hue - Da Nang - Hoi An 
Desayuno

Cruzamos el espectacular paso de Hai Van para llegar a la 
ciudad de Da Nang, donde podemos ver el Museo Cham y 
las Montañas de Mármol. Luego continuamos a Hoi An, una 
antigua ciudad de serpenteantes calles estrechas que data del 
siglo XVI. Un tour por la tarde es una oportunidad de ver el 

Día 1 Hanoi 

Recibimiento en el  aeropuerto de Noi Bai y traslado al hotel 
en Hanoi. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua.

Día 2 Hanoi 
Desayuno

Hanoi es una ciudad con muchos árboles, los bulevares, 
los lagos y la arquitectura romántica francesa que nos 
permiten dar un paso atrás a un Vietnam tranquilo. Visitamos 
el Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa sobre pilares y la 
Pagoda de un pilar. Más tarde veremos el histórico Templo 
de la Literatura, conocido como la primera universidad de 
Vietnam. Por la tarde visitamos el Museo Etnológico, uno de 
los museos más interesantes de Hanoi. Más tarde un paseo 
en rickshaw (un triciclo tirado por una bici) les dará una idea 
del bullicio de la ciudad.

Día 3 Hanoi - Ha Long 
Desayuno + Almuerzo + Cena 

Esta mañana salimos de Hanoi por carretera a la bahía de Ha Long, 
disfrutando del hermoso paisaje de campos de arroz, búfalos 
de agua y la vida cotidiana del campo. A la llegada de Ha 
Long, embarcaremos en un junco tradicional de madera. Un 
almuerzo de marisco fresco se sirve cuando pasamos por los 
cientos de islotes. Visitamos la cueva Sung Sot, una de las 
cuevas más atractivas e interesantes y veremos atardecer 
espléndido. Cena y alojamiento en el barco.

VIETNAM Y CAMBOYA

En este programa, vamos a 
experimentar la serenidad de 
Hanoi y la hermosa bahía de 

Ha Long. Traza la historia 
de palacios majestuosos de 

Hue, comercio en Hoi An y la 
bulliciosa ciudad de Ho Chi 

Minh. Los compradores estarán 
satisfechos con Ho Chi Minh, el 

resto de Vietnam. Visitamos el 
Delta del Mekong, un viaje de 
crucero de Chau Doc a Phnom 
Penh es una gran experiencia 
de ver la vida cotidiana de las 

personas que viven en el Mekong. 
El descubrimiento de Angkor 

Wat y sus alrededores darle un 
viaje memorable.
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village” donde podremos degustar los caramelos de coco 
elaborado en fábricas familiares. Traslado a My Tho en barco 
y continuamos a Can Tho. Llegada por la tarde y tiempo libre.

Día 9 Can Tho - Chau Doc    
Desayuno 

Disfrutaremos, temprano por la mañana de una travesía en 
barco por el río Mekong en dirección al animado mercado 
flotante de Cai Rang, un mercado mayorista de frutas y 
hortalizas. La razón de que se haga la venta sobre el río 
es que, en la zona del delta, las autovías son fluviales, no 
hay carreteras preparadas para el transporte con grandes 
camiones. Parada en Ba Cong, un huerto frutal para 
degustar algunas de las deliciosas frutas del delta del 
Mekong. Después y por carretera continuaremos el viaje 
hacia Chau Doc, una ciudad pequeña, muy próxima a la 
frontera con Camboya. Una vez llegados a Chau Doc iremos 
al monte Sam, es un lugar sagrado para los vietnamitas. 
Noche en Chau Doc.

Día 10 Chau Doc - Phnom Penh    
Desayuno  

El barco, una especie de lancha sale de Chau Doc a las 8.00AM 
y al cabo de una hora y media llega a un sitio donde hay la 
frontera entre Vietnam y Camboya. Al desembarcar Phnom 
Penh les espera el guía camboyano y traslado al hotel. Por 
la tarde visitamos el complejo del Palacio Real construido 
en 1866 por los predecesores del rey Norodom. Cerca del 
Palacio Real está la Pagoda de Plata (el templo del Buda de 

Puente Japón, la pagoda Phuoc Kien, la antigua casa de 
Tran Phu y el Museo de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de 
la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento. 

Día 7 Da Nang – Ciudad Ho Chi Minh 
Desayuno 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
la ciudad Ho Chi Minh. Despué de un breve descanso visitamos 
el Museo de Guerra, el Palacio de la Reunificación, la 
Catedral de Notre Dame y la Oficina de Correos. Si el tiempo 
lo permite, vemos la pagoda Thien Hau, Barrio Chino y el 
mercado Cho Lon.

Día 8 Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho
Desayuno 

Salida desde Saigón hasta My Tho, se encuentra a unas 
dos horas por carretera de las bulliciosas y animadas 
calles de Saigon. Tomaremos una barca de remos para 
poder atravesar estrechos canales en Rach Xep - es una 
experiencia única; visitaremos una casa tradicional del delta 
Mekong y disfrutaremos de una taza de té con miel. Paseo 
en un carro de caballos en la aldea Quoi Son (2 km) para 
visitar los frutales, donde disfrutaremos de la fruta tropical 
de temporada y escucharemos la música tradicional a 
cargo de la gente del pueblo (Don Ca Tai Tu) - reconocido 
recientemente por la UNESCO como Patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad. Más tarde, subiremos a un 
sampán y navegaremos por los canales hasta “coconut 

HANOI - HA LONG - HUE - HOI AN - SAIGON - CAN THO - CHAU DOC - PHNOM PENH - SIEM REAP
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enredaderas. Más tarde, veremos el Prasat Ravan, famoso 
por sus esculturas de ladrillo Srah Srang - “los Baños Real” 
se utilizaba para el baño ritual y el Banteay Kdei rodeado 
por muros concéntricos. La última parada es el templo 
Thommanon y Chaosay Tevorda.

   Día 13 Siem Reap    
Desayuno

Empezaremos con visitas en triciclos de motor (45 minutos) 
a las zonas de patrimonio de la humanidad por los caminos 
menos transitados. Es un día muy especial y activo, vamos 
a explorar algunos de los templos más bellos de Angkor. 
Visitamos la Puerta Oeste de Angkor Thom – en donde 
todavía no ha llegado la masificación turística. Por la tarde, 
visitamos el famoso templo: Angkor Wat, es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1992, famoso por su belleza y esplendor. 
Disfrutaremos de una romántica puesta de sol desde la 
colina Bakheng. Luego disfrutaremos con un masaje de 
pies de una hora antes de volver al hotel.

Día 14 Salida de Siem Reap 
Desayuno 

El día comienza por un breve recorrido en barco por el gran 
Lago Tonle Sap donde podrá ver cómo se vive en las aldeas 
flotantes con sus escuelas, restaurantes, hospitales. Luego 
visitamos Puok que es el hogar de los artesanos de la Granja 
de Seda de Angkor. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de salida.

Esmeralda), que muestra varias estatuas de Buda que fueron 
decoradas con diamantes, esmeraldas, oro y plata. Seguimos 
visitando el Museo Nacional, un edificio distintivo rojo 
con una hermosa arquitectura Khmer que fue construido 
en 1917 y contiene más de 5000 objetos de arte de piedra 
arenisca, de bronce, plata, cobre, madera y otros. Regreso al 
hotel y tiempo libre. 

Día 11 Phnom Penh - Siem Reap     
Desayuno 

Después del desayuno, salida por carretera a Siem Reap. En 
ruta, visita al famoso Wat Kohear Nokor de siglo 11. Visita del 
Phum Prasat, con su torre pre-angkoriana que se encuentra 
dentro del complejo de la pagoda del pueblo. Seguir a 
Kompong Thom, visita a la antigua capital de Sambor Preikuk 
– antigua capital Chenla del siglo VII. Originalmente llamada 
Ishanapura, Sambor Prei Kuk acoge el más impresionante 
conjunto de la arquitectura jemer con más de 100 templos 
en medio de la vegetación tropical. Llegada a Siem Reap y 
traslado al hotel. 

Día 12 Siem Reap    
Desayuno + Almuerzo 

Esta mañana, comenzamos nuestra visita con el Banteay 
Srei, el sitio favorito de todo el mundo. El encanto especial 
de este templo es su tamaño compacto, el notable estado 
de conservación, y la excelencia de la talla decorativa. 
Continuamos visitando Banteay Samre, sus paredes de 
piedra arenisca de color rosa están decoradas con esculturas 
y bajorrelieves. Por la tarde, continuamos el fabuloso Ta Prohm 
abrazado por las raíces de las higueras enormes y gigantescas 
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LAC-AR 00-1

Día 3 Pakbeng - Cuevas de Pak Ou - Luang Prabang 

Desayuno 

Desayuno en el hotel o se puede elegir la opción de 
caminar al mercado Pakbeng, donde la gente de los 
pueblos minoritarios intercambia sus productos. A las 
08:30 embarcaremos y realizaremos una breve parada para 
descubrir un pueblo H’mong. Continuaremos navegando 
para llegar al pueblo Pak Ou en la desembocadura del río 
Nam Ou y luego visitamos las cuevas Pak Ou o la cueva 
de las miles de  estatuas de Buddha. En el camino a Luang 
Prabang, una breve parada para conocer el proceso de la 
fabricación del alcohol  de arroz. Llegaremos a Luang Prabang 
antes de la puesta del sol. Alojamiento en Luang Prabang.

Día 1 Chiang Rai 

Llegada a Chiang Rai y traslado al hotel. 

Día 2 Huay Xai - Pakbeng 
Desayuno  

Por la mañana traslado al pueblo fronterizo de Huay Xay. 
El crucero “Luang Say” sale al muelle Huay Xay a las 09:00 
navegando por el río Mekong hasta Pakbeng. En el camino 
pararemos para observar la vida rural a lo largo del río Mekong 
y veremos los grupos de las minorías étnicas. Un almuerzo 
buffet será servido a bordo. Llegaremos a Pakbeng antes del 
atardecer y realizaremos check- in en Luang Say Lodge. 

GRAN TOUR DE LAOS 
CHIANG RAI - PAKBENG - LUANG PRABANG - XIENGKHUANG - VIENTIANE - DONDAENG



52 53Explora lo exótico de Vietnam e Indochina www.aclasstravel.vn

Día 6 Luang Prabang - Xiengkhuang 
Desayuno

Hoy pasaremos a través de maravillosos paisajes naturales 
para llegar a Xiengkhuang. El viaje nos dará muchas 
oportunidades para sacar fotos y visitar los pueblos y tribus. 
A la llegada, visitamos el sitio arqueológico 1 de la llanura 
de las Jarras, un impresionante sitio arqueológico donde 
cientos de tarros de piedra se encuentran dispersos por toda 
la meseta. Alojamiento en Xieng Khuang. 

Día 7 Xieng Khuang - Llanura de las jarras y Muang Khoun  
Desayuno

Esta mañana, antes de trasladarnos al sitio de jarras 2, 
tenemos tiempo para visitar el interesante Mercado Central 
en Phonsavan, y el centro de información MAG UXO que 
muestra el excelente trabajo que hacen en la limpieza de 
municiones sin detonar en la zona. Desde el área 2, paseamos 
al sitio 3 al campo de Pathet Lao. Luego llegamos al pueblo 
Ban Xieng Di y luego caminaremos al sitio de jarras 4. Por la 
tarde nos dirigimos a Muang Khoun, la antigua capital del 
Reino Phuan donde se puede caminar alrededor de los restos 
de los templos y estupas. Regreso al hotel por la tarde. 

Día 8 Xieng Khoang - Vang Vieng 
Desayuno

Después del desayuno visitamos la granja de seda 
Mulberrries, una empresa de la sericultura Lao especializada 
en la producción de seda. Luego salimos por carretera a 
Vang Vieng. Por la tarde llegamos a Vang Vieng, un pueblo 
pequeño y tranquilo, que está situado en un recodo del río 
Nam Song. Su impresionante paisaje con una mezcla de 
aguas tranquilas y piedra caliza se mantiene intacto a pesar 
de los recientes acontecimientos con la llegada del turismo.

Día 9 Vang Vieng – Vientiane
Desayuno

Esta mañana, tenemos tiempo para un paseo y una visita a 
las impresionantes cuevas de Tham Jang, así como un paseo 
en barco por el río Nam Song para admirar el impresionante 
paisaje de piedra caliza. Por la tarde nos dirigimos hacia el 

Día 4 Luang Prabang - Tour de la ciudad 
Desayuno

Esta mañana comenzamos observando algunos de los 
templos más bellos de la ciudad. Dependiendo del resto 
de nuestro programa, incluiremos la visita de la magnífica 
Wat Xiengthong, con sus techos que tocan el suelo, lo que 
representa el clásico estilo de Luang Prabang así como 
Wat Mai y Wat Sene, el templo más antiguo de Luang 
Prabang. También pasaremos por la Galería Kinnaly, donde 
nuestro guía nos mostrará las diferentes minorías étnicas 
que viven en Laos. Terminamos el recorrido subiendo al 
monte Phousi que ofrece una espectacular vista panorámica 
de Luang Prabang y el río Mekong. Alojamiento en Luang 
Prabang. 

Día 5 Luang Prabang – Experiencia H’mong y Cascada 
Kuang Si   
Desayuno 

Esta mañana, visitamos el mercado local Phosi. Nuestro 
guía nos mostrará las diversas ofertas en la pantalla. También 
paramos en Ock Pop Tok, un centro de tejido de seda. 
Nuestro guía nos explicará el proceso de manufacturar tejido 
de seda. A continuación, nos dirigimos a Ban Thinkeo, un 
pueblo H’mong y empezamos la caminata por el pueblo. 
Nuestro guía le explicará el uso común de las plantas para la 
comunidad Hmong. Tendremos la oportunidad de visitar el 
jardín y recoger algunas verduras y hierbas con los habitantes 
locales. Luego, los aldeanos le harán una presentación de 
la étnica Hmong Khene y realizarán una demostración de 
juegos locales. Por la tarde, llegamos a Kuang Si para relajarse 
en esta magnífica cascada. Regresamos por carretera a Luang 
Prabang al final del día. Alojamiento en Luang Prabang.

Nota: Durante la temporada de lluvias, el itinerario puede estar 
sujeto a cambios dependiendo de las condiciones del tiempo, 
ofreciéndose un programa alternativo.  

GRAN TOUR DE LAOS LAC-AR 00-1
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Con el Grand Tour de Laos 
incluimos los monumentos 

más importantes y todas 
las actividades que el país 

tiene para ofrecer. Usted 
experimentará dos semanas 

inolvidables en este encantador 
país. Desde un lujoso crucero 

por el río Mekong, la visita 
a los pueblos H’mong, 

descubrimiento de misteriosos 
sitios arqueológicos, templos 

adornados y cascadas 
impresionantes… ¡este tour lo 

tiene todo!
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sur hasta la capital de Laos, Vientiane. En el camino nos 
detendremos en las minas de sal de Ban Kheun, un viaje 
fascinante para ver cómo se produce la sal. Llegamos a 
Vientiane por la tarde donde tenemos el resto del día libre.

Día 10  Vientiane
Desayuno

Un recorrido de medio día por la ciudad nos da la oportunidad 
de explorar Vientiane, visitando los principales monumentos 
de la ciudad, incluyendo Wat Sisaket con miles de estatuas de 
Buda en miniatura y el antiguo templo real de Wat Prakeo, la 
estupa That Luang, y la imponente Monumento Patuxay, 
que es bien conocido como el Arco de Triunfo de Vientiane. 
Para terminar el día podremos realizar una excursión opcional 
al centro de la exposición COPE (empresa cooperativa de 
ortesis y prótesis) que se dedica a proveer prótesis y atención 
médica a la población que ha sufrido las consecuencias de los 
bombardeos de la guerra de Vietnam. El centro de visitantes 
COPE de Vientiane es una muestra del horror de la guerra y 
del gran trabajo humanitario de esta ONG.

Día 11  Vientiane - Pakse - Tadlo
Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Pakse. Llegada y traslado por carretera a la meseta 
de Boloven – conocida por su fría temperatura ya que se 
encuentra encima del valle del Mekong. La zona es famosa 
por sus plantaciones de café y numerosas cascadas, y la 
más hermosa cascada Tad Fan. Esta última es espectacular, 
con dos caídas en un barranco profundo, rodeado por 
una floreciente vegetación. Por la tarde llegamos a Tad 
Lo, con numerosos grupos étnicos como los Alak, Nge y 
Katu. Pasaremos la noche en Tad Lo Lodge, una ubicación 
excepcional junto a la hermosa cascada.

Día 12 Tadlo - Pakse - Wat Phou - Isla Khong
Desayuno

Tras el desayuno, nos dirigimos hacia la isla Khong. En el 
camino, hacemos una breve parada para visitar la cascada 
Pha Suam y explorar las aldeas de minorías étnicas de 

Laos Teung. Seguimos de viaje por carretera a la ciudad 
Pakse, cruzando el río Mekong en ferry para visitar las ruinas 
fascinantes pre-Angkor Wat Phu, uno de los templos más 
dramáticos situado en el sudeste de Asia. Wat Phu es uno 
de los Patrimonios de la Humanidad de Laos, reconocido 
por UNESCO en 2011, este maravilloso sitio arqueológico de 
la civilización Khmer se amonta al siglo quinto, precede al 
famoso Angkor Wat en Camboya. Continuamos nuestro viaje 
a Don Khong, la isla más grande en el Sur del río Mekong, la 
región es conocida por sus 4000 islas, una de las zonas más 
pintorescas en Laos. Alojamiento en la isla Khong.

Día 13 Isla Khong - Isla Khone - Don Daeng 
Desayuno 

Hoy disfrutamos de una visita a los alrededores, y 
embarcaremos en un viaje hacia la área de Don Khone en un 
bote tradicional donde apreciaremos vestigios de la época 
ancestral y la cascada Liphi o “el Corredor del Diablo”. 
Volvemos a la parte continental en el pueblo de pescadores 
de Ban Nakasang y seguimos hacia el sur para visitar Khone 
Phapheng que es considerada la cascada más grande en 
el sureste de Asia, cerca de la frontera con Laos y Camboya. 
Luego nos dirigimos hacia el norte, tomamos un barco a la 
encantadora isla de Don Daeng. Alojamiento en Don Daeng.

Día 14 Don Daeng - día libre 
Desayuno 

Un día libre (sin guía y sin coche) para relajarse en la piscina 
o alquilar bicicletas para explorar la isla y sus encantadores 
pueblos pequeños. Alojamiento en Don Daeng. 

Día 15 Salida de Don Daeng
Desayuno 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Pakse para 
tomar el vuelo de salida.

XIENGKHUANG - VANG VIENG - VIENTIANE - TADLO - PAKSE - ISLA KHONE - DONDAENG
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VVN - C03

Día 4 Hanoi – Dong Hoi
Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Dong Hoi – conocida con el Parque nacional Phong Nha-
Ke Bang (declarado Patrimonio en 2003), la mayor zona 
kárstica más antigua de Asia que contiene formaciones 
espectaculares incluyendo 65 kilómetros de cuevas y ríos 
subterráneos. Traslado por carretera a Phong Nha navegamos 
por el río hasta la cueva Phong Nha.

Día 5 Dong Hoi - Hue
Desayuno

Esta mañana, traslado a Hue, una de las ciudades más 
culturales e históricas de Vietnam. A la llegada de Hue, 
visitamos la Ciudadela Prohibida y exploraremos el 
bullicioso Mercado Dong Ba.  

Día 6 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno

Hoy paseo en barco por el Río Perfume para visitar la 
impresionante tumba del Emperador Minh Mang con 
una parada en la Pagoda Thien Mu antes de trasladarnos 
a Hoi An, conocido como un pueblo antiguo con las calles 
estrechas del siglo XVI.

Día 7 Hoi An – My Son
Desayuno

My Son está a unos cuarenta kilómetros de Hoi An, era la 
capital del poderoso Reino Cham. Las ruinas están catalogadas 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. 
Regreso a Hoi An y alojamiento.

Día 1 Llegada a Hanoi

Llegada al aeropuerto de Noi Bai. Recibimiento y traslado al 
hotel. Después de un breve descanso visitamos el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su antigua residencia, la 
impresionante casa sobre pilares y la pagoda de un 
solo pilar. Al final de la tarde, asistirán a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua.

Día 2 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida 
diaria del campo. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos en 
un junco de madera tradicional. Mientras navegamos por 
los cientos de islotes para descubrir la bahía se servirá un 
almuerzo de mariscos. Más tarde veremos una de las cuevas 
más interesantes y atractivas y veremos un espléndido 
atardecer. Cena y alojamiento en el barco.

Día 3 Ha Long - Hanoi
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Por la mañana continuaremos explorando la magnífica 
bahía de Ha Long. Desembarcaremos más tarde y traslado 
de regreso a Hanoi. Por la tarde, visitamos el templo de 
la Literatura, conocida como la primera Universidad de 
Vietnam. Un paseo en rickshaw (un triciclo tirado por una 
bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad. 

CAMINO A LOS PATRIMONIOS 
MUNDIALES DE LA HUMANIDAD

La excursión del Camino a los 
Patrimonios Mundiales de 11 días 

en Vietnam y Camboya es una 
experiencia inolvidable. El viaje 
ofrece al turista una experiencia 

comprensiva incluyendo la 
belleza natural, visitas y culturas 

históricas. Una ambición turística: 
desde la bahía Ha Long, las cuatro 
provincias del Centro de Vietnam: 

Quang Binh, Hue, Da Nang, y 
Quang Nam, y con extensión 

a Siem Reap en Camboya. Esta 
excursión ofrece el itinerario más 

impresionante en esta región 
asiática. Venga con nosotros y 

descubra la región del Patrimonio 
Mundial de Vietnam y Camboya. 

Miles de años de sorprendente 
historia e iluminación espiritual. 

VIET NAM

CAMBODIA

HANOI

Hue

Ha Long Bay

Siem riep

Da Nang

Dong Hoi

Hoi An

HCM City

AIrLINe
rOAD

My Son



55www.aclasstravel.vn

Día 8 Hoi An – Ciudad Ho Chi Minh
Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Saigon conocida como “La Perla del Lejano Oriente”. Por la 
tarde visitaremos el Museo de la Guerra, el Palacio de la 
Reunificación, la Catedral de Notre Dame, la Oficina de 
Correos y el mercado Ben Thanh.

Día 9 Ciudad Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Siem Reap. Después de un breve descanso visitaremos la 
antigua capital de Angkor Thom, la puerta del sur con sus 
grandes estatuas resaltando el escenario, el templo de 
Bayon. El complejo se encuentra en un área de 81 hectáreas, 
es considerado por los historiadores de arte como el primer 
ejemplo de arte y arquitectura clásica Khmer. Disfrutará al 
final de la tarde la puesta del sol desde la colina Phnom 
Bakheng.

Día 10 Siem Reap
Desayuno

Visitamos las esculturas interiores únicas de ladrillo de Prasat 
Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei y Ta Keo, construido al 
final del siglo X y Ta Prohm, uno de los templos más bonitos 
del área. Vemos varios templos como Preah Khan, Neak 
Pean, Krol Ko, Ta Som, East Mebon y Pre Rup. 

Día 11 Salida de Siem Reap
Desayuno

Tiempo libre hasta salir hacia el aeropuerto para el vuelo de 
regreso con las memorias atesoradas de estos tesoros del 
Patrimonio Mundial. Fin del tour.

HANOI - HA LONG - DONG HOI - HUE - HOI AN - MY SON - SAI GON - SIEMREAP
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VN-L1

Continuamos a Hoi An, conocido como un antiguo poblado 
de calles estrechas que nos remonta al siglo XVI. Un tour por 
la tarde nos ofrece oportunidad de visitar el Puente Japonés, 
la pagoda Phuoc Kien, la casa antigua Tran Phu y el museo 
de Hoi An. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el 
colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento.

Día 5 Hoi An - Da Nang - Hanoi
Desayuno

Después del desayuno cogemos vuelo a Hanoi, la capital de 
Vietnam. Visitamos el Museo Etnológico, el mejor museo de 
Vietnam con muchos objetos, cuadros y modelos de casa de 
54 minorías étnicas. Más tarde visitamos el templo Ngoc Son.

Día 6 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la bahía de Ha Long. Disfrutaremos el bonito 
paisaje de los campos de arroz, los búfalos de agua y la vida 
diaria del campo. Llegaremos a Ha Long y embarcaremos en 
un junco de madera tradicional. Mientras navegamos por 
los cientos de islotes para descubrir la bahía se servirá un 
almuerzo de mariscos. Más tarde veremos una de las cuevas 
más interesantes y atractivas y veremos un espléndido 
atardecer. Cena y alojamiento en el barco.

Día 7 Ha Long - Hanoi
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Continuaremos explorando la magnífica Bahía de Ha Long y 
disfrutamos del desayuno antes de salir del barco. Traslado 
de regreso a Hanoi. Por la tarde, visitamos el Templo de 
la Literatura, conocido como la primera Universidad de 
Vietnam. Al final de la tarde, un paseo en rickshaw (un 

Día 1 Ciudad Ho Chi Minh

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, un 
tour de la ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigon), donde exploramos 
el mercado ruidoso Ben Thanh y la pagoda Thien Hau.

Día 2 Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame y la Oficina de Correos. Por la tarde se parte desde 
Saigón para visitar los túneles de Cu Chi, una inmensa red 
de galerías subterráneas y estrechas, cavadas a mano por los 
guerrilleros para refugiarse y defenderse durante la guerra de 
Vietnam. Durante el recorrido por la zona pueden ver distintas 
trampas usadas por los vietcongs, algún tanque norteamericano 
destruido o los cráteres formados por las bombas lanzadas 
por los bombarderos B-52 yanquies. Después de la visita a los 
túneles, regresamos a Saigón.

Día 3 Ho Chi Minh – Hue
Desayuno 

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Hue. Llegada a 
Hue, visitamos la famosa Ciudadela Imperial en la que la 
dinastía Nguyen reinó de 1802 – 1945. Por la tarde, realizamos 
un crucero por el río del Perfume para visitar la pagoda 
Thien Mu y la tumba del rey Minh Mang. Para finalizar el 
día, disfrutaremos de  tiempo libre en el mercado Dong Ba.

Día 4 Hue – Da Nang – Hoi An
Desayuno 

Atravesamos el paso Hai Van para llegar a Da Nang, donde 
visitaremos el museo Cham y las Montañas de Mármol. 

VIETNAM Y LUANG PRABANG
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Comenzando en la ciudad Ho Chi 
Minh, la antigua Saigon, el centro 
dinámico de Vietnam, gozamos de 

la atmósfera animada de esta joven 
ciudad, venimos a sus avenidas, y 
exploramos mercados al aire libre 
antes de visitar los túneles de Cu 
Chi, la red de casi 200 kilómetros 

que se hizo famosa durante la 
Guerra Americana. Salimos de 
la ciudad moderna Saigon para 

alcanzar la ciudad Hue histórica 
y pacífica con muchos palacios 
majestuosos. Durante los días 

en Hoi An puede alojarse en los 
resorts y relajarse en una de las 

playas más hermosas de Asia. 
A continuación, disfrutamos de 

la pacífica ciudad de Hanoi y 
pasaremos una noche en un junco 

tradicional en la bahía Ha Long, 
donde las islas de piedra caliza se 

elevan del agua esmeralda. Los 
últimos días del viaje se dedicarán 

al descubrimiento de una bella 
ciudad de Laos, Luang Prabang.
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triciclo tirado por una bici) les dará una idea del bullicio de 
la ciudad y luego asistiremos a un espectáculo tradicional 
de marionetas sobre agua.

Día 8 Hanoi - Luang Prabang
Desayuno 

Esta mañana, visitamos el Mausoleo de Ho Chi Minh, su 
antigua residencia, la impresionante casa sobre pilares y 
la pagoda de un solo pilar. A la hora indicada, tomamos el 
vuelo a Luang Prabang. A la llegada, recibimiento por nuestro 
guía y traslado al hotel. Luang Prabang ha sido reconocido 
por UNESCO como uno de las ciudades mejor  conservadas en 
el sudeste de Asia. Durante nuestro tiempo aquí, visitaremos 
la impresionante estupa de Wat Visoun y los santuarios de 
Wat Aham y Wat Mai. A continuación, subiremos a la cima 
del monte Phousi para una exploración de la estupa sagrada, 
dorada así como ver la puesta de sol sobre la ciudad y el río 
Mekong. Exploramos también el mercado nocturno donde 
podemos encontrar una selección de productos textiles 
hechos a mano de las tribus locales que viven alrededor de 
Luang Prabang.

Día 9 Luang Prabang - Cuevas Pak Ou 
Desayuno 

Hoy visitamos el templo de Wat Sene y el magnífico Wat 
Xiengthong lo que representa la arquitectura clásica de 
Laos. A continuación, se embarcan en un crucero en el río 
Mekong, que también nos da una vista impresionante del 
paisaje tranquilo, así como exploramos las misteriosas 
cuevas de Pak Ou, dos cuevas vinculadas con miles de 
estatuas de Buda de oro lacado de varias formas y tamaños 
que dejaron los peregrinos. En el camino, nos detenemos en 

la aldea de Ban Xanghai, donde se hacen el vino de arroz 
local. Más tarde, tomaremos un corto trayecto en coche a 
Phanom, un pequeño pueblo conocido por su tejido a mano.

Día 10 Luang Prabang - Cascada Khouangsi 
Desayuno

Madrugando para ver el Tak Bat, tendremos la oportunidad 
de participar en los rituales de los monjes. Esta tradición es 
única en Laos, siendo una de las pocas naciones budistas 
que siguen observando el ritual. Visitamos el mercado 
Phousi por la mañana, donde se ve las diversas ofertas tales 
como la piel seca de búfalo, té local, verduras y tejidos de 
las tribus de montaña. Laos es también conocido por su 
artesanía tradicional y hoy visitamos los grupos de minorías 
étnicas en el pueblo Ban Ouay, H’mong, Ban Ou, Laoloum 
y Ban Thapene, Khmu. Continuamos visitando la hermosa 
cascada de Khouangsi donde puede relajarse con un 
baño refrescante en la piscina o pasear por el bosque. 
Regresamos a Luang Prabang por la tarde, pasamos a Ban 
Xangkhong, un pueblo famoso por sus tejidos de seda y 
la fabricación de papel. Contemplamos la puesta del sol en 
Wat Siphouthabath. 

Día 11 Salida de Luang Prabang 
Desayuno 

Esta mañana visitaremos el Museo Nacional (cerrado 
los martes) en el antiguo Palacio Real. Se exhibe una 
colección de artefactos que reflejan la riqueza de la 
cultura de Laos que data desde los días de los primeros 
reyes hasta el último soberano. Tendremos tiempo para 
visitar el Mercado Central. Luego traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo de salida.

SAI GON - CU CHI - HUE - HOI AN - HANOI - HA LONG - LUANG PRABANG
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Día 1 Llegada a Bangkok

Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2 Bangkok – Luang Prabang
Desayuno 

Esta mañana, tomamos el vuelo a Luang Prabang. A la llegada, 
recibimiento por nuestro guía y traslado al hotel. Durante 
nuestro tiempo aquí, visitaremos la impresionante estupa 
de Wat Visoun y los santuarios de Wat Aham y Wat Mai. 
A continuación, subiremos a la cima del monte Phousi para 
una exploración de la estupa sagrada, dorada así como ver 
la puesta de sol sobre la ciudad y el río Mekong. Exploramos 
también el mercado nocturno donde podemos encontrar 
una selección de productos textiles hechos a mano de las 
tribus locales que viven alrededor de Luang Prabang.

Día 3 Luang Prabang – Cuevas Pak Ou 
Desayuno 

Hoy visitamos el templo de Wat Sene y el magnífico Wat 
Xiengthong lo que representa la arquitectura clásica de 
Laos. A continuación, se embarcan en un crucero en el río 
Mekong, así como exploramos las misteriosas cuevas de 
Pak Ou, dos cuevas vinculadas con miles de estatuas de Buda 
de oro lacado de varias formas. En el camino, nos detenemos 
en la aldea de Ban Xanghai, donde se hacen el vino de arroz 
local. Más tarde, tomaremos un corto trayecto a Phanom, un 
pequeño pueblo conocido por su tejido a mano. 

Día 4 Luang Prabang – Cascada Kuangsi 
Desayuno 

Madrugando para ver el Tak Bat, tendremos la oportunidad 
de participar en los rituales de los monjes. Continuaremos 
visitando el mercado Phousi, donde se ve las diversas 

Este viaje al sureste asiática, desde el 
triángulo de oro formado por Tailandia, 

Laos y Birmania hasta el indochina Laos, 
Camboya y Vietnam. Son los países que 

interfieren culturas, comparten el mismo 
agua del río Mekong e intercambian su 

historia. El tour le regala una pintura 
auténtica asiática prolongada en los destinos 

más destacados de los cuatros países donde 
entre sus diferencias se detecta varios 

caracteres del mismo origen de sorpresa
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ofertas tales como la piel seca de búfalo, té local, verduras y 
tejidos de las tribus de montaña. Hoy visitamos los grupos 
de minorías étnicas en el pueblo Ban Ouay, H’mong, Ban 
Ou, Laoloum y Ban Thapene, Khmu. Seguimos el trayecto 
a la hermosa cascada de Khouangsi donde puede relajarse 
con un baño refrescante en la piscina o pasear por el bosque. 
Regresamos a Luang Prabang por la tarde, pasamos a Ban 
Xangkhong, un pueblo famoso por sus tejidos de seda y la 
fabricación de papel. Contemplamos la puesta del sol en Wat 
Siphouthabath. 

Día 5 Salida de Luang Prabang - Siem Reap
Desayuno 

Esta mañana visitaremos el Museo Nacional (cerrado los 
martes) en el antiguo Palacio Real. Tendremos tiempo para 
visitar el Mercado Central. Luego traslado al aeropuerto 
para coger el vuelo hacia Siem Reap. Recibimiento y traslado 
al hotel.

Día 6 Siem Reap
Desayuno 

Esta mañana visitamos Angkor Wat, una de las 7 maravillas 
del mundo. A continuación visitaremos la antigua capital de 
Angkor Thom, la puerta del sur con sus grandes estatuas 
resaltando en escenario, el templo de Bayon famoso por 
sus 54 torres decoradas con más de 200 caras sonriendo 
llamadas de Avalokitesvara, el templo Phimeanakas, el 
Recinto Imperial, la terraza de Elefante, la Terraza del Rey 
Leproso. Disfrutará al final de la tarde la puesta del sol desde 
la colina Phnom Bakheng.

PAISAJES ESPECTACULARES 
DE INDOCHINA

Bagan

Heho

AIrLINe
rOAD



58 59Explora lo exótico de Vietnam e Indochina www.aclasstravel.vn

Día 10 Hoi An - Da Nang - Hanoi
Desayuno 

Tiempo libre en Hoi An para disfrutar la playa tranquila en 
Hoi An. Por la noche, cogemos vuelo a Hanoi, la capital de 
Vietnam. Alojamiento.

Día 11 Hanoi
Desayuno 

Empezamos el día visita del Mausoleo de Ho Chi Minh, su 
antigua residencia, la impresionante casa sobre pilares 
y la Pagoda de un sólo Pilar antes de admirar el Templo 
de la Literatura, conocido como la primera Universidad de 
Vietnam. Por la tarde, visitaremos el Museo Etnológico, uno 
de los museos más interesantes en Hanoi. Después daremos 
un paseo en ciclo para descubrir el corazón de la capital - 
el Ruidoso Distrito Antiguo y asistirán a un espectáculo 
tradicional de marionetas sobre agua. Alojamiento.

Día 12 Hanoi - Ha Long
Desayuno + Almuerzo + Cena

Salida hacia la bahía de Ha Long. Llegaremos a Ha Long y 
embarcaremos en un junco de madera tradicional. Mientras 
navegamos por los cientos de islotes para descubrir la bahía 
se servirá un almuerzo de mariscos. Cena y alojamiento en el 
barco.

Día 7 Siem Reap - Ho Chi Minh
Desayuno 

Después del desayuno visitamos las esculturas interior únicas 
de ladrillo de Prasat Kravan, Srah Srang, Banteay Kdei Ta 
Keo, construido al final del siglo X y Ta Prohm, uno de los 
templos más bonitos del área incluyendo Thommanon 
y Chau Say Tevada. En esta área vemos varios templos 
famosos del magnífico circuito tales como Preah Khan, Neak 
Pean, Krol Ko, Ta Som, East Mebon y Pre Rup. Traslado al 
aeropuerto para vuelo a la ciudad Ho Chi Minh. Recibimiento 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ho Chi Minh - Cu Chi
Desayuno 

Hoy tendremos la oportunidad de visitar el Museo de la 
Guerra, el palacio de la Reunificación, la Catedral de Notre 
Dame y la Oficina de Correos. Por la tarde se parte desde 
Saigón para visitar los túneles de Cu Chi, una inmensa red 
de galerías subterráneas y estrechas, cavadas a mano por los 
guerrilleros para refugiarse y defenderse durante la guerra 
de Vietnam. Después de la visita a los túneles, regresamos a 
Saigón.

Día 9 Ho Chi Minh - Hoi An
Desayuno 

Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Hoi An. Llegada 
a Hoi An, visitamos el Puente Japonés, la pagoda Phuoc 
Kien, la casa antigua Tran Phu y el museo de Hoi An. Tarde 
libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado 
del centro o realizar compras. Alojamiento.

TAILANDIA - LAOS - CAMBOYA - VIETNAM - MYANMAR
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en al Siglo XI, el Templo de Dhamayangyi, el más macizo 
y con el más fino trabajo en ladrillo de todos, el Templo de 
Ananda, considerada la obra maestra de la arquitectura Mon 
del Siglo XVIII y el Templo de Thatbyuinnyu y pararemos 
en una fábrica de lacado, típicos de Baga. Regreso al hotel 
y tiempo libre para descansar. Por la tarde subiremos a un 
coche de caballos que nos conducirá entre las ruinas de 
los Templos hasta la cima para presenciar la fabulosa vista y 
contemplar el atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 16 Bagan – Heho – Lago Inle              
Desayuno + Almuerzo

A la hora convenida traslado al aeropuerto para el vuelo a 
Heho, con escala en Mandalay. Llegada a Heho y traslado 
hasta Nyaung Shwe, pueblo de entrada al Lago Inle, dónde 
tomaremos una barca motorizada que nos llevará hasta 
nuestro alojamiento en el Aureum Inle Resort. Tiempo para 
realizar las primeras visitas en barca: el Pueblo Flotante con 
sus casas de madera de teka y sus canales, el Monasterio 
de los Gatos y la Pagoda Phaung Daw Oo. También 
visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo 
de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de una pequeña 
colina. Almuerzo en un restaurante flotante. Finalmente 
visitaremos una fábrica de seda. Tiempo libre para disfrutar 
de la tranquilidad del Lago. Alojamiento.  

Día 17 Lago Inle – Mandalay            
Desayuno

Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Mandalay. Llegada al aeropuerto y 
traslado a hotel para check-in. A continuación, visitamos la 
imagen Mahamuni Buda, mercado Zegyo y algunas de las 
industrias artesanales de Mandalay, tales como el tejido y la 
tapicería, la elaboración de dulces de Birmania, el abanico de 

Día 13 Ha Long – Hanoi – Yangon 
Desayuno ligero (Café, té y pasteles) + Brunch 

Continuaremos explorando la magnífica Bahía de Ha Long y 
disfrutamos del desayuno antes de salir del barco. Traslado 
de regreso a Hanoi. Por la tarde, visitamos el Templo de la 
Literatura, un paseo en rickshaw (un triciclo tirado por 
una bici) les dará una idea del bullicio de la ciudad y luego 
asistiremos a un espectáculo tradicional de marionetas 
sobre agua. Traslado al aeropuerto para vuelo a la Yangon. 
Llegada al aeropuerto Internacional Mingaladon de Yangon 
(Birmania). Bienvenida con guía privado de habla hispana. 
Traslado privado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 14 Yangon, visita de la ciudad
Desayuno 

Después del desayuno, empezamos el día con una visita 
a la Pagoda Sule. Damos una vuelta al centro de Yangon 
con su aire colonial y visitamos la hermosa Oficina de 
correos. Luego visitamos de la mayor estatua de Buda 
reclinada en la pagoda Chauk Htat Gyi. Continuamos con 
la visita a la pagoda Shwedagon, uno de los monumentos 
más impresionantes en el mundo. Regreso al hotel para 
relajarse y tiempo libre para descubrir la ciudad por la noche. 
Alojamiento en el hotel.  

Día 15 Yangon – Bagan 
Desayuno 

Salida por la mañana, muy temprano hacia el aeropuerto de 
Yangon para salida en vuelo con destino Bagan. Recogida en el 
aeropuerto. Visitaremos el colorido e interesante mercado 
local de Nyaung Ooen. Saldremos por la mañana para 
conocer los Templos y pagodas más importantes de la zona 
arqueológica de Bagan. La pagoda de Shwezigon, finalizada 

PAISAJES ESPECTACULARES 
DE INDOCHINA
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Por la noche traslado hasta el Río Chao Phraya, para embarcar 
a bordo de un moderno crucero fluvial con terraza al aire 
libre mientras degustan una cena tipo buffet internacional 
(bebidas NO incluidas). Regreso al embarcadero y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 20 Mercado flotante y pagoda Nakon Pathom 
Desayuno + Almuerzo 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana traslado 
a unos 100 kms al suroeste de Bangkok al mercado flotante 
de Damnoen Saduak que se encuentra en la provincia de 
Ratchaburi. Tras un viaje aproximado de 2 horas llegaremos al 
mercado. Después se visitará la pagoda de Nakhon Pathom, 
una de las más grandes del mundo. Almuerzo – buffet de 
comida internacional en el parque temático Cultural Rose 
Garden, a cuya finalización se asiste a un show cultural 
Tailandés con representaciones de varias actividades 
tradicionales del país. Regreso al hotel. Alojamiento en el 
hotel.

Día 21: Bangkok – Salida  
Desayuno

Tiempo libre antes de hora de salida. Deberán liberar su 
habitación antes de las 12 horas. El hotel dispone de servicio 
de consigna donde puede guardar el equipaje el tiempo que 
necesite. 

bambú haciendo cerca de la Pagoda Eindaw Yar, el Monasterio 
Atumahsi y Shwenandaw (o el Monasterio Dorado). También 
visitamos la Pagoda Kuthodaw (Maha Lawkamarazein), 
que es famosa por el libro más grande del mundo hecho de 
muchas losas de piedra en las cuales se inscriben totalmente 
en la escritura budista. Disfrute de una vista panorámica de la 
ciudad desde la colina de Mandalay.

Dia 18 Mandalay - Bangkok
Desayuno 

A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Mandalay para 
embarcar en el vuelo a Bangkok. Llegada al aeropuerto de 
Bangkok, trámites de inmigración y recogida de maletas. 
Bienvenida por parte de nuestro guía. Traslado hasta el hotel 
y alojamiento.

Día 19 Bangkok, visita de la ciudad
Desayuno + Cena 

Desayuno. Salida del hotel para realizar un recorrido por 
las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso 
barrio de Chinatown, y siguiendo el curso del río Chao 
Praya hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde 
visitaremos el Templo de Wat Pho, de los budas reclinados 
más grandes del mundo, el Wat Benjamabophit o 
comúnmente llamado el Templo de Mármol y el Wat Traimit, 
el templo de mármol blanco famoso por albergar la estatua 
de Buda de oro sólido más grande del mundo, con sus tres 
metros de altura y 5,5 toneladas de peso. A continuación el 
impresionante complejo del Gran Palacio y el templo Wat 
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda. Tiempo libre. 

Nota: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón 
largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga larga o 
hasta el codo.

TAILANDIA - LAOS - CAMBOYA - VIETNAM - MYANMAR
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INFORMACIÓN GENERAL

PASAPORTE: Todos los visitantes a Vietnam, Laos, Camboya, 
Myanmar y Tailandia exigen una pasaporte válido por lo menos 
6 meses por el momento de la entrada.

VISADO
Vietnam 
El visado es exigido a todas las nacionalidades except los 
ciudadanos de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático). Los visados se tramitan en las Embajadas o Consulados 
de Vietnam en el extranjero o a la llegada del aeropuerto Noi Bai, 
Da Nang y Tan Son Nhat. Tiene que pagar 25 US$/persona para 
el sello de visado de UNA entrada y una fotografía del tamaño 
del pasaporte.
Laos
El visado a la llegada está disponible en todos los puntos de 
entrada a excepción de Nam Heuang Bridge y Veun Kham 
(accesible sólo en barco). El visado puede ser emitido a la llegada 
en cualquier puestos terrestres de control de Inmigración 
Internacional incluido el aeropuerto Wattay de Vientiane, el de 
Luang Prabang y de Pakse, y es válido durante 30 días después 
de la fecha de entrada. Tasa del visado: 35 US$/persona y dos 
fotografías del tamaño del pasaporte son obligatorias.
Camboya 
Todos los visitantes extranjeros pueden obtener visado a su 
llegada al aeropuerto. No es necesario obtener el sello de visado 
en las Embajadas de Camboya antes de su visita. El Visado es 
emitido en los aeropuertos siguientes: Pochentong en Phnom 
Penh y Siem Reap, y es válido durante 30 días después de la 
fecha de entrada. Se requiere una fotografía del tamaño del 
pasaporte, una copia del pasaporte y 30 US$/persona para la 
tasa de visado de turismo.
Myanmar
Un pasaporte válido con el visado de entrada se requiere para 
todos los visitantes. El Visado de turismo permite una estancia 
de 28 días, es extensible a 14 días más. El Visado sólo es 
disponible a través de una agencia de viajes. La tasa de visado 
es 55 US$/persona. Es necesario enviar su foto por correo 
electrónico con la antelación suficiente a la salida del viaje.

Tailandia
Los turistas españoles no se requieren visado a Tailandía para 
estancias de hasta un máximo de 30 días. Si entra por tierra es 
de solamente 14 – 15 días. Argentinos, peruanos, brasileños y 
chilenos obtienen en todos los casos 90 días sin necesidad de 
visado. Turistas de otros países deben solicitar un visado en las 
embajadas más cercanas.

LLEGADA 
Después de desembarcarse de su avión, debe completar el 
formulario de entrada/salida de Inmigración, presentarlo junto a 
su pasaporte y visado para los funcionarios de inmigración.

TASA DEL AEROPUERTO
Vietnam:  Tasa del aeropuerto domestico e internacional está 

incluida en el precio de billetes de vuelo.
Laos:   Tasa del aeropuerto doméstico e internacional está 

incluida en el precio de billetes de vuelo.
Camboya:  Tasa del aeropuerto domestico e internacional está 

incluida en el precio de billetes de vuelo. 
Myanmar:  Tasa del aeropuerto doméstico está incluida en el precio 

de billetes de vuelo. La tasa del aeropuerto internacional 
es 10 US$/persona.

TARJETAS DE CRÉDITO: Las principales tarjetas internacionales 
de crédito son ampliamente aceptadas en hoteles y restaurantes, 
pero un cargo por servicio se puede aplicar en 3% para la tarjeta 
Visa y Master, 4% para American Express. 

VACUNAS: No existen vacunas oficiales requeridos por las 
autoridades de Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar, pero se 
recomienda las vacunas contra la fiebre tifoidea y la hepatitis.

HOSPITAL EN CONTACTO: Hospitales y/o clínicas médicas 
de las normas internacionales son operados en las principales 
ciudades de estos países y están abiertos las 24 horas del día. Por 
favor visite nuestro sitio web para más detalles. 

LAS INSTALACIONES MÉDICAS: Se recomienda que los 
visitantes lleven consigo un botiquín básico de primeros auxilios 
con tiritas, cremas anti-infección, los mosquitos repelentes, 
pastillas contra la diarrea, y similares. Los viajeros deben traer 
cualquier prescripción o medicamentos de venta libre que 
pueda necesitar. 

HORARIO DE NEGOCIO: Todas las tiendas e instalaciones 
turísticas orientadas están abiertas desde la primera hora de 
la mañana hasta la noche. En general, hora de negocio es de 
08:00 - 11:30 y 13:30 - 18:00 de lunes a viernes. Las oficinas 
de banco abren desde las 08:00 - 17:00, de lunes a viernes, y 
las oficinas de correos están abiertas los sábados y domingos. 

COMUNICACIÓN E INTERNET: Tiene internet en cualquier 
parte y gratis excepto en Myanmar, donde es muy caro y la 
conexión no es estable. 

HORA LOCAL
• GMT + 7  
• Central Europeo (hora central europea) + 6 horas 
• Hora de Nueva York + 12 horas 
• Hora de Sydney - 3 horas 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES  

Los precios están basados en las tarifas de intercambios de 
divisas, en dólar americano. Detalles de itinerarios y hoteles 
particulares descritos en este folleto se pueden variar desde la 
publicación de este folleto. Verifique con su Agencia de Viajes 
sobre los cambios que han ocurrido en los itinerarios o precios 
antes de hacer la reserva. Siempre se supone que los precios que 
están citados en el tiempo de cotización son precios respetados; 
sin embargo se puede variar ante ocasiones imprevistas.

RESERVA Y CONFIRMACIÓN

Reserva 

Se pueden hacer mediante su agente de viajes local o 
directamente A-CLASS TRAVEL después de la confirmación 
de una reserva, se solicita un mínimo de 25% del costo del 
viaje. El costo total de su viaje debe ser pagado no menos de 
30 días anteriores de la salida. 

Cancelación 

Las cancelaciones deben ser por escrito y van a sufrir estos 
siguientes costos de cancelación, aplicados por persona, por 
distribución.

* Más de 30 días antes de la salida: pérdida de depósito.
* Menos de 30 días antes de la salida: 25% de costos de tierra.
* Menos de 15 días antes de la salida: 50% de costos de tierra.
* Menos de 10 días antes de la salida: 100% de costos de tierra.

Cargos de Comunicación

En el caso de cargos adicionales de comunicación para las 
demandas de clientes que son consideradamente encima de 
procedimiento dicho anteriormente, los costos se cargan extra. 
Será informado de los cargos en cuanto incurren. Fallo de pagar 
estos costos puede causar la cancelación de la reservación.

Enmiendas de Reservación

Cuando un cliente pide un cambio de nombre, viaje, hotel o 
fecha de viaje, no se aplicará ningún costo. Por favor, tenga 
en cuenta si los documentos de viaje han sido ya entregados 
(por ejemplo, billetes de avión), los costos de renovación se 
cobrarán si se aplican a A-Class Travel. Las enmiendas dentro 
de 42 días antes de la salida pueden causar problemas de 
operadores, incapacidad de confirmar y/o posponer el recibo 
de documentación de viaje. Cargos de comunicación y/o 
correo pueden también incurrir.

Reembolso

Ningún reembolso parcial se entregará para los servicios 
no utilizados o cancelados después de que sus arreglos de 
viaje han comenzado, al menos que haya sido autorizado por 
A-Class Travel.

Pago

Puede ser en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia 
bancaria. Excepto el pago en efectivo, los cargos de servicio y 
banco pueden ser aplicados.

Responsabilidades: 

Este folleto contiene el entero acuerdo entre los clientes y 
A-Class Travel (en esto llamado el operador). El operador 
actúa en nombre de los hoteles, aerolíneas, compañía de 
bus, operadores de ferrocarril, o dueños de contratante 
proveyendo alojamiento, transporte u otros servicios (aquí es 
nombrado los Principales). A-Class Travel no es responsable 
ante los clientes de su negligencia o de otra manera, cualquier 
pérdida, lesión o daños a personas, propiedad o por otra parte 
en conexión con cualquier alojamiento, transporte o otros 
servicios. Ni el Operador ni cualquier compañía de transporte 
cuya responsabilidad es confinada a sus propias operaciones. 
El Operador, o sus Asociados, mientras cuidan los equipajes 
o propiedad de los clientes no deben aceptar ninguna 
responsabilidad de los daños, pérdida o inconveniencias en 
esa manipulación. A-Class Travel tiene el derecho a terminar 
el viaje de cualquier individual que se ve en conducta ilícita o 
peligrosa hasta el resto de los miembros de la excursión.

Obligación

A-Class Travel desearía enfatizar que cualquier obligación 
en nuestro nombre se limitará al máximo costo del viaje de 
acuerdo a los siguientes términos y condiciones.

A-Class Travel no acepta ninguna obligación en casos de 
pérdida o daños con respecto a cualquier situación fuera 
de nuestro control como fuego, condiciones naturales, 
desastres, condiciones climáticas adversas, intervención del 
gobierno o reprogramación de los vuelos. Lo haremos todo 
dentro de nuestro razonable control para asegurar que todos 
los requisitos del viaje estén completos y mantenidos en 
una buena forma de desempeño profesional. El derecho a 
cancelar el viaje a causa de situaciones fuera de los términos 
y condiciones puede ser aplicado si se supone necesario para 
cubrir los gastos. Para que el contrato sea completo, todas 
partes involucradas deben estar de acuerdo con los términos 
y condiciones anteriores.



Sede oficial en Vietnam
Piso 2, N°13A, C/Nguyen Truong To, 
Distrito Ba Dinh, Hanoi, 
Vietnam
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