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13 DÍAS / 10 NOCHES


AD + 1 BRUNCH, 7 ALMUERZOS Y 1 CENA


SALIDAS DESDE 
MADRID

Desde 2.430 € 
Tasas aéreas incluidas 

Visitando:     Hanoi, Halong, Hoian, Hue y Siem Reap 

		
SALIDAS MARTES 

de octubre 2017 a marzo 2018



El precio base te incluye
Vuelo Madrid - Hanoi / Siem Reap - Madrid con la compañía aérea Cathay Pacific en clase N.
2 noches en Hanoi, 1 en Halong, 2 en Hoian, 2 en Hue y 3 en Siem Reap. Con 10 desayunos, 1 brunch, 7 almuerzos y 1 cena.
Traslados en autocar con aire acondicionado. Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
Guías locales de habla hispana en las visitas previstas en el itinerario excepto a bordo del barco en la Bahía de Halong, que serán atendidos por la tripulación de 
habla inglesa. Servicio de asistencia de habla hispana permanente en Vietnam.
Seguro de viaje.


A tener en cuenta
El itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo y las condiciones de operación.
No es posible la reserva de cabina triple en la Bahía de Halong, será necesario reservar una cabina doble y una individual. Consultar suplemento.
Los vuelos domésticos de Hanoi a Danang y Danang a Siem Reap están sujetos a disponibilidad, pudiendo dar origen a suplementos que serán reconfirmados al 
efectuar la reserva y han de ser emitidos como mínimo 45 días antes de la fecha de salida. Consultar condiciones de cancelación.
Suplemento mejora de alojamiento en hoteles categoría primera 90 € por persona en doble y 175 € por persona en individual. Consultar hoteles seleccionados. 
Posibles suplementos obligatorios cenas de nochebuena y nochevieja a reconfirmar con la reserva en firme.
Para la emisión de billetes internacionales y domésticos es imprescindible copia escaneada de su pasaporte al menos con 45 días de antelación a la fecha de inicio 
de su viaje.
Los precios son por persona en habitación doble, para mínimo dos personas viajando juntas. En caso de viajar una persona sola le rogamos consulte posibles 
suplementos a aplicar.
 Visados CAMBOYA NO INCLUIDO, 59 € aproximadamente

		 Tentaciones de Vietnam y Camboya 
DÍA 1º ESPAÑA / HANOI
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino Hanoi.


DÍA 2º HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanoi, capital del país con miles de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas avenidas y parques. Su atractivo no solo reside en 
sus finas mansiones coloniales, sino también en el barrio antiguo y sus comercios, donde el visitante se deleita con la visión de una ciudad verdaderamente 
oriental. Destaca el carácter tranquilo y paso relajado, que contrastan con un movimiento espectacular de bicicletas, pequeñas motos, parques públicos y 
arquitectura colonial francesa. Traslado al hotel y tiempo libre (habitaciones disponibles a partir de las 14:00 hrs). Alojamiento. 


DÍA 3º HANOI
Desayuno. La visita de la ciudad comienza con el Mausoleo de Ho Chi Minh (desde el exterior), donde se encuentra el cuerpo momificado del que fue el 
presidente y fundador de la República Socialista de Vietnam. A continuación la casa de Ho Chi Minh y el Palacio del Gobernador (desde el exterior), la Pagoda 
de un solo Pilar y el Templo de la Literatura, del S.XI. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde nos dirigimos a la prisión-museo Hoa Lo y continuamos con 
el Templo de Ngoc Son situado en una pequeña isla en el lago Hoan Kiem para finalizar el día dando un paseo en xiclo por el barrio antiguo y con un 
espectáculo tradicional de marionetas sobre el agua. Alojamiento. 


DÍA 4º HANOI / BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam.  
Embarcamos en un junco (embarcación tradicional vietnamita), para hacer un crucero de un día por la bahía, navegando entre islotes cubiertos de vegetación 
como la de la Tortuga, el Perro, Cabeza de hombre, etc. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento en el junco. 


DÍA 5º BAHÍA DE HALONG / HANOI / DANANG / HOIAN
Demostración de Taichi en la cubierta del barco. Después se servirá después un desayuno ligero y continuará el recorrido por la Bahía. Antes de desembarcar 
(aprox. 10.30-11.00 hrs) podrá disfrutar de un brunch para a continuación regresar a Hanoi. En ruta, si el tiempo lo permite, parada para visitar la Pagoda budista 
Con Son en homenaje a Nguyen Trai, importante político. Llegada al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo con destino Danang. Llegada al aeropuerto de 
Danang y traslado a su hotel en Hoian. Resto del día libre. Alojamiento.


DÍA 6º HOIAN
Desayuno. Paseo por el centro de la ciudad y visita del famoso Puente Japonés, de más de 400 años de antigüedad, el Templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional y el Museo de Hoian, que alberga numerosos objetos de su historia durante el periodo del Reino Champa (siglos II al XV) y 
Dinastía Nguyen (siglos XVI al XIX). Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre . Alojamiento.


DÍA 7º HOIAN / HUE
Desayuno. A continuación traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través del "Paso de las Nubes" con y la pintoresca playa de Lang 
Co donde realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino visitamos el museo de Cham. A la llegada, almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
visitamos el mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Traslado al hotel. Alojamiento.


DÍA 8º HUE
Desayuno. Paseo en barco por el romántico Río Perfume y visita de la pagoda Thien Mu. A continuación visitamos la Ciudadela Imperial, desde donde la 
Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento.


DÍA 9º HUE / DANANG / SIEM REAP
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para  vuelo a Siem Reap. A la llegada  traslado al hotel. Alojamiento.


DÍA 10º SIEM REAP
Desayuno. Salida hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el 
templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así 
como las cámaras reales. Continuamos a Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde conocemos 
el glorioso Angkor Wat, el “Templo de la Capital”, emblema nacional de Camboya construido por el rey Suryavarman II a comienzos del siglo XII, considerado la 
obra maestra del arte khmer. Para terminar disfrutaremos de una espectacular puesta de sol desde el templo de Angkor Wat. Traslado al hotel. Alojamiento.


DÍA 11º SIEM REAP
Desayuno. Por la mañana, visitamos los templos: Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitamos el 
conjunto de templos Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. 
Representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor en la era Khemer. De regreso parada en el Artisans D’Angkor, un centro 
que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos, a mantener las artesanías tradicionales. Regreso al hotel y tiempo libre por la tarde. Alojamiento


DÍA 12º SIEM REAP / ESPAÑA
Desayuno. Visita de TonleSap, el lago más grande del sudeste asiático. Nos embarcamos en una barca tradicional para descubrir las aldeas flotantes de este 
legendario lago. Tiempo libre hasta la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España. Noche a bordo.


DÍA 13º ESPAÑA
Llegada a España.

Precios desde por persona en habitación doble, válido para determinadas salidas de octubre a marzo. Consultar posibles suplementos por salida desde otros 
aeropuertos. Plazas limitadas. Tasas aéreas desde Madrid 170€ (a reconfirmar antes de la emisión de los billetes). Consulte itinerario detallado y condiciones 
generales en nuestra web www.quelonea.com o en nuestro catálogo Grandes Viajes.
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