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Indochina:
Laos/Vietnam/Camboya
Día 1º España/Luang Prabang
Salida en vuelo regular con destino
Luang Prabang, vía dos puntos asiáticos. (Noche a bordo)
Día 2º Luang Prabang
• Almuerzo + cena.

Mar de China
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Llegada a Luang Prabang donde
después de los trámites de visado, el
guía y el conductor les recibirán y les
recogerán para llevarles al hotel.
Antiguamente conocida como Lanexang, Luang Prabang es quizás la ciudad mejor preservada y que conserva
mejor la tradición del Sudeste Asiático. Almuerzo en restaurante local.
Visitaremos la impresionante Estupa de Wat Visoun y los santuarios
de WatAham y Wat Mai, edificios
imprescindibles de la ciudad de
Luang Prabang. Acto seguido, subiremos hasta la cima del Monte Phousi
para explorar la Estupa Sagrada
Dorada y obtener una hermosa vista
de la ciudad y del río Mekong al atardecer. Desde allí, regresaremos a la
ciudad para visitar el mercado nocturno, donde usted podrá “navegar”
a través de una fantástica selección
de textiles hechos a mano. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 3º Luang Prabang/Pak Ou
• Desayuno + almuerzo.

HOTELES
1ª/1ªSup

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 11 ALMUERZOS,
2 CENAS + 32 VISITAS y 1 NOCHE de CRUCERO
en JUNCO TRADICIONAL en la BAHÍA HALONG

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular España/Luang Prabang y Siem Reap/España,
vía punto europeo y asiático con la cía. Etihad Airways.
- Vuelos Luang Prabang//Hanoi, Hanoi/Danang, Danang/
Ho Chi Minh y Ho Chi Minh/Siem Reap con la cía. Vietnam Airlines.
- Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) base habitación doble con baño y/o ducha.
- 11 desayunos, 11 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Traslados y excursiones según itinerario, con guías locales de habla
hispana (en Laos habla inglesa, habla hispana con suplemento).
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

14 días

Por la mañana, visita a Wat Xieng
Thong, considerado uno de los templos más bonitos del país, con su
capilla habilitada para los funerales
de la Familia Real Laosiana. A continuación nos desplazamos a la orilla
del Río, donde tomaremos un barco
que nos llevará a través del
Mekong hacia las famosas cuevas
de Pak Ou, que contienen innumerables estatuas de diversos tamaños,
todas ellas representando al Dios
Buda. Almuerzo en restaurante local.
Retorno a Luang Prabang para después dirigirnos a Ban Xang Khong,
una bonita aldea famosa por la elaboración del papel "Saa" y acto
seguido pararemos en Ban Xanghai,
donde se elabora el vino de arroz,
muy popular en el país. Cena en restaurante local y alojamiento.
Día 4º Luang Prabang/
Cascadas de Khuang Xi
• Desayuno + almuerzo.

Traslado por la mañana a las Cataratas de Khuang Xi, situadas 30 km al

(11n hotel + 2n avión)
desde

2.860 €

sur de Luang Prabang. Realizaremos
un picnic de camino a Ban Thapaene, la aldea de la minoría Khmu. Por
la tarde, en ruta, visitaremos Ban
Phanom, un pueblo de etnia Thai Lu,
nativos del Sudeste de China que han
ido migrando por un largo tiempo
hacia estas tierras. Regreso a Luang
Prabang y cena en restaurante local.
Alojamiento.
Día 5º Luang Prabang/Hanoi

para un crucero inolvidable. Almuerzo de bienvenida con mariscos de la
zona. Crucero en Halong donde se
visitan algunas islas y cuevas. Posibilidad de nadar o kayak (bajo petición) alrededor de la playa de Titov.
Disfrute de una deliciosa cena a
bordo. Práctica de pesca de calamares opcional por la noche.
Día 8º Bahía de Halong/Hanoi/
Danang/Hoi An

• Desayuno + almuerzo.

• Desayuno + Brunch.

Visita al Museo Nacional, antiguo
Palacio Real de la ciudad, que expone
diversos artefactos que reflejan la
riqueza de Laos a través de los siglos.
También visitaremos el Mercado
Central de la ciudad, siempre muy
concurrido. Almuerzo en restaurante
local. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino
Hanoi. Llegada al aeropuerto de
Hanoi. Después de los trámites en el
aeropuerto, el guía y el conductor les
recibirán y llevarán al hotel para
hacer el check-in. Alojamiento.
Día 6º Hanoi

Desayuno a bordo a base de té y pastas. Comience el día con una clase de
Tai Chi en la terraza mientras el crucero surca la bahía visitando algunos
de los lugares agradables de alrededor. Disfrute de un delicioso brunch
antes de desembarcar en el muelle
sobre las 10.30 de la mañana. Traslado al aeropuerto de Hanoi para
tomar el vuelo hacia Danang. Llegada y traslado a la ciudad pesquera de
Hoi An (35 min). Resto de la tarde
libre y alojamiento.
Día 9º Hoi An

• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana nos trasladamos al
complejo del Mausoleo de Ho Chi
Minh que incluye también la casa del
estratega militar, dónde éste pasó sus
últimos días; también nos acercaremos a la bonita Pagoda de un pilar,
famosa por su forma de Flor de Loto.
Continuaremos la visita en el Templo de la Literatura, considerado
como la primera universidad de Vietnam y dedicado a Confucio, para
luego dirigirnos al bonito lago de
Hoan Kiem y visitar el templo de
Ngoc Son, que esconde la famosa
leyenda de la Tortuga. Después de
pasear por la bonita zona de lago,
nos adentraremos en la entrañas de
Hanoi, recorriendo sus concurridas
calles en un tradicional cyclo (pedaleado por un local) y disfutar del
divertido show de las Marionetas de
Agua, tradicional del norte del país.
Regreso al hotel. Tiempo libre y alojamiento.
Día 7º Hanoi/Bahía de Halong
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado a 160 de kilómetros al este
hacia la Bahía de Halong (3,5 horas
de duración). A la llegada, embarque
a bordo de un junco tradicional

• Desayuno + almuerzo.

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 Tanky o la casa
de la calle Tranphu 77. También visitaremos el museo de Hoi An. Por la
tarde, pasearemos por el mercado
de la ciudad, y daremos un agradable paseo en barca por el río Thu
Bon. Tiempo libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 10º Hoi An/Danang/
Ho Chi Minh/Cu Chi
• Desayuno + almuerzo.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Ho Chi Minh, también conocida
como Saigón. Llegada al aeropuerto
y visita del complejo de los túneles
de Cu Chi, situado 65km al norte.
Este ingenioso laberinto de 200 km
de túneles subterráneos fue creado
por los combatientes del Vietcong
para atacar a las tropas americanas
asentadas en Vietnam del Sur. Después de la visita, de regreso a Ho Chi
Minh en ruta, parada para el almuerzo que se servirá en un restaurante
local. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
en habitación base de cada hotel
Categoría “A” 1ª
- Luang Prabang: Villa Santi Resort - Hanoi: Lan Vien
- Halong: Athena Cruise / Indochina Sails - Hoi An: Hoi An Silk
- Ho Chi Minh: Harmony- Siem Reap: Tara Angkor
Categoría “B” 1ª Superior
- Luang Prabang: Victoria Xiengthong - Hanoi: Melia
- Halong: Athena Cruise / Indochina Sails
- Hoi An: Palm Garden Resort
- Ho Chi Minh: Majestic - Siem Reap: Sokha Angkor

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Las habitaciones triples no son recomendables y tiene
suplemento (consultar)
- Consultar “Notas Importantes”, “Datos útiles” e “Información
sobre visados” en páginas 94, 134 y 135.
- Consultar descuento por reservas de más de 4 personas.
- Importante: En Vietnam este programa es un “Tour Exclusivo”
organizado por nuestro corresponsal. Consultar cambios de
ruta u hoteles.
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TEMPLO DE WAT XIENG THONG - LUANG PRABANG

Día 11º Delta de Mekong
(My Tho)/Siem Reap
• Desayuno + almuerzo

Salida hacia el Delta del Mekong.
Llegada a la ciudad de My Tho
donde recorreremos en barco a través de bellas islas situadas a orillas del
río. Visitaremos una de las fábricas
de dulces locales y algunas aldeas
locales realizaremos un paseo en Xe
Loi (transporte local) por los jardines
de coco y pueblos de la isla, con
parada para probar las frutas locales.
También daremos un paseo en lancha. Regreso a My Tho con parada
en ruta para conocer las fincas de piscicultura en las aldeas flotantes.
Almuerzo en restaurante local.
Regreso a Saigón y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Siem Reap, Camboya. Llegada y después de los trámites de visado traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º Siem Reap/
Angkor Thom y Angkor Wat
• Desayuno + almuerzo.

Nos dirigiremos a la legendaria ciudad de Angkor Thom, que contiene
más de 100 templos. Entraremos por
la puerta sur, con sus impresionantes
estatuas. A la llegada, visitaremos el

Templo de Bayon, único por sus 54
torres decoradas con más de 200
esculturas gravadas a mano. Continuaremos visitar: Baphoun, Phimeana- kas, La Terraza del Rey Leproso
y La Terraza de los Elefantes.
Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, visitaremos Angkor Wat, una
de las Maravillas del Mundo y considerado también el primer ejemplo de
arte Khmer. Regreso a la ciudad y
tiempo libre.
Día 13º SiemReap/Ta Prohm/
España

BAHÍA DE HALONG

• Desayuno + almuerzo.

Por la mañana, realizaremos un
pequeño circuito cultural de Templos
que nos llevará a conocer Ta Keo, Ta
Phrom (uno de los más espectaculares y escena de la película Tomb Raider), Bantey Kdey (rodeado de paredes concéntricas) y Mebon, protegido en las esquinas por esculturas de
elefante de piedra Srah Srang.
Almuerzo en restaurante local antes
del traslado de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España vía dos puntos asiáticos.
Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin de servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Etihad Airways, clase “V”
(base hab. doble, en euros, grupo mínimo 4 personas)
FECHAS DE SALIDA 2018/2019
1 Mayo/30 Septiembre 2018
Supl. habitación individual
1/30 Abril y 1 Octubre 2018/31 Marzo 2019
Supl. habitación individual

Cat. “A”
Primera

Cat. “B”
Prim. Sup.

2.860

3.280

535

950

3.005

3.520

645

1.145

Suplementos
Cía. Etihad Airways en clase “V”:
- Temporada Baja (1 Abr/14 Jul y 16 Ago/19 Dic 2018) ...................................... Base
- Temporada Alta (15 Jul/15 Ago 2018 (clase “L” Base, no válida “V”).............. 195
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 450
Suplemento por salida mínimo 2 personas.................................................... 210/310
Guía de habla hispana en Laos (por persona) ...................................................... 200
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar todos los vuelos internacionales del programa (precio base)..... – 1.165
Rogamos consultar suplemento de Navidad y Fin de Año en Vietnam
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