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17 días en destino 
 

 

Salida programada - Guía de habla hispana 

 

Aéreo desde Buenos Aires: Volando con la compañía aérea que el pasajero prefiera.  

El valor del aéreo desde Buenos Aires no está incluido en el precio.  

El programa comienza en destino (en este caso Tailandia), todos los días JUEVES.  

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Nomenclatura: [D/A/C]:  D: Desayuno; A: Almuerzo; C: Cena 

 

JUEVES  

Día 01 BANGKOK – ARRIBO          
Llegada a Bangkok a las 12.45 hs 

Traslado regular con guía de habla hispana desde el aeropuerto internacional hasta el hotel. 

Check in. 

Día Libre. 

Excursión Opcional: Cena en crucero  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

VIERNES   

Día 02 BANGKOK         [D/-/-] 

Desayuno en hotel  

Día libre para ir de compras o hacer excursiones opcionales.  

 

Excursión Opcional: 

Mercado Flotante Damnoensaduak incl. Almuerzo 

Grupal – Día completo - 7:30/18:00 – Guía de habla hispana  



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !      

 TAILANDIA 

LAOS 

VIETNAM y  

  CAMBOYA 

USD 88 por persona  

 

A 110 km de Bangkok se encuentra el mercado flotante más importante y pintoresco de Tailandia. 

El tour incluye una visita a Nakron Pathom. Donde se halla el chedi (tumba) más alto de Tailandia, 

al mismo tiempo la pagoda más grande de Sureste asiático. Parada rapida a Maeklong, el mercado 

del tren. Se almuerza en el Sampran Riverside donde se asiste a uno espectáculo que presenta los 

momentos importantes de la vida tailandesa. 

 

Resto del día libre.  

Alojamiento en hotel. 
 

SABADO  

Día 03  BANGKOK                  [D/-/-] 

Desayuno en hotel. 

08:30-12:30 Templos y Gran Palacio Real, visita de medio día – Incluida en la cotización 

Esta excursión incluye los templos más importantes de Bangkok: empezamos con el Wat Trimitr, 

antiguo templo cuyo exterior dorado alberga la estatua de Buda de oro macizo más grande del 

mundo. Con un peso de 5,5 toneladas y una altura de 3 metros. Pasando por China Town, 

continuamos hasta el Wat Pho, el gran complejo real de templos que alberga un Buda Reclinado 

de 46 metros de longitud y los chedis (tumbas) de los reyes. Uno de los templos más antiguos de 

Bangkok, el Wat Pho, fue declarado monasterio real durante el reinado del rey Rama I. 

Terminamos la excursión visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos ejemplos de las cortes 

de Siam. Antiguamente solía ser utilizado como residencia de los reyes de Tailandia. Aquí se 

pueden admirar palacios usados en distintas ocasiones: el palacio de los funerales, el palacio de 

las recepciones, la sala del trono, la sala de la coronación, la casa de los invitados reales y el 

maravilloso templo del Buda Esmeralda. Regreso al Hotel.    

   

Alojamiento en hotel. 

 

DOMINGO 

Día 04  BANGKOK - SALIDA HACIA LUANG PRABANG - LAOS             [D/-/C]  

Desayuno en hotel 

Traslado regular desde el hotel hasta el aeropuerto de Bangkok para tomar vuelo hacia su próximo 

destino: LAOS 

 

  LLEGADA – LUANG PRABANG  - LAOS    

Llegada al aeropuerto de Vientiane y traslado al hotel para el registro (check in). 

Almuerzo por su cuenta 

Por la tarde visita al templo Wat Vixoune, Thar Makmo la stupa de forma de sandía.  

A continuación visita al Vat Xieng Thong, uno de los templos más bellos de Luang Prabang que 

data del siglo 16. 
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Subida a la colina Phousi para una visa panorámica que domina la ciudad y sus alrededores. 

Cena incluida. 

Alojamiento  

 

LUNES 

DIA 05  LUANG PRABANG       [D/A/-] 

A primera hora de la mañana, visita a Watch Tagbat, es un ritual que es realmente parte de la vida 

de la gente de Laos y ofrece una experiencia memorable. Su guía le explicará cómo seguir las 

costumbres estrictas y reglas involucradas y visitar el mercado local fresco. 

Regreso al hotel por el desayuno. 

Visita al Museo del Palacio Real (martes cerrado) esta vivienda es el tesoro más importante del 

pasado reciente de Laos. 

Traslado al muelle local de Luang Prabang en un barco (crucero tradicional) y aguas arriba del río 

Mekong para visitar las cuevas sagradas de Buda.  

En el camino parada al pueblo de Thin Hong por descubrir la vida local.  

Visita Tham Ting y Tham Phoum cuevas que albergan cientos de estatuas de Buda. 

Almuerzo en restaurante local. 

Regreso hacia Luang Prabang con parada a Ban Xang Khong donde se produce  

una forma única de papel. Llegada y paseo por el mercado Hmong. 

Cena no incluida. 

Alojamiento. 
 

MARTES 

DIA 06  LUANG PRABANG-HANOI - VIETNAM   [D/A/-] 

Desayuno 

Excursión hacia las cascadas de Kuangsi, de tres niveles que forman piscinas naturales. Visita 

también a un pueblo local Hmong y Khmu 

Almuerzo picnic. 

Regreso a Luang Prabang por la salida del vuelo hacia Hanoi. 

Llegada y traslado al hotel por el check in. 

Cena no incluida. 

Alojamiento 
 

MIERCOLES 

DIA 07  HANOI         [D/A/-] 

Desayuno en el hotel  

Hanoi, capital del país, es una hermosa ciudad relativamente pequeña y tranquila con 1.5 millones 

de habitantes. Se caracteriza por sus lagos y bulevares y ofrece  

una refinada arquitectura colonial.  

En la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh (el exterior), la “Pagoda de un único pilar” 

y el “Museo de Etnología” (cerrado los lunes).  
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Almuerzo en restaurante tradicional local. 

Por la tarde visita al Templo de la Literatura. El templo de Vam Mieu, o templo de la Literatura, 

fue creado en honor a Confucio, allá por el año 1070, y fue la sede de la primera universidad de 

Vietnam, en la que estudiaban príncipes y jóvenes de alta alcurnia. Paseo panorámico por el barrio 

antiguo de Hanoi. Una fascinante red de callejuelas estrechas y casas-tienda, también conocidas 

como “las 36 calles” donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, 

medicamentos y lápidas. Un paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infinitamente 

interesante para explorar la vida local. Visita del lago de Hoan Kiem y del templo de Ngoc Son. 

Disfrutaremos también del famoso “Show de marionetas de agua”, un arte vietnamita milenario 

donde se representan, utilizando marionetas en un entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo 

Vietnam acompañado de música y cánticos tradicionales vietnamitas.   

 

Experiencia: nos paramos en una cafetería escondida en un callejón del casco antiguo de Hanoi 

para probar el El café típico vietnamita, es bastante fuerte pero muy aromático y se sirve solo o 

con leche condensada. También pueden probar la cerveza local, todo ello aderezado con unos 

snacks locales. Siéntete como un vietnamita más compartiendo momentos como este. 

 

Cena por su cuenta y alojamiento en su hotel en Hanoi  
 

JUEVES 

DIA 8  HANOI –HALONG                             [D/A/C] 

Desayuno en el hotel 

Viaje a Halong por 1 día/1 noche de crucero en la bahía de Halong. Embarque entre 12.30 – 13.00, 

el almuerzo será servido inmediatamente después. Descubra la bahía de Halong “El Dragón 

descendiendo al mar” como se le conoce en vietnamita, reconocida como nuevo patrimonio de la 

humanidad de una excepcional belleza natural. La pintoresca Bahía de Halong cuenta con más de 

3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de un agua esmeralda, muchos de ellos contienen hermosas 

grutas. 

Cena y alojamiento a bordo  

 

NOTA: El itinerario está sujeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cambios 

por este motivo. Sin guía a bordo en categoría Turista 
 

VIERNES 

DIA 9  HALONG BAY – HANOI – DANANG – HOI AN    [D/-/-] 

Antes del desayuno empezaremos con una práctica de Tai Chi en la cubierta mientras 

contemplamos la salida del sol. Desayuno a bordo y proseguimos con el programa del crucero y 

regreso al muelle antes del mediodía.  

Al desembarcar, almuerzo por su cuenta. Regreso al aeropuerto de Hanoi para el vuelo hacia 

Danang. Llegada a Danang, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Hoi An. Cena libre.  

 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !      

 TAILANDIA 

LAOS 

VIETNAM y  

  CAMBOYA 

Alojamiento en el hotel en Hoi An 
 

 

SABADO 

DIA 10  HOI AN        [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

Descubra la histórica ciudad que solía ser una prospera ciudad portuaria durante los siglos XVI al 

XVIII. Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un estilo arquitectónico único con 

influencias vietnamitas, chinas y japonesas. Visita a la sala de Phuc Kien, el Puente cubierto 

japonés, la casa vieja de Tan Ky y a un taller de seda. 

 

Almuerzo en restaurante tradicional local. 

 

Tarde: tiempo libre para pasear por la ciudad por su cuenta y disfrutar de recorrer los comercios 

típicos, aprovechar para hacerse algo de ropa típica vietnamita u occidental, pasar la tarde en algún 

café o descansar en las playas o instalaciones del hotel. 

 

Cena libre (no incluida). 

Alojamiento en el hotel en Hoi An 
 

DOMINGO 

DIA 11  HOI AN - DANANG - HUE       [D/A/-]  

Desayuno en el hotel 

Por la mañana saldremos para Danang. A la llegada a Danang visitaremos el museo Cham. Viaje 

a Hue a través del Paso Hai Van, el paso de las nubes.  

Disfrutaremos de un almuerzo tradicional en restaurante local. Llegada a Hue y seguimos con la 

visita a la Ciudadela Imperial y nos paramos al mercado de Dong Ba para disfrutar de los productos 

locales. Registro en su hotel.  

Cena libre.   

 

Alojamiento en el hotel en Hue 
 

LUNES 

DIA 12  HUE - HO CHI MINH CITY     [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

Paseo en barco por el río Perfume y visita a la pagoda Thien Mu. Seguimos con la visita de la 

tumba de Tu Duc.  

 

Experiencia: Nos dirigimos en bicicleta a uno de los pueblos auténticos con las casas tradicionales 

al estilo casa-jardín. Los viajeros tendrán la posibilidad de ver las actividades agrícolas de los 
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aldeanos. Tiempo por relajarse: nuestra visita incluye un masaje en los pies con hierbas 

medicinales Almuerzo tradicional en la casa de una familia de la aldea.  

 

NOTA: Suplemento por cambiar de bicicleta a ciclo en Hue: USD 07.00 por persona (reservar con 

antelación). 

 

Traslado al aeropuerto de Hue para el vuelo hacia ciudad Ho Chi Minh. Llegada a Ho Chi Minh 

City, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Cena libre (no incluida). 

 

Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City 
 

MARTES 

DIA 13  HO CHI MINH – CU CHI - HO CHI MINH   [D/A/-] 

Desayuno en el hotel  

Mañana: Viaje a visitar los túneles Cu Chi, un complejo impresionante de túneles subterráneos 

usados durante la Guerra de Vietnam y luego regresamos a Ho Chi Minh City. 

 

En el almuerzo probamos el “Pho”. Se trata un plato tradicional de la cocina vietnamita basado en 

lo que se denomina genéricamente una sopa de fideos.  

 

Tarde: Visita al War Remnants Museum y luego una parada rápida en la Iglesia de Notre Dame, 

en la Oficina Central de Correos y al antiguo palacio presidencial (veremos el exterior).  

 

Experiencia: Paseo panorámico por la calle Cong Kieu, Un paraíso para los amantes de la artesanía 

y un lugar infinitamente interesante para explorar la vida local. También es posible pararse al 

mercado de Ben Thanh, el mercado más grande y colorido de la ciudad.  

 

Cena libre (no incluida). 

Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City 
 

MIERCOLES 

DIA 14  HO CHI MINH – SIEM REAP // CAMBOYA  [D/-/C] 

Desayuno en el hotel 

Traslado al aeropuerto por el vuelo hacia Siem Reap. 

Llegada en Siem Reap y traslado al hotel por el check in. 

Almuerzo por su cuenta. 

Visita del Artisans D’Angkor y del mercado local en el atardecer. 

Cena en restaurante local y alojamiento en hotel 
 

 

 JUEVES 
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DÍA 15   SIEM REAP                 [D/A/C] 

Desayuno en hotel 

Visita a la puerta Sur de Angkor Thom, al Bayon y Baksei Chamkrong, la Terraza de los elefantes 

y la terraza del rey Leproso. 

Restricción: El visitante debe vestir camisa que cubre brazos, los hombros y faldas largas que 

cubren las piernas (no minifalda o pantalones cortos). 

Almuerzo en restaurante local 

Por la tarde visita al famoso Angkor Wat y el Ta Phrom.  

Cena en restaurante local con espectáculo de baile Apsara 

Alojamiento  
 

 

VIERNES  

DÍA 16  SIEM REAP – PHNOM PENH      [D/A/-] 

Desayuno en hotel. 

Almuerzo en hotel. 

Traslado al aeropuerto Siam Reap para vuelo hacia Phnom Penh.  

Vuelo Siem Reap - Phnom Penh    

Llegada a Phnom Penh y traslado en hotel para el registro (check in).  

Tour de Phnom Penh: Museo National, Pagoda de Plata, Palacio Real y Wat Phnom.  

 

Restricción: El visitante debe vestir camisa que cubre brazos, los hombros y faldas largas que 

cubren las piernas (no minifalda o pantalones cortos). 

Cena por su cuenta. 

Alojamiento en hotel 
   

SABADO 

DÍA 17  PHNOM PENH – SALIDA      [D/-/-] 

Desayuno en el hotel 

Traslado en aeropuerto internacional de Phnom Penh y salida hacia su próximo destino 

 

** FIN DE LOS SERVICIOS ** 
 

 

**El itinerario es sujeto a cambios en relación a la confirmación de los vuelos, condiciones del 

camino y disponibilidad de las habitaciones** 

 

ALOJAMIENTO CONSIDERADO 

 

CATEGORIA SUP-TURISTA: 

Luang Prabang : Parasol Blanc Hotel, habitación Superior o similar  

Hanoi  : Anise Hotel, ROH o similar 

Halong  : Glory Legend, cabina Deluxe o similar 
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Hoi An  : Phu Thinh Boutique resort, ROH o similar 

Hue  : Romance Hotel, ROH o similar 

Ho Chi Minh : Emm Hotel, habitación Superior o similar 

Siem Reap : Lotus Blanc Hotel, habitación Deluxe o similar 

Phnom Penh : Frangipani Royal Palace Hotel, habitación Deluxe o similar 

 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

Luang Prabang : Parasol Blanc Hotel, habitación Superior o similar 

Hanoi   : Mercure Hanoi La Gare Hotel, habitación standard o similar 

Halong   : Indochina Sails Junk, cabina superior o similar 

Hoi An   : Little Hoi An Central Boutique Hotel, habitación deluxe o similar 

Hue   : Imperial hotel, habitación deluxe city view o similar 

Ho Chi Minh  : Equatorial Hotel, habitación deluxe o similar 

Siem Reap  : Prince d’Angkor hotel, habitación Superior o similar 

Phnom Penh  : Sunway hotel, habitación deluxe o similar 

 

CATEGORÍA DELUXE: 

Luang Prabang: Victoria Xieng Thong Palace Hotel, habitación Victoria suite o similar 

Hanoi  : Pan Pacific Hotel, habitación deluxe o similar 

Halong  : Indochina Sails Junk, cabina superior o similar 

Hoi An  : Victoria Hoi An Beach Resort, habitación Garden view o similar 

Hue  : La Residence Hotel & Spa, habitación superior o similar 

Ho Chi Minh : Caravelle Hotel, habitación deluxe o similar 

Siem Reap : Borei Angkor hotel, ROH or similar 

Phnom Penh  : La Rose Suites, habitación junior Suite o similar 

 

 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 Aéreos en Asia 

 Alojamiento con desayuno.  

 Traslados y visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana 

 Entradas a los sitios de interés 

 Impuestos habitaciones, VAT y manejo de equipaje  
 Impuesto de aeropuerto in Vietnam y Camboya 

 Agua fresca y toalla 

 Correo por Visa en Vietnam 

 Servicio de cargos, impuestos de habitación y manejo del equipaje 

  

NO INCLUYE 

 Aéreo desde Buenos Aires 

 Tasa de tramitación para solicitar Visa en Vietnam (25 USD) 

 Visa Camboya (30 USD) 

 Gastos de carácter personal tales como bebidas, suvenires, lavandería y etc  

 

DESCUENTO A MENORES:  

 02-12 años, compartiendo habitación doble con 2 adultos:  
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 * 15% de descuento con cama supletoria y desayuno  

 * 25% de descuento sin cama extra y sin desayuno  

 * No hay descuentos para niños que se alojan en habitación doble compartiendo  

 NOTA: Máximo 2 niños se les permite a precios reducidos, por cada parte  

 

 

COTIZACION 

 
Precios válidos 2019 – 2020 

 

A estos precios solamente hay que adicionar el costo del vuelo Buenos Aires – Bangkok – Buenos 

Aires, volando con la compañía aérea que desee el pasajero. 

 

Adicionar 1,2 % de gastos bancarios 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Gran Tour de Indochina - Tailandia - Laos - Vietnamn - Camboya - 17 días en destino - 

Categoria de alojamiento

Tarifa Impuestos

Superior-Tourist class 3442 137

Superior-First class 3577 141

Deluxe class 4066 154

Precios por persona expresados en dolares estadounidenses 

Base Doble


