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VIETNAM  

y CAMBOYA  

 

TOUR CLÁSICO 

 

(Hanoi-Halong-Hoian-Danang-Siem Reap) 

8 días / 7 noches  
 
Comienzo de tour en destino con salidas garantizadas los días martes para viajes regular con un 
mínimo de 2 personas. Guía de habla hispana 
Salidas diarias para tour privado desde 1 pasajero. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

TET 2020: 

Las próximas vacaciones "Tet" (Año Nuevo Lunar) se llevarán a cabo del 24 al 28 de enero de 

2020. El turismo interno aumentará dramáticamente la semana anterior y después de "Tet". 

Muchos vietnamitas de ultramar volverán a su patria para celebrar esta ocasión; Las terminales de 

llegada a los aeropuertos principales estarán extremadamente ocupadas en enero y febrero. Los 

mercados, tiendas, museos y muchos restaurantes locales están cerrados durante el "Tet", lo que 

lleva a algunos cambios en nuestro programa. 

 

  

ITINERARIO 

 

MARTES 

DIA 01 LLEGADA A HANOI        [- / - / -] 

Nos reunimos a la llegada en el aeropuerto internacional de Hanoi / Noi Bai, traslado al hotel para 

registrarse. (Hora de entrada: 14.00). Tiempo libre en el tiempo libre. 

 

Cena a voluntad. 

Alojamiento en el hotel en Hanoi. 

 

MIÉRCOLES 
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DÍA 02 HANOI TOUR DE CIUDAD DE DÍA COMPLETO    [B / L / -] 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana, visite el Mausoleo de Ho Chi Minh (solo en el exterior) y la casa sobre pilotes del 

ex presidente donde vivía el tío Ho desde 1958 hasta 1969. Continúe visitando la icónica Pagoda 

de un pilar, el Museo de Etnología (cerrado los lunes). 

 

Almuerzo en restaurante local. 

 

Por la tarde, visite el Templo de la Literatura, el Templo de Ngoc Son y el Lago Hoan Kiem. 

Disfrute del famoso Water Puppet Show, una forma de arte tradicional vietnamita única que se 

origina en los festivales rurales de Vietnam. 

 

Pasee por el Barrio Viejo de Hanoi, con 36 calles antiguas, antes de dirigirse a la típica cafetería 

local de Hanoi, donde podrá tomarse un refresco con una bebida local o un vaso de Bia Hoi, una 

cerveza fresca elaborada localmente. 

 

Cena a voluntad. 

Alojamiento en el hotel en Hanoi. 

 

JUEVES 

DIA 03 HANOI - HALONG       [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

 

Conduzca hasta Ha Long (160 km, aproximadamente 4 horas por carretera normal) para un crucero 

nocturno. 

Embárcate entre las 12.30-13.00pm y el almuerzo se sirve justo después. 

Descubra la Bahía de Halong, "Dragón que desciende al mar", como se le conoce en vietnamita, 

es reconocido como un nuevo Patrimonio Mundial de gran belleza natural. La pintoresca bahía de 

Halong tiene más de 3,000 islotes de piedra caliza que surgen del agua clara esmeralda, muchos 

de ellos con hermosas grutas. Las actividades opcionales incluyen: natación, kayak (opcional), 

demostración de cocina, pesca nocturna de quid. 

Disfrute de la cena y de la noche a bordo. 

 

Nota: + No hay guía asiático a bordo para clase turista / SIC TOUR 
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+ Hay muchas compañías de barcos que ofrecen cruceros en la bahía de Halong. El nivel de 

confort, el estilo de las decoraciones, incluso el itinerario puede ser ligeramente diferente. El 

itinerario sugiere una impresión general de las actividades, se recomendarán detalles específicos 

dependiendo del crucero confirmado y pueden estar sujetos a cambios según las condiciones 

climáticas. 

 

+ La Empresa se reserva el derecho de cobrar un suplemento a todos los huéspedes si las 

Autoridades de turismo deciden aumentar las tarifas aplicadas a los cruceros en la Bahía de Ha 

Long (por ejemplo, USD 21 por persona en el programa de cruceros 2D / 1N) 

 

VIERNES 

DIA 04 HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN     [B / - / -] 

Desayuno a bordo 

Continuar el programa de crucero. 

 

Después de desembarcar a las 11.00, salga directamente al aeropuerto de Noi Bai por la nueva 

carretera (130 km - 2.5 horas) para el vuelo a Da Nang. Almuerzo por cuenta propia 

 

Nota: + El vuelo regular para la transferencia SIC es HAN DAD - VN 181 (aprox. 16.00) o similar, 

sujeto a disponibilidad. 

+ En el caso de un vuelo diferente, recargo por traslado privado de ida y vuelta desde un restaurante 

local en el camino desde Halong al aeropuerto de Hanoi y desde el aeropuerto de Danang al hotel 

en Hoian (consulte el suplemento a continuación) 

 

Ser bienvenido y trasladado a Hoi An. Registrarse en el hotel. 

 

Cena a voluntad. 

Alojamiento en hotel en Hoi An. 

 

SÁBADO 

DIA 05 HOI AN          [B / L / -] 

Desayuno en el hotel. 

Realice un recorrido a pie para descubrir la ciudad histórica, que solía ser una próspera ciudad 

portuaria durante los siglos XVI al XVIII. Su importante comunidad de comerciantes extranjeros 

dio como resultado un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japonesas. 

Visite el salón Phuc Kien, el puente cubierto japonés, la antigua casa de Tan Ky y un taller de seda. 
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Almuerzo en restaurante local. 

Tarde: tiempo libre. Cena a voluntad. 

Alojamiento en hotel en hoi an. 

 

DOMINGO 

DÍA 06 HOI AN - DANANG - SIEM REAP      [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre libre hasta el traslado al aeropuerto de Danang para tomar el vuelo a Siem Reap. 

 

Nota: + El vuelo regular para la transferencia SIC es DAD REP - VN 3829 (aprox. 18.25) - sujeto 

a disponibilidad 

 

Llegada al aeropuerto de Siem Reap y traslado con guía al hotel para el check-in. 

 

Almuerzo y Cena por cuenta propia. 

Alojamiento en el hotel en Siem Reap 

 

Tour opcional en Hoian - Tour de medio día a mi hijo SIC: (Vea el suplemento a continuación) 

Salga del hotel para una excursión de medio día, 40 km al suroeste de Hoi An, para visitar la capital 

y el centro religioso del antiguo Reino de Champa, a saber, Mi Hijo, designado por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad. El santuario alberga docenas de torres y templos de ladrillo 

rojo, que datan de entre los siglos VII y XIII y se extienden en un exuberante valle verde. Después 

de la visita, regreso al lugar de reunión. 

 

LUNES 

DIA 07 SIEM REAP         [B / L / D] 

Desayuno en el hotel. 

Visita de la Puerta Sur de Angkor Thom, el Bayon, Baphuon, Baksei Chamkrong, la Terraza del 

Elefante y la Terraza del Rey Leproso 

 

Almuerzo en restaurante local. 

Visita de Ta Prohm y Templo de Angkor Wat 
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Nota: Durante la visita al templo de Angkor Wat, los visitantes deben usar camisas o blusas que 

cubran los hombros y los brazos y faldas largas o pantalones que cubran las piernas (sin minifalda 

ni pantalones cortos). 

 

Cena en un restaurante local con la actuación de Apsara Dance. 

Alojamiento en el hotel en Siem Reap 

 

MARTES 

DÍA 08 SIEM REAP - SALIDA POR VUELO      [B / - / -] 

Desayuno en el hotel. 

Visita de los templos de Banteay Srey y los templos de Preah Khan y Neak Pean. 

 

Nota: Durante la visita al templo de Bantey Srey, los visitantes deben usar camisas o blusas que 

cubran los hombros y los brazos y faldas largas o pantalones que cubran las piernas (sin minifalda 

ni pantalones cortos). 

 

Almuerzo a petición propia. 

 

Visita Artisans D’Angkor (si el tiempo lo permite). 

Traslado con guía al aeropuerto de Siem Reap para el vuelo de salida a otro destino. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

** El itinerario está sujeto a cambios según los vuelos confirmados, la carretera y el clima 

Condiciones y disponibilidad de habitaciones. ** 

 

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

 

PROGRAMA INCLUYE  

• Alojamiento con comidas como se indica en el programa. 

• Traslados y excursiones en minibús o autocar con guía local de habla hispana 

• Tarifas de entrada, tarifas de barco 

• Gastos de servicio, impuesto de habitación y tarifa de manejo 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

• Boletos aéreos internacionales desde / hacia Vietnam 
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• Otros alimentos y bebidas además de lo indicado en el itinerario detallado. 

• Check-in temprano y check-out tarde los cargos desde el hotel 

• Cargo vietnamita de estampillado en USD 25.00 / pax / entrada individual / 1 mes (sólo aplicable 

a personas que obtengan la etiqueta de VISA en inmigración a su llegada) 

• Tarifa de la visa de Camboya: USD 30.00 / pax 

• Seguro personal 

• Boletos aéreos domésticos 

Vuelo: Hanoi - Danang,  

Vuelo: Danang – Siemreap:  

Las tarifas aéreas serán cotizadas según la fecha de viaje.  

• Gastos de carácter personal tales como bebidas, recuerdos, lavandería, etc. 

• Sugerencia de propinas a las guías locales: de 3 a 5 USD por persona / día y conductores (de 1 a 

2 USD por persona / por día. 

• Otros gastos personales 

• Cena obligatoria en el hotel en Siem Reap el 24 de diciembre, 25 y cena de Nochevieja el 31 de 

diciembre (ver precios separados) 

 

REGLAMENTO DE VISADOS EN VIETNAM Y CAMBOYA: 

Los visados son necesarios para todas las Nacionalidades excepto los siguientes Países: 

Tailandia, Malasia, Filipinas, Laos, Singapur, Indonesia, Japón, Corea, Dinamarca, Noruega, 

Suecia y Finlandia. 

 

A partir del 1 de julio de 2015 Vietnam ha renunciado a los requisitos de visado para 5 países de 

la UE (España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido) para una estancia de 15 días. 

 

La exención de visa de 15 días comienza en la fecha de llegada (día 1) y termina el día 15 a partir 

de la fecha de llegada (día 1). Debe haber una brecha mínima de 30 días entre 2 entradas sin visado. 

Para los ciudadanos de la UE que deseen permanecer en Vietnam durante más de 15 días en un 

solo viaje, una visa de Vietnam se requiere.  

 

Para solicitar la Visa de Vietnam los clientes pueden: 

 

1: Obtener Visa en la Embajada de Vietnam en su país de origen antes de la llegada, o sino 

2: Obtener Visa a la llegada. Visa a la llegada sólo es posible con una carta de aprobación de visa 

válida emitida por adelantado por un operador turístico vietnamita autorizado, tales como nuestra 

empresa en Asia. 
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Para que se emita una carta de aprobación para Visa a la llegada, los siguientes datos personales 

deben ser proporcionados a nosotros por lo menos 2 (dos) semanas antes de viajar a Vietnam 

  

· Nombre completo según pasaporte 

· Número de pasaporte, fecha de expedición y vencimiento 

· Fecha y Lugar de Nacimiento 

· Ocupación y nacionalidad 

  

Se recomienda una copia del pasaporte enviado por correo electrónico 2 semanas antes del viaje 

para evitar errores. Para la Visa a la llegada, los clientes que viajen a Vietnam deben enviar una 

copia impresa de la carta de aprobación de Visa al mostrador de facturación de la aerolínea de 

salida, junto con un pasaporte con una validez mínima de 6 meses y 2 páginas gratuitas y luego 

enviar la misma carta Y el pasaporte otra vez en llegada en la inmigración de Vietnam. Si no lo 

hace, los clientes no podrán salir de su país de origen / entrar en Vietnam. Una tasa de estampación 

de $ 25 en efectivo se aplica a la llegada a la inmigración de Vietnam, junto con 2 fotos de 

pasaporte. 

Los detalles del pasaporte en la carta de aprobación de Visa deben coincidir exactamente con el 

pasaporte con el que viajan los clientes. Se debe tener especial cuidado si los clientes tienen la 

intención de renovar / solicitar un nuevo pasaporte antes de viajar para asegurarse de que se emita 

la carta de Visa con la información correcta. 

 

ALOJAMIENTO CONSIDERADO 

 

SUPERIOR-FIRST CLASS (Superior en Vietnam, First class en Cambodia) 

HA NOI Mercure La Gare hotel / Standard room 

HA LONG Indochina Sails Junk/ Superior cabin (SIC JUNK) or similar 

HOI AN Hoian Central Boutique hotel & spa / Deluxe room  

SIEM REAP Lotus Blanc / Deluxe 

 

DELUXE CLASS 

HA NOI Pan Pacific Hotel / Deluxe room 

HA LONG Indochina Sails Junk / Superior cabin (SIC JUNK) or similar 

HOI AN Almanity Hoi An Wellness Resort / ROH ( My Spirit or My Mind) or similar 

SIEM REAP Borei Angkor/ ROH 

Gracias por su interés 


