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VIETNAM y CAMBOYA  

TOUR CLÁSICO 

  

10 días / 9 noches  
 

 

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; los terminales de 

llegada en los aeropuertos principales estarán extremadamente ocupados 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. 

 

DOMINGO 

DIA 01      HANOI LLEGADA       [-/-/-] 

Encuentro en su llegada al aeropuerto internacional de Hanoi y traslado al hotel. 

Distribución de habitaciones (check-in time 14:00) y tiempo libre a disposición de 

los clientes para descansar del viaje y aclimatarse al nuevo horario. Cena libre (no 

incluida). 

 

Check-in time: 14.00 – Early check-in disponible con suplemento 

 

Alojamiento en su hotel en Hanoi 

 

LUNES 

DIA 02      HANOI - VISITA MEDIO DIA      [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) y la “Pagoda 

de un único pilar”. 
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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. 

 

Almuerzo en restaurante tradicional y cena libre (no incluida) 

 

Alojamiento en su hotel en Hanoi 

 

Opción – visitas en la tarde (ver suplemento): 

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.  

 

 

MARTES 

DIA 03      HANOI - HALONG       [D/A/C] 

Desayuno en el hotel 

 

Continúe hacia Halong para un crucero de 1 día / 1 noche en la bahía de Halong 

por la nueva carretera Hanoi - Halong - Hanoi 

A su llegada a la bahía de Halong, subimos abordo para un crucero inolvidable. 

Almuerzo de marisco de bienvenida a bordo. 

Crucero en la bahía de Halong visitando algunas islas y cuevas. Posibilidad de 

kayak (opcional) alrededor de algunas playas bonitas. 

A última hora de la tarde, admire la puesta de sol sobre la bahía, disfrute de la happy 

hour en el bar o asista a una demostración de cocina. 

 

Cena y alojamiento a bordo  

 

Nota: 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). 

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

por este motivo. 
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Nota: El guía de la Empresa no estará a bordo con los clientes 

 

 

MIERCOLES 

DIA 04      HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN    [D/A/-] 

Comience el día con una clase de Tai Chi en la terraza. Continúa navegando por la 

bahía, visitando algunos otros puntos destacados. 

Desayuno tarde antes del desembarco. 

 

Regreso al muelle de Halong, desembarque, los clientes serán trasladados a la zona 

de Old Street de la zona de Bai Chay para el almuerzo temprano en el restaurante 

Avocado especializado en comida occidental, capacidad para 100 personas, 

compras, también puede disfrutar de la playa (detrás de 100 metros del restaurante 

Avocado). 

 

13.30 salen directamente al aeropuerto de Noi Bai para tomar el vuelo a Da Nang 

(tome 3 horas de viaje). 

 

Conduzca de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo de la tarde a 

Danang (ver precio separado).  

 

Nota:  

+ El vuelo regular para el traslado SIC HAN DAD - VN 185 (aproximadamente 

18:30 - sujeto a disponibilidad) 

+ En caso de un vuelo distinto, será aplicado un suplemento de ida y vuelta por un 

traslado privado desde el restaurante local a camino de Halong al aeropuerto de 

Hanoi y del aeropuerto de Danang al hotel en Hoi An (ver precio por separado). 

 

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

libre (no incluida). 

 

Alojamiento en el hotel en Hoi An 

 

JUEVES 

DIA 05      HOI AN         [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

Por la mañana descubriremos con nuestro guía los encantos de esta población: 

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 
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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 

 

Opción - My Son visita en la tarde (ver suplemento): 

Disfrutaremos de un viaje de medio día por la capital y centro religioso del Imperio 

de Cham, el Santuario de My Son, reconocido por la UNESCO como el Patrimonio 

de la humanidad (40km de Hoi An). Del cuarto al octavo siglo, cuando Tra Kieu 

(conocida luego como Simhapura) sirvió como la capital de Cham, My Son se 

convirtió en uno de los sitios religiosos más importantes. Se creía que sirvió 

también como lugar de descanso para los monarcas de Cham. Regreso al hotel.  

 

 

VIERNES 

DIA 06      HOI AN  - DANANG - HO CHI MINH    [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

 

Traslado al aeropuerto de Hue para el vuelo hacia ciudad Ho Chi Minh (ver precio 

separado).  

 

Nota:  

+ El vuelo regular para el traslado SIC DAD-SGN VN 117 (aproximadamente 

10:00 - sujeto a disponibilidad) 

+ En caso de vuelo diferente, recargo por traslado privado del hotel al aeropuerto 

de Danang y al de Ho Chi Minh al hotel (ver precio por separado) 

 

Llegada a Ho Chi Minh City, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Nos 

pararemos en ruta por una parada en la Iglesia de Notre Dame, en la Oficina Central 

de Correos y al antiguo palacio presidencial (veremos el exterior).  

 

Almuerzo en restaurante tradicional y traslado al hotel 

 

Tarde: tiempo libre 
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Cena libre (no incluida) 

 

Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City 

 

Opción - A O show – 5pm (ver suplemento): 

La casa de la Opera de Saigon, construida en 1898, es uno de los monumentos 

más importantes de la arquitectura colonial. El teatro ofrece un espectáculo 

permanente entre circense y teatral, una combinación de artes que pone en escena 

la tranquilidad de la vida del campo y el paisaje poético de Vietnam. El espectáculo 

es especial en la manera de contener episodios de los juegos folclóricos 

tradicionales de Vietnam, danzas y actos de circo combinados con la 

música tradicional y moderna y las luces artísticas. Tubos y canastas de bambú 

son utilizados a lo largo del espectáculo como objetos decorativos. Las actividades 

cotidianas tradicionales de los aldeanos y las celebraciones festivas 

son representadas por los artistas y músicos vestidos como agricultores. 

 

OPCION 1: solo billete 

OPCION 2: con cena (set-menu), guia y asistencia  

  

Para completar esta maravillosa experiencia le sugerimos una cena vietnamita – 

con toques de fusión - en el centro de la ciudad, cerca de la Opera en uno de los 

mejores restaurantes de Saigón. Una explosión para los sentidos. 

 

SABADO 

DIA 07      HO CHI MINH - FULL DAY MEKONG - HO CHI MINH  [D/A/-] 

Desayuno en el hotel 

Con este tour de un día entero, disfruta de una excursión relajante en lancha a 4 

islas bonitas conocidas como Dragón, Unicornio, Águila y Tortuga, así como de 

una visita a jardines de frutas y de frutas colectadas frescamente por agricultores 

locales. Después, se embarca en un viaje en bote de remo bajo de la silueta de 

cocoteros a lo largo de canales pequeñitos de la provincia Ben Tre. También es una 

buena oportunidad para conocer la vida rural tradicional de la gente en el Delta de 

Mekong. 

 

Almuerzo en restaurante tradicional y regreso a ciudad Ho Chi Minh 

Cena libre (no incluida) 

Alojamiento en el hotel en Ho Chi Minh City 

 

DOMINGO 

DIA 08     HO CHI MINH - SIEM REAP      [D/-/-] 

Desayuno en el hotel  
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Traslado al aeropuerto para su vuelo hacia Siem Reap (ver precio separado).  

 

Nota:  

+ El vuelo regular para el traslado SIC SGN-REP VN 3825 (aproximadamente 

12:00 mediodía - sujeto a disponibilidad) 

 

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

 

El horario de check-n es a partir de las 14:00 horas, antes de este horario, está sujeto 

a disponibilidad del Hotel 

 

Día libre 

El almuerzo y la cena serán por cuenta propia  

Alojamiento en el hotel en Siem Reap  

 

LUNES  

DIA 09   SIEM REAP                      [D/-/-] 

Desayuno en el hotel 

Visita de la puerta sur de Angkor Thom, el templo de Bayon, cuyas torres dominan 

el bosque, Baphuon y Baksei Chamkrong, la Terraza de los Elefantes y el Rey 

Leproso. 

Angkor fue la capital del Imperio Khmer que dominó lo zona de Camboya y partes 

de Laos y Tailandia desde principios del siglo IX d. C. hasta el siglo XV d. C., 

cuando el Reino de Ayutthaya (Tailandia) conquistó la ciudad. 

 

  Almuerzo libre (no incluido) 

 

  Para finalizar el día, visita de los templos de Ta Prohm.  Ta Prohm, lugar de 

simbiosis entre la jungla y los templos, con gigantescos árboles que trepan e 

invaden las construcciones sagradas, son preservadas bajo un mantenimiento 

cuidadoso que protege una premeditada imagen de abandono. 

 

Mas tarde visita a los fascinantes templos de Angkor Wat, una de las grandes 

maravillas arquitectónicas del mundo hasta la puesta del sol.  

 

Angkor Wat es un complejo de templos que está en la región de Angkor, en el norte 

de Camboya, que fue construido por el rey Suryavarman II a principios del siglo 

decimosegundo, siendo su templo principal y la capital. Este es el complejo mejor 

conservado de toda esta región, además de que ha mantenido su significado 

religioso a través de los siglos, siendo primero hindú y después budista. 
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Nota:  Durante la visita de la Torre Bakan en Angkor Wat, los visitantes deben usar ropa 

apropiada, con los hombros y rodillas cubiertos para poder entrar al tempo, ya que 

aún se considera un sitio sagrado (no shorts, faldas cortas o pantalones cortos). No 

se permite a niños menores de 12 años el subir a esta torre. El lugar permanece 

cerrado en los días sagrados Budistas, cuatro veces al mes de acuerdo al calendario 

lunar. 

 

   Cena libre (no incluida) 

 

Alojamiento en el hotel en Siem Reap  

 

 

MARTES 

DIA 10   SIEM REAP – SALIDA                      [D/-/-] 

 Desayuno en el hotel. 

Almuerzo libre 

Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para su vuelo.  

 

 

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** 

 

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

 

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: 
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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. 

 

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 PREVISTO 

CIUDAD HOTEL / Habitación WEBSITE 

Superior class 

Hanoi The Ann/ Deluxe www.theann.com.vn  

Halong Indochina Sails Boutique/ Superior www.indochinasails.com 

Hoi An Little Hoi An Central Boutique / Deluxe  www.littlehoian.com 

Hochiminh 
Paragon/ ROH (Premium con vista limitada 

o habitación Deluxe) o similar 
www.paragonsaigon.com 

Siemreap Memoire/ Superior www.memoiresiemreaphotel.com 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

 Alojamiento con comidas como se menciona en el programa 

 Traslado y tours con guía de habla hispana 

http://www.theann.com.vn/
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 Impuesto de aeropuerto in Vietnam y Camboya 

 Entradas  

 Agua fresca y toalla 

 Correo por Visa en Vietnam 

 Servicio de cargos, impuestos de habitación y manejo del equipaje 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Ticket vuelo International hasta Hanoi y desde Siem Reap 

 Vuelo domestico Hanoi-Danang, Hue-Ho Chi Minh y Phnom Penh-Siem Reap 

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

 Visa Camboya (30 USD)  

 Otros gastos personales  

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

 

DESCUENTO A MENORES:  

02-12 años, compartiendo habitación doble con 2 adultos:  

* 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 04 niños se les permite a precios reducidos, por cada parte  

 

 

Gracias por su interés 

 

 


