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Llegada a Bangkok. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Registro y entrada en la habitación a las
14:00 hrs. Alojamiento.
Día 3º Bangkok

LAOS

Phet

•Ayuthaya

Salida en vuelo regular, vía punto
europeo y/o asiático con destino la
capital de Thailandia, Bangkok.
Noche a bordo.
Día 2º Bangkok
• Martes.
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THAILANDIA

Día 1º España/Bangkok
• Lunes.

Ha

•

Ha Long

•
de

•

Ba
hí
a

Pak Ou

Chiang Rai

Chiang Mai

Ha Noi

•

Myanmar

Indochina:

China

Lao Cai

•

Sapa •

• Miércoles • Desayuno.

VIETNAM

CAMBOYA

Incluyendo 18 DESAYUNOS, 1 BRUNCH,
14 ALMUERZOS, 3 CENAS + 1 NOCHE de
CRUCERO en en la BAHÍA HALONG + 30 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo de línea regular España/Estambul/Bangkok y
Siem Reap/Bangkok/Estambul/España con la cía.
Turkish Airlines en clase “T”.
- Vuelos Ha Noi-Luang Prabang y Luang Prabang/Siem
Reap con las cías. Vietnam Airlines/Lao Airlines.
- Vuelos internos Chiang Mai/Bangkok/Ho Chi Minh.
- 18 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) base habitación doble con baño y/o ducha
(5 noches en Thailandia + 7 noches en Vietnam +
3 noches en Laos + 3 noches en Camboya).
- 18 desayunos, 1 brunch, 14 almuerzos y 3 cenas
(sin bebidas).
- Traslados y excursiones según itinerario, con guías
locales de habla hispana en los 4 países.
- Traslado de Ha Noi a Ha Long hasta 3 personas
(bus regular sin guía).
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Visados; tasas de emisión de billetes; tasas de salida de
aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- Salidas LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
en habitación base de cada hotel
Categoría “A” 1ª
Bangkok: Novotel Fenix Silom - Sukhothai: Treasure Sukhothai
Chiang Mai: Wintree City / Dusit Princess Chiang Mai
Ho Chi Minh: Orchid / Harmony
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Le Pavillion
Hue: Eldora Hue - Ha Noi: Sunway / Mercure Hanoi a La Gare
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise
Luang Prabang: Villa Santi Hotel / Santi Resort
Siem Reap: Tara Angkor

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el
templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda,
conocida con el nombre de Wat Phra
Kaeo. Tarde libre (consultar posibilidad de visitas opcionales en destino).
Alojamiento.
Día 4º Bangkok/Ayuthaya/
Angthong/Khampeang Phet/
Sukhothai
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visitaremos los templos Wat Yai
Chaimongkol y Wat Mahatat. Continuaremos hacia Angthong para
visitar el templo donde se encuentra
la imagen de buda más alta del
mundo (93 m de altura). Almuerzo.
Proseguiremos hacia Kampeang
Phet, antiguamente extensión de la
antigua capital, Sukhothai. Llegada
y visita las ruinas de los templos.
Proseguiremos hacia Sukhothai.
Cena y alojamiento.
Día 5º Sukhothai/Lampang/
Chiang Mai
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para visitar las ruinas arqueológicas. La capital original estaba
rodeada por tres fortificaciones concéntricas y dos fosos salvados por
cuatro puertas. Visita del parque
histórico de esta antigua capital y sus
templos más importantes. Continuación hacia Lampang. Visita del templo Pratat LampangLuang. Proseguiremos hacia Chiang Mai, la Rosa
del Norte y la ciudad más importante
de la región. Sus orígenes se remontan al Reino Lanna en el siglo XIII. La
ciudad antigua se encuentra rodeada
por un foso y está amurallada.
Almuerzo. Por la tarde visita del
templo Doi Suthep, símbolo de la
ciudad a 1.053 metros de altura e
importante centro de peregrinación.
Alojamiento.
Día 6º Chiang Mai
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida para visitar un campamento

de elefantes. Tiempo libre. Seguiremos con el baño de los animales, verlos como juegan en el agua y se
dejan cepillar por sus cuidadores.
Seguidamente disfrutarán de un
espectáculo inolvidable, donde se
ponen en práctica las habilidades de
estos increíbles animales, como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica
y transporte de materiales pesados. A
continuación paseo por la jungla a
lomos de elefante, 45 minutos de
recorrido (2 personas) en medio de
un paisaje selvático y encantador.
Seguiremos con la visita al enclave
donde se encuentran varias tribus
tales como la tribu de las orejas horadadas y las famosas mujeres jirafa.
Caminaremos por el poblado donde
podremos ver las casitas donde viven,
el colegio, etc. Almuerzo. Por la tarde
visita al centro de artesanías de
Chiang Mai, donde se manufacturan
joyas y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de madera y muebles de
teca. Alojamiento.
Día 7º Chiang Mai/Bangkok/
Ho Chi Minh
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo un vuelo con destino la ciudad
vietnamita de Ho Chi Minh. Llegada
a la antigua Saigon. Traslado al hotel.
Cena en restaurante local. Alojamiento.
Día 8º Ho Chi Minh/My Tho/
Ho Chi Minh
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia My Tho. Visita de las
llanuras de inundación del delta del
Mekong, "la serpiente mística con
nueve colas”. Paseo en lancha a
motor por el río Mekong. Durante la
excursión tendrá la oportunidad de
ver las jaulas de peces, casa flotante
y las actividades en el río. El barco
nos lleva a una isla pequeña, nos desembarcamos y damos una vuelta por
el pueblo. Disfrutaremos con una
familia local frutas tropicales, té y
vino de miel, mientras escuchamos
música tradicional vietnamita. Continuamos caminando por el pueblo y
paseo en carro de caballos. Subiremos a un bote de remos y una
pequeña lancha a motor para regresar. Traslado de regreso a Ho Chi
Minh por carretera. Alojamiento.
Día 9º Ho Chi Minh/Cu Chi/
Ho Chi Minh/Da Nang/Hoi An
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno en el hotel nos
trasladaremos a Cu Chi, lugar histórico de la Guerra contra USA en el sur
del país, famoso por sus túneles y

• Miércoles • 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 Tan Ky o la
casa de la calle Tran Phu 77. También
visitaremos el museo de Hoi An. Por
la tarde, tiempo libre, pasearemos
por el mercado de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Hoi An/Da Nang/Hue
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos hacia Hue,
veremos los complejos funerarios de
los reyes Minh Mang. Almuerzo en
el restaurante local. Por la tarde, visitaremos la famosa Ciudadela Imperial. Continuaremos en barco por el
río del Perfume para visitar la pagoda Thien Mu. Finalizaremos la jornada paseando por el conocido mercado Dong Ba. Alojamiento en el hotel.
Día 12º Hue/Ha Noi
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo a
Ha Noi, capital de Vietnam y principal centro económico del país. Traslado al hotel. Después de un breve descanso visitamos el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado todos
los lunes, los viernes y todas las tardes y desde el mes de Septiembre
hasta el mes de Noviembre por mantenimiento), la Pagoda del Pilar
Único. Visitamos el Templo de la
Literatura, dedicado a Confucio y los
literatos. Por la tarde, paseo a pie
por el centro de la ciudad: Pagoda
Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por
la zona antigua. Tiempo libre para
recorrer las famosas calles comerciales de Hang Dao, Hang Bac y Hang
Gai. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Ha Noi/Bahía de Ha Long
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera a través de planta-

TEMPLO WAT XIENG THONG - LUANG PRABANG

Categoría “B” 1ª Superior
Bangkok: Pullman G - Sukhothai: Treasure Sukhothai
Chiang Mai: Dusit D2 / Le Meridien Chaing Mai
Ho Chi Minh: Majestic Saigon
Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoian
Hue: Pilgrimage Village Boutique - Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise
Luang Prabang: Luang Say- Siem Reap: Lotus Blanc

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Rogamos consultar precios a partir del 1 Octubre 2020.
- Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición
y sujeto a disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte
de la cía. aérea, los hoteles y receptivo, una vez solicitado en
firme, pudiendo aplicarse algún suplemento.
- No opera las salidas 1 y 8 Febrero 2021.
Visado Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.)
+ 3 fotografías.
Visado Vietnam:
- Los españoles no necesitan visado para estancias de hasta 15
días de duración. Necesitamos que nos envíen por eMail el
pasaporte escaneado al menos 20 días antes de la salida como
control de entrada de pasajeros en la Bahía de Halong.
Visado Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD
(aprox.) + 2 fotografías.
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galerías subterráneas que llegaron a
alcanzar 200 km de longitud. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el
exterior de la Catedral, el colonial
edificio de correos, y el Palacio de la
Reunificación. Continuación de la
visita del famoso Museo de la Guerra, prueba histórica de la Guerra
contra USA. También visitaremos el
famoso mercado Ben Thanh. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Da Nang. Llegada y traslado por
carretera al hotel en Hoi An.
Día 10º Hoi An
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(Thailandia/Vietnam/Laos/Camboya)

21 días
(18n hotel + 2n avión)
desde

3.690 €
BAHÍA DE HALONG

ciones de arroz, para llegar a la Bahía de
Ha Long. Embarque en un junco tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo).
Crucero por la bahía con parada para un
posible baño, explorar alguna de las grutas
y disfrutar de la puesta de sol. Noche a
bordo. Una de las particularidades del crucero es una refinada y variada cocina servida para almuerzo y cena.
*Los traslados a/desde la bahía de Halong
serán con conductor de habla inglesa si el
grupo de es de sólo 2/3 pax.
Día 14º Bahia de Ha Long/Ha Noi/
Luang Prabang
• Domingo • Desayuno + brunch.

Tras el desayuno regresaremos al embarcadero. Durante la mañana el crucero continuará atravesando las aguas de la bahía.
Desembarco. Traslado hasta el aeropuerto
de Hanoi para tomar un vuelo por la tarde
a la ciudad laosiana de Luang Prabang.
Llegada, traslado al hotel (sin guía) y alojamiento.
Día 15º Luang Prabang/
Khouangsi/Luang Prabang
• Lunes • Desayuno + almuerzo

Iniciamos una visita de medio día a la ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO. La
hermosa población se encuentra en la
ribera del río Mekong y está rodeada de
montañas cubiertas de bosques. Aquí
parece que el tiempo se haya parado y el
visitante se ve inmerso en el Asia más anti-

gua y mejor conservada. Visitaremos los
templos majestuosos de Wat Visoun,
Wat May, Wat Xieng Thong y Wat Praphoutahbat. Hará falta subir 238 escalones para poder llegar a lo alto de la colina
Phousi, donde además de un templo, se
obtiene la mejor vista de la ciudad. Más
tarde visita del Museo Nacional (cerrado
los martes) en el antiguo Palacio Real. Se
exhibe una colección de artefactos que
reflejan la riqueza de la cultura de Laos.
Por la tarde, visita a la cascada Khouangsi, donde puede refrescarse y nadar en las
piscinas o caminar en los bosques. Finalmente llegaremos a Ban Sangkong,
poblado donde se fabrica el papel. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 16º Luang Prabang/
Grutas Pak Ou/Luang Prabang
• Martes • Desayuno + almuerzo

Embarcaremos en una lancha-crucero
que nos llevará por río Mekong. Este río
está considerado uno de los más bellos y
pintorescos de Asia. Parada para la visita
al poblado de Ban Sanghai, famoso por
la producción de alcohol de arroz y continuamos la navegación hasta las grutas
budistas de Tamting, que tienen carácter
sagrado para la población local. Después
regreso a Luang Prabang y alojamiento en
el hotel.

Día 17º Luang Prabang/Siem Reap
• Miércoles • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Luang Prabang
para salir en vuelo con destino la ciudad
camboyana de Siem Reap. A la llegada y
traslado al hotel y alojamiento.
Día 18º Siem Reap
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Esta mañana empezamos por la puerta
occidental de Angkor Thom (s. XII), el
templo de Bayón que es singular por sus
54 torres adornadas con más de 200 rostros sonrientes de Avolokitesvara, el templo de Baphuón se sitúa justo al norte del
Bayón y es una representación piramidal
del mítico monte Meru, el recinto real,
Phimeanakas, la terraza de los elefantes
y del rey Leproso. Después, visita del
fabuloso Ta Prohm, atrapado entre las raíces de las enormes higueras y plantas trepadoras gigantes. Almuerzo en restaurante local. El recorrido continuará con una
visita al célebre templo Angkor Wat. que
fue nombrado Patrimonio de la humanidad en 1992 y es famoso por su belleza y
esplendor particular. Tiene los bajorrelieves más largos del mundo que adornan los
muros de la galería exterior y narran historias de la mitología Hindú. Luego visita al
templo Bakheng o Pre Rup donde podrán
disfrutar de una puesta del sol romántica
desde el cerro del mismo nombre. Regreso

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga,
Valencia y Bilbao con la Cía. Turkish Airlines, clase “T”

al hotel y alojamiento.
Día 19º Siem Reap
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

El día comienza con un breve recorrido
en barco por el gran Lago Tonle Sap
donde podrán ver cómo se vive en las
aldeas flotantes con sus escuelas, restaurantes, hospitales. Visitaremos uno de los
famosos poblados flotantes camboyanos. El gran lago Tonle Sap es el más grande del sureste asiático. Almuerzo en restaurante local. Se continúa la exploración
de Angkor y le esperan los siguientes templos: Banteay Srei: el sitio predilecto de
casi todo el mundo. El encanto particular
de este templo es en su tamaño compacto, muy buen estado de conservación y
hermoso tallado decorativo. Banteay
Samre: sus muros de arenisca de color
rosa están decorados con el tallado y los
bajorrelieves más finos en todo Angkor.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 20º Siem Reap/España
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Mañana libre. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España, consultar escalas. (Noche a
bordo).
Día 21º España
• Domingo

Llegada y fin de nuestros servicios.
TEMPLO DE ANGKOR WAT

(base hab. doble, en euros, mínimo 2 personas)
FECHAS DE SALIDA 2020/2021
27 Abril/14 Septiembre 2020
Supl. habitación individual
21 Septiembre 2020/22 Marzo 2021
Supl. habitación individual

Cat. “A”
Primera

Cat. “B”
Prim. Sup.

3.690

4.350

840

1.525

3.900

4.765

975

1.865

Suplementos
Suplemento por habitación triple ......................................................................... 130
Suplemento por cabina individual en barco en Bahía de Ha Long
(sino fuera posible cabina triple)........................................................................... 155
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ..................................................................... 620
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)..... – 1.370
Rogamos consultar suplementos a partir del 1 Noviembre 2020 y
por Navidades y Año Nuevo Chino/Vietnamita (Febrero 2021)
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