
SALIDAS
Los jueves

Día 01 Bangkok

Llegada al aeropuerto de Bangkok donde los espera su guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar 
de su travesía transcontinental. Alojamiento.

Día 02 Bangkok

Día 03 Bangkok

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos visitar la cercana ciudad de Ayutthaya, capital del antiguo imperio de 
Siam.  

Día 04 Bangkok / Luang Prabang

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Luang Prabang, considerada la ciudad tradicional mejor conservada del sudeste 
de Asia. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad, con sus espléndidas vistas del paisaje natural y cultural, la convierten en uno de 
los lugares más encantadores para visitar en Laos. Traslado al hotel. Podrán visitar el mercado colorido de Luang Prabang. 
Alojamiento.

Desayuno. Este día visitarán tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit. Situado en el extremo de 
Chinatown, en Yaowarat Road, cerca de la estación de tren Hualampong, Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande 
del mundo, midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión continuará hacia Wat 
Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo del enorme Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. Este se encuentra detrás del 
Templo del Buda. Es uno de los mayores templos de la ciudad y famoso por su gigantesco Buda reclinado que mide 46 metros de 
largo y está cubierto de oro. A continuación, el Palacio Real, que es, sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Construido 
en 1782, y por 150 años la casa del rey de Tailandia, la corte real y la sede administrativa del gobierno. El Gran Palacio de 
Bangkok es un edi�cio antiguo que continúa impresionando a sus visitantes con su hermosa arquitectura y detalles. Dentro del 
complejo, se encuentra Wat Phra Kaew o el Templo del Buda Esmeralda (o�cialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana 
Satsadaram), considerado como el templo budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy reverenciado Buda 
meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Tarde libre. Alojamiento en hotel.
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Día 05 Luang Prabang / Cueva de Pak Ou

Desayuno. Este día nos embarcaremos en un bote tradicional, haciendo un crucero por el río Mekong, disfrutando de una hermosa 
vista del paisaje de las tranquilas aldeas, los bonitos campos y bosques… En el camino, pararemos en las aldeas de Ban Xanghai, 
donde Laos tiene la producción especial de vino de arroz. Realizaremos la visita a las misteriosas cuevas de Pak Ou, dos cuevas 
vinculadas y abarrotadas con miles de estatuas de Buda de oro lacado, de diversas formas y tamaños que dejan los peregrinos. 
Después de las cuevas regresamos a Luang Prabang para el almuerzo. Visitaremos el  Museo Nacional y del antiguo Palacio Real. 
Más tarde, subiremos al Monte Phousi que ofrece una fantástica vista panorámica de Luang Prabang y del Rio Mekong. Alojamiento.

Día 06 Luang Prabang / Hanói

Este día madrugaremos a las 05h30 para ver las colas de monjes des�lando desde sus pagodas para recibir ofrendas de la gente 
(generalmente comida). A continuación, visitaremos el mercado local durante la mañana, y desde allí regresaremos al hotel para el 
desayuno y descanso. Visitaremos Wat Xieng Thong, el monumento más importante y signi�cativo de Laos en cuanto a religión, la 
realeza y el arte tradicional. Hay más de veinte estructuras en el terreno, incluyendo santuarios, pabellones y residencias, además de 
sus jardines de varias �ores, arbustos y árboles ornamentales. Seguiremos nuestro recorrido hasta Wat Sane, el Templo de Wat Mai y 
el Templo Wat Visoun. Almuerzo en Restaurante local. Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida hacia Hanoi. Arribo y traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y 
tiempo libre hasta el check-in en el hotel, según disponibilidad (normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 
14.00h). Alojamiento en el hotel.

Día 07 Hanói

Desayuno. Se incluye visita de Ciudad. Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam,  única ciudad asiática con avenidas arboladas, 
arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el Templo de la Literatura, la primera universidad del 
país fundada en el 1070, considerado el símbolo de Hanoi. Continuaremos con el Museo de Etnología, una colección interesante y 
variada de cultura vietnamita. Almuerzo en un restaurante local. Continuación de la visita al mausoleo de Ho Chi Minh. Visitaremos la 
parte exterior del mausoleo en la plaza Ba Dinh, continuando por la Pagoda de un solo pilar, construida en el 1049 por el Emperador 
Ly Thai Tong que reinó desde 1028 hasta 1054. Construida en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada semejando una 
hoja de loto en honor de Buda. Desde ahí continuaremos con el paseo panorámico en cyclo observando el Templo Ngoc Son, el 
lago Hoan Kiem, el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como el barrio de las 36 calles, que desde tiempos antiguos son 
conocidas cada una de ellas por los distintos tipos de artesanos y de talleres. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 08 Hanói / Halong Bay

Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta del Río Rojo y 
de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, donde se observa la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a 
Halong y embarque a  una embarcación tradicional de madera, “junco”. 
Almuerzo a bordo. Durante el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la de la 
Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Durante la tarde visitamos la aldea de Pescadores en bote local a remos (1 hora) y 
regresamos a bordo del barco para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles, como por 
ejemplo demostración de cocina Vietnamita en la terraza solarium del barco. Cena y alojamiento a bordo. 

NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso, especialmente debido a las condiciones del clima. 
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Día 09 Halong Bay / Hanói / Danang / Hoi An

Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. Para aquellos interesados hay una clase de Taichi o yoga 
abordo que normalmente está organizada muy temprano en la mañana. Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de las 
Sorpresas” con sus maravillosas vistas formadas por estalactitas y estalagmitas, para explorarla. Ya de vuelta en el barco, tenemos un 
buen brunch para recargar baterías y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos 
trasladamos a Hanoi por carretera hasta el aeropuerto para tomar el Vuelo a Danang. A su llegada a Danang, tenemos el traslado 
directo hasta Hoi An (aprox 30 min.) y alojamiento en el hotel

Día 10 Hoi An

Desayuno. Visita a la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado 
estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. Paseo en barco por el rio Thu Bon, pasando las aldeas locales. Continuamos 
con un paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés techado 
de más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de seda y el 
museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el 
colorido mercado del centro o realizar compras. Alojamiento en hotel.

Día 11 Hoi An / Hue

Desayuno en el hotel. Traslado a Danang, con la visita a la montaña de mármol y visita panorámica de la ciudad. Seguimos por 
carretera hacia Hue, la antigua capital imperial vietnamita, a través del paso Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de 
Lang Co. A su llegada a Hue, tenemos el almuerzo en restaurante y el traslado al hotel para registrarse. Por la tarde, visitamos la 
Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Antes de regresar al hotel, visitamos el animado 
mercado de Dong Ba. Alojamiento en hotel.

Día 12 Hue / Ho Chi Minh

Desayuno. Visita de 2 importantes enclaves religiosos: la pagoda Thien Mu y la tumba del emperador  Minh Mang. Almuerzo en un 
restaurante y a continuación visita del mausoleo del emperador Khai Dinh y un pueblo que realiza la fabricación de incienso. Vuelo a 
Saigon. Llegada y traslado al hotel.

Día 13 Ho Chi Minh / Cu Chi

Desayuno. Este día visitarán los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de 
Vietnam y luego regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh para el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos la ciudad de 
Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos locales, donde veremos: el Palacio de la Reuni�cación, la catedral de Notre Dame, la 
antigua O�cina Central de Correos y el museo de medicinas tradicional FITO. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 14 Ho Chi Minh / Siem Reap

Desayuno y traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Siem Reap. Arribo y traslado al hotel para el  Check-In.  Almuerzo en un 
restaurante local.  Por la tarde visitarán el conjunto de Templos Rolous: el Preah Ko, el templo de montaña de Bakong y el Templo Lolei, 
situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Alojamiento en Siem Reap. 

Advertencia importante: Los visitantes deben usar ropas discretas y respetuosas, como blusas o camisas que cubran los 
brazos, los hombros; las faldas deben ser largas que cubran las piernas (no minifaldas o pantalones cortos). 
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Día 15 Siem Reap

Desayuno. Salida en tuk tuk hacia la Puerta Sur de Angkor Thom, Bayon, Avolokitesvara, Phimeanakas, Terraza de los Elefantes y 
Terraza de Leper King. Continuacióna Ta Prohm, uno de los más espectaculares templos del área. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde visitarán el más famoso de todos los templos, Angkor Wat, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por la noche, 
sugerimos una cena con espectáculo de danzas Apsara y hacer las últimas compras en el mercado nocturno. 

Día 16 Siem Reap

Desayuno. Si el tiempo lo permite, visitarán algunos templos y el centro de artesanos. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
que les conducirá a su siguiente destino. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CATEGORÍA MAYO
SEPTIEMBRE OCTUBRE

SUPLEMENTO
HABITACIÓN

SENCILLA

Standard

Superior

PRIMERA LUJO

LUJO

$3,559  USD

$3,729  USD

$4,049  USD

$4,499   USD

$3,499  USD

$3,659   USD

$3,959  USD

$4,359   USD

$3,629  USD

$3,839   USD

$4,229  USD

$4,699   USD

$665 USD abril
$630 USD may-sep
$670 USD octubre

$850 USD abril
$820 USD may-sep
$920 USD octubre

$1,240 USD abril
$1,180 USD may-sep
$1,410 USD octubre

$1,740 USD abril
$1,640 USD may-sep
$1,930 USD octubre

ABRIL
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Hoteles Previstos o similares

Bangkok
Standard 3*
FURAMA SILOM ó similar  hab. superior 
Superior 4*
NOVOTEL FENIX SILOM ó similar  hab. superior
Primera lujo 4* +
ANANTARA SATHORN ó similar hab. premier 
Lujo 5*
PULLMAN G HOTEL BANGKOK ó similar  hab. G deluxe 

Hanói
Standard 3*
FLOWER GARDEN hab. ROH ó similar
Superior 4*
LA BELLE VIE HANOI  4* hab. Deluxe 
Primera lujo 4* +
PAN PACIFIC 5* hab. Deluxe 
Lujo 5*
PAN PACIFIC 5* hab. Deluxe

Hoi An
Standard 3*
EMM HOI AN HOTEL 3*  ROH
Superior 4*
LITTLE CENTRAL BOUTIQUE HOIAN hab. Deluxe  
Primera lujo 4* +
ALLEGRO HOTEL 5* hab. deluxe ó similar
Lujo 5*
LA SIESTA HOI AN 5* hab. deluxe window ó similar

Ho Chi Minh
Standard 3*
ASIAN RUBY SELECT HOTEL 3* hab. deluxe
Superior 4*
FUSION SUITE 4* hab. suite ó similar  
Primera lujo 4* +
PULLMAN SAIGON hab. superior ó similar
Lujo 5*
THE REVERIE SAIGON 5* hab. deluxe ó similar

Luang Prabang
Standard 3*
VILLA CHITDARA ó similar hab. standard 
Superior 4*
SANCTUARY HOTEL O SANAKEO HOTEL 4* hab. 
superiror / classic
Primera lujo 4* +
BURASARI HERITAGE 4* hab. superior
Lujo 5*
KIRIDARA 5* hab. superior mountain view

Halong
BHAYA JUNCO hab. Deluxe

Hue
Standard 3*
ROMANCE HUE 3* ROH 
Superior 4*
MOONLIGHT HOTEL 4* hab. ROH 
Primera lujo 4* +
PILGRIMAGE VILLAGE HUE 5* hab. deluxe 
Lujo 5*
PILGRIMAGE VILLAGE HUE 5* hab. Deluxe

Siem Reap
Standard 3*
TREASURE OASIS HOTEL hab. superior ó similar
Superior 4*
LOTUS BLANC RESORT hab. deluxe ó similar 
Primera lujo 4* +
BOREI ANGKOR hab. deluxe
Lujo 5*
SOFITEL ANGKOR hab. superior ó similar
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Nota

- Suplemento de la salida de 27 agosto 2019 en categoria lujo: $27 USD por persona.
- Suplemento festivo Año Nuevo Laosiano entre 01 – 15 abril 2019 en categoria superior (Sanctuary Hotel): $33 USD por 
pasajero por noche.
- Suplemento de la salida de 29 diciembre 2019 en categoria lujo (Burasari Heritage): $127 USD.
- Suplemento festivo Año Nuevo camboyano Khmer para los dias 14, 15 & 16 abril 2019: $20 USD por persona por día 
que coincida con estas fechas.
- Fecha de apagón en categoria superior (Fusion Suite): julio (02, 16 & 30), agosto (13 & 27), septiembre (10 & 24), 
octubre (08 & 22), noviembre (05 & 19), enero (07  & 21), febrero (04  & 18), marzo (03, 17 & 31). Reservaremos un 
hotel alternativo de 4* como: Central Palace Hotel

Para los niños 1-2 años, gratuidad en caso de compartir habitación con sus padres. Entre 2 -12 años pagarán el 75% del 
total, compartiendo habitación con sus padres (1 adulto + 1 menor). Y mayores de 12 años, pagan como adultos.

Precios sujetos a cambio por �uctuaciones de moneda local frente al dólar americano, o bien, al no existir disponibilidad en 
los servicios considerados en esta cotización.

VIGENCIA OCTUBRE 2019

SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento en el  hotel de la categoría de su elección.
• Desayunos americanos en todo el recorrido.
• Almuerzos y cenas especi�cadas en el itinerario.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y entre ciudades. 
• Tarifa de vuelos domésticos y regionales Bangkok / Luang 
   Prabang / Hanói / Danang / Hue / Saigón / Siem Reap 
   / Bangkok en clase turista.
• Tours mencionados en el itinerario en servicio regular con 
   guía de habla hispana.
• Entradas a sitios de interés durante las visitas y excursiones.
• Impuestos de hotel.

• Tarifa aérea internacional
   (México / Bangkok y Siem Reap / México)
• Tours, servicios y alimentos no especi�cados.
• Gastos de índole personal.
• Costo y trámite de visa de Tailandia, Laos, carta de visado y 
   visa de Vietnam, Cambodia.
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