
SALIDAS
Los miércoles del 1 de abril al 31 de octubre desde Bangkok

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 en hotel. Check in del Hotel a las 14:00 hrs.

Día 02 Bangkok

Día 03 Bangkok

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 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 
continua 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.

Día 04 Bangkok / Chiang Rai

Después del desayuno traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Chiang Rai. Arribo en el vuelo PG 231 7.35/8.55 hrs. o WE 
130 7.50/9.15 hrs. Bienvenida por nuestra guía de habla hispana. Continuación en mini bus y visita al Triángulo de oro, donde se 
encuentran las fronteras entre Myanmar (ex Birmania), Laos y Tailandia en el Río Mekong. Paseo en barco tradicional de 40 minutos 
disfrutando de la vida diaria de la gente de Laos. Almuerzo en restaurante local. 
Visita a la Casa Del Opio antes visitar los pueblos de las minorías étnicas Akha y Yao. Visita al poblado de las famosas mujeres Jirafa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una visita a la cercana ciudad de Ayutthaya, o bien, al Mercado Flotante.  
Este día se reunirán con el grupo de hispanoparlantes.

BANGKOK
14 días de viaje
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Día 05 Chiang Rai / Chiang Mai

Desayuno en el hotel. Salida hacia el muelle donde abordarán un barco tradicional y visitarán los pueblos de las minorías étnicas Karen 
y Lahu (Muser) en las orillas del Río Kok. A continuación paseo en elefante en medio de magní�cos paisajes. Visita al famoso templo 
blanco de Wat Rong Khun. Salida desde Chiang Rai a Chiang Mai por carretera (3 hrs.). Llegada a Chiang Mai y almuerzo en 
restaurante local.  Visita al complejo de templos Wat Doi Suthep, el más conocido de Chiang Mai, situado en la cima de una pequeña 
colina a 15 Kms. al noroeste de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 06 Chiang Mai

Desayuno en el hotel. Visita al campamento de elefantes donde se puede observar los animales bañarse, arrastrar troncos o realizar otras 
tareas y proezas. Tour opcional: 1 hora de paseo en elefante por el bosque local. Salida hacia el valle de Mae Sa y visita a la granja 
de las orquídeas Sai Nam Phung. Almuerzo en restaurante local. Visita a algunas fábricas de artesanías locales como lacados, tejidos 
de seda y de los tradicionales paraguas de papel. También se visita una fábrica de esculturas de Madera donde es posible comprar 
antigüedades birmanas. Cena Kantoke, Alojamiento en el hotel.

Día 07 Chiang Mai / Hanói

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Chiang Mai para abordar vuelo a Hanoi (vía Bangkok). Arribo y traslado a la ciudad 
(1hrs.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las 
habitaciones están disponibles a partir de las 14.00hrs.).  Alojamiento en hotel

Día 08 Hanói

Tras el desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas 
arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la 
primera universidad del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de Hanói, continuaremos  con el Museo de Etnología, donde 
podrá admirar una colección variada e interesante de la cultura vietnamita. Almuerzo en   restaurante local. Después del almuerzo, nos 
trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando la parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la 
Pagoda de un solo pilar, construida en 1049 por el Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en madera 
sobre un solo pilar de piedra, está diseñada a semejanza de  una hoja de �or de loto en honor a Buda. Posteriormente  visitaremos el 
templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse por el barrio 
antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 calles, ya  que en su tiempo fue conocido  por el o�cio de los artesanos 
que las habitaban y por los  talleres que allí había. Regreso al hotel y alojamiento en Hanoi.

Día 09 Hanói / Bahía de Halong

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, un trayecto a través 
de las ricas tierras agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional, será su primer encuentro con el auténtico Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo de la  tradicional  
embarcación de madera, “junco”. Almuerzo a bordo. Acabado el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas 
islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. Disfrutar de tiempo libre o de algunas de las 
actividades opcionales. Demostración de cocina Vietnamita en la terraza solárium. Cena y alojamiento a bordo.

Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender cocina vietnamita o admirar la preciosa puesta de Sol desde la cubierta.
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Día 10 Halong / Hanói / Hoi An

Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos interesados hay una clase 
de Tai chi a bordo en la terraza solárium. Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de la Sorpresa” con sus maravillosas 
estalactitas y estalagmitas para explorarla y desde donde se puede disfrutar de una espléndida vista de la Bahía de Halong. Ya de vuelta 
al barco, tendremos 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, traslado 
directo hasta Hoi An (aprox 30 min.) y alojamiento en  Hoi An.

Recomendaciones: Taichí a bordo, cenar en uno de los restaurantes a la orilla del río, tomar un café en el Barrio Antiguo y 
darse un baño en las cálidas aguas de Hoi An.

Día 11 Hoi An

Después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, 
cuya arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los últimos años, pasearemos  en barco por el rio Thu Bon, pasando 
por las pequeñas  aldeas que bordean el rio. Llegada al barrio antiguo, desde donde empezamos el paseo a pie por el centro de la 
ciudad antigua para visitar Phung Hung (Antigua casa de los mercadores), el Puente japonés cubierto, con  más de 400 años de 
antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky,  de arquitectura tradicional, el taller de seda y el museo de historia de la 
ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 
compras. Alojamiento en Hoi An.

Día 12 Hoi An / Danang / Siem Reap

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para actividades o compras. Traslado al aeropuerto de Danang para tomar el vuelo hacia Siem Reap. 
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Alojamiento en Siem Reap.

Día 13 Siem Reap

Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (especie de  motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur, desde donde 
se pueden contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 
XII), el templo de Bayon con  sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, y las cámaras reales. A continuación visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del 
área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue  descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión con el  Palacio 
Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros 
cercándolas, son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada entre los historiadores 
de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos khmer. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.
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Día 14 Siem Reap

Desayuno en hotel. Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos en una lancha para visitar el lago Tonle Sap (el 
lago más grande del Sudeste asiático) y  que juega un papel muy importante en la vida de los camboyanos. Veremos la vida de la gente 
del lago, su hospital, su iglesia, la escuela, el mercadillo… etc. Almuerzo en restaurante local.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CATEGORÍA

Superior
Suplemento
Habitacion Sencilla

Lujo
Suplemento
Habitacion Sencilla

$2,979  USD

$690  USD

$3,339  USD

$1,400  USD

ABR 02-30

$2,929  USD

$670  USD

$3,259  USD

$1,300  USD

MAYO 01- SEP 30

$3,029  USD

$730  USD

$3,369  USD

$1,420  USD

OCTUBRE

GASTOS DE CANCELACIÓN
POR FECHA DE LLEGADA

MÁS DE 35 DÍAS

ENTRE 35 Y 25 DÍAS

ENTRE 24 Y 10 DÍAS

MENOS DE 9  A 3 DÍAS

MENOS DE 3 DÍAS O NO SHOW

SIN GASTOS
30% DEL TOTAL
50% DEL TOTAL
75% DEL TOTAL
100% DEL TOTAL

CARGO POR
CANCELACIÓN
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Hoteles Previstos o similares

Bangkok
Superior
NOVOTEL FENIX SILOM ó similar hab. superior
Deluxe
PULLMAN G BANGKOK ó similar hab. G DLX 

Chiang Mai
Superior
HOLIDAY INN hab. superior
Deluxe
DUSIT D2 CNX ó similar hab. DLX ó similar

Halong
BHAYA JUNCO – Hab. deluxe ó similar
hab. Deluxe window para lujo

Siem Reap
Superior
LOTUS BLANC RESORT hab. superior ó similar
Deluxe
LE MERIDIEN ANGKOR hab. superior ó similar

Chiang Rai
Superior
LEGEND RESORT ó similar hab. superior 
Deluxe
THE RIVERIE BY KATATHANI ó similar hab. DLX Garden

Hanói
Superior
LA BELLE VIE HANOI 4* hab. deluxe ó similar
Deluxe
PAN PACIFIC 5* hab. deluxe ó similar

Hoi An
Superior
LITTLE HOI AN CENTRAL BOUTIQUE hab. deluxe ó 
similar
Deluxe
LA SIESTA HOI AN 5* hab. Deluxe window ó similar
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SERVICIOS NO INCLUIDOSSERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con 
   desayuno.
• Tours según itinerario con guía local de habla hispana (a 
   excepción a bordo del junco en Halong (Bhaya) que no 
   permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos 
   por la tripulación del barco en inglés).
• Recorrido terrestre servicio regular compartido.
• Comidas especi�cadas en el itinerario. 
• Todas las entradas a sitios de interés durante las visitas y 
   excursiones.
• Paseo en ciclo pousse , barco compartido en la Bahía de  
   Halong, paseo en barco por el río Thu Bon en Hoi An.
• Tarifa de vuelos domésticos y regionales 
   Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok / Hanói 
   / Danang / Siem Reap en clase turista con tasas de 
   Aeropuerto. 
• Una botella de agua y toalla por día de excursión.

• Tarifas de vuelo
   México / Bangkok y Siem Reap / México.
• Costo y trámite de visa de Tailandia
   (se tramita en México $35 USD + $350 pesos de 
   gestoría), Vietnam (carta de visado: $20 USD + $30 USD 
   de la visa) y Cambodia ($30 USD, se tramita a la llegada). 
• Tour opcionales. 
• Vuelos.
• Impuestos internacionales y domésticos de Aeropuertos.
• Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, 
   lavandería en hoteles, etc.
• Otros tours y alimentos no mencionados en el programa.
• Propinas a nuestros guías y conductores.

Nota

- Servicios en tierra
- Niños de 1-2 años: Gratuidad en el caso de compartir habitación con sus padres. 
- Niños de 2-12 años: 75 % de cargo del coste de un adulto si se usa una cama extra en la habitación de sus padres. 
- Niños de más de 12 años: Cargo como precio de un adulto.
Precios sujetos a cambio por �uctuaciones de monedas locales frente al USD, o bien, al no existir disponibilidad en las tarifas 
y /o servicios considerados en la cotización.

Hoteles
La solicitud de cambio de la habitación está sujeta a disponibilidad y puede generar costos extras.
- Todas las clasi�caciones de los hoteles están determinadas de acuerdo con las autoridades locales.
- Horario de entrada: 13:00 o 14:00  Horario de salida: 11:00 o 12:00

VIGENCIA: 31 DE OCTUBRE DE 2019
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