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VUELTA AL MUNDO:  
Tailandia, Camboya, Laos, Japón y 

Polinesia Francesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- El majestuoso Angkor Wat, en Camboya, es la máxima expresión del antiguo 

Imperio Jemer y uno de los más conocidos entre los visitantes, aunque otra 

visita también imprescindible es la ciudad fortificada de Angkor Thom.    

- En Laos encontramos las Cuevas de Pak Ou o también conocidas como 

‘Cuevas de los Mil Budas’, un lugar de culto budista en el que podremos 

descubrir centenares de pequeñas figuras de buda depositadas por los 

fieles. 

- La isla de Taha’a en la Polinesia es un auténtico paraíso para disfrutar de la 

calma y la explorar de las mil maravillas que ofrece; sus tranquilas y cristalinas 

playas, la barrera de coral o su frondosa selva.  
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Bangkok - A bordo 
2 Llegada a Bangkok - Hotel 
3 Bangkok:  templos y Gran Palace D Hotel 
4 Bangkok: día libre D Hotel 
5 Bangkok Q Siem Reap D Hotel 
6 Siem Reap: Angkor Thom y Angkor Wat D-A Hotel 
7 Siem Reap: 	Kbal Spean D-A Hotel 
8 Siem Reap: templo de Preah Khan   D-A Hotel 
9 Siem Reap Q Luang Prabang D-A Hotel 

10 Luang Prabang: Templo Xieng Thong D-A Hotel 
11 Luang Prabang: cataratas de Khouang Sy	     D-A Hotel 
12 Luang Prabang Q Kyoto  D A bordo 
13 Kyoto D Hotel 
14 Kyoto:  visita Kyoto-Nara D Hotel 
15 Kyoto - Takayama  D-C Hotel 
16 Takayama - Tokyo  D Hotel 
17 Tokyo: día libre  D Hotel 
18 Tokyo: día libre D Hotel 
19 Tokyo: día libre D Hotel 
20 Tokyo - Papeete - Taha’a D-C Hotel 

21-25 Taha’a: días libres D-C Hotel 
26 Taha’a Q Papeete Q Barcelona/Madrid D A bordo 
27 Escala previa Q  - A bordo 
28 Q Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  BANGKOK 

Tomaremos el vuelo hasta Bangkok con escala previa. Pasaremos la noche a bordo.  
 
 
DÍA 2  BANGKOK 

Llegaremos a Bangkok, donde nos recibirá nuestro equipo en Tailandia, y nos 
trasladaremos al hotel. Después disfrutaremos del resto del día libre.  
 
 
DÍA 3  BANGKOK 

Desayunaremos y empezaremos la visita de la ciudad y de sus templos. Por la tarde 
exploraremos el Gran Palace.  
 
 
DÍA 4  BANGKOK  

Desayunaremos y tendremos el día libre para disfrutar de esta magnífica ciudad. 
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DÍA 5  BANGKOK - SIEM REAP 

Después de desayunar nos trasladaremos al aeropuerto y volaremos a Siem Reap. 
Llegaremos a Siem Reap y nos trasladaremos en privado con el guía al hotel 
elegido. Por la tarde visitaremos los templos de Rolous, compuesto por Preah Ko, 
el templo montaña de Bakong y Lolei, situado en medio de una antigua reserva de 
agua o Baray.  Al terminar el día nos dirigiremos al alojamiento en Siem Reap 
 
 
DÍA 6  SIEM REAP 

Después del desayuno visitaremos la antigua capital de Angkor Thom, un enorme 
complejo arquitectónico con el famoso templo de Bayon en su interior. Este 
templo-montaña estuvo rodeado por 54 torres. Cada una de las 37 que se 
conservan muestra cuatro enigmáticos rostros.  Después almorzaremos en un 
restaurante local y por la tarde visitaremos a Angkor Wat (de mediados del siglo XII) 
dedicado al dios hindú Visnú. Este enorme templo-montaña, fue construido por el 
rey Suryavarman II y es considerado como la obra maestra de la arquitectura y el arte 
Jemer. A última hora de la tarde visitaremos un estudio artesanal.  
 
 
DÍA 7  SIEM REAP	

Tomaremos el desayuno y saldremos por carretera hacia Kbal Spean. Haremos un 
recorrido por el bosque (45 minutos) hasta Kbal Spean, “el Río de los 1.000 lingas”. 
Aquí, símbolo del dios hindú Shiva, ha sido continuamente esculpido en las rocas 
junto al río. Se creía que los lingas fertilizaban el agua que regaba los arrozales.  
Tomaremos el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visitaremos el famoso 
templo de Bantey Srey, “La Ciudadela de las mujeres”. Este pequeño templo de 
piedra rosada (de finales del siglo X) está considerado como la joya de la corona del 
arte clásico jemer por sus delicadas tallas.   
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DÍA 8  SIEM REAP 

Después de desayunar, visitaremos el templo de Preah Khan, que probablemente 
fue la residencia Real durante la construcción de Angkor Thom, durante la segunda 
mitad del siglo XII. Tomaremos el almuerzo en un restaurante local y por la tarde, 
exploraremos los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda, de 
principios del siglo XII, el inacabado templo-montaña de Ta Keo, el estanque 
sagrado de Srah Srang, Banteay Kdei y el monasterio de Ta Prohm. 

 
 

 
DÍA 9  SIEM REAP - MECHREY - SIEM REAP Q LUANG PRABANG 

Después del desayuno, saldremos hacia Mechrey. A la llegada, embarcaremos en 
un barco local para realizar un crucero en el Lago Tonle Sap. Pasaremos por 
bosques de manglares, visitaremos una escuela primaria flotante, pasearemos 
alrededor de la Pagoda Mechrey situada en una pequeña isla rodeada por casas 
flotantes. Visitaremos casas privadas y una piscifactoría. El crucero seguirá por 
canales más largos, hogar de muchas variedades de pájaros. El barco regresará al 
Puerto antes de mediodía, donde un coche nos esperara para llevarnos de regreso a 
Siem Reap. Tomaremos el almuerzo en un restaurante local, y por la tarde, nos 
trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo a Luang Prabang. A la llegada, nos 
trasladaremos al hotel. Alojamiento en Luang Prabang.  
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DÍA 10  LUANG PRABANG 

Después del desayuno, visitaremos el templo Xieng Thong, uno de los más bellos 
de Luang Prabang. Haremos un recorrido de 2 horas por el río Mekong hasta las 
cuevas de Pak Ou, en la confluencia de los ríos Nam Ou y Mekong, para visitar las 
cuevas sagradas de Tham Ting y Tham Phoum, que acogen cientos de estatuas de 
Buda. En el camino, visitaremos el templo Longkhoune famoso por sus frescos del 
siglo XVIII y el pueblo Ban Xang Hai donde se destila el vino de arroz. Tomaremos 
el almuerzo en un restaurante local y regresaremos a Luang Prabang Continuaremos 
por carretera hasta el pueblo de Ban Xang Khong, donde se produce papel de la 
hoja de morera. Resto de la tarde libre. 
 
 
DÍA 11  LUANG PRABANG 

Desayunaremos y empezaremos el día con una excursión a las cataratas de 
Khouang Sy en medio de una exuberante vegetación tropical. Por el camino, 
visitaremos algunos pueblos para conocer a las comunidades de las minorías 
étnicas H’Mong y Khmu. Regresaremos a Luang Prabang y subiremos a la colina 
Phousi para disfrutar de una impresionante vista de la Antigua Capital Real y del 
río Mekong. Almorzaremos en un restaurante local y por la tarde, visitaremos el 
templo Vat Visoun construido en el siglo XVI con su estupa de estilo cingalés. Si el 
tiempo lo permite, veremos la puesta de sol desde una pagoda a orillas del río 
Mekong. Daremos también un paseo por el mercado local H`Mong.  
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DÍA 12  LUANG PRABANG Q KYOTO 

Después del desayuno saldremos hacia una aldea vecina para explorar los bosques 
de Luang Prabang paseando en elefante hasta las cascadas de Tae Sae. 
Regresaremos en bote por sus aguas claras, con posibilidad de tomar un baño. 
Almorzaremos en la aldea de los elefantes y regresaremos a Luang Prabang. Por la 
tarde, nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo a Kyoto previa escala en 
Hanoi. Noche a bordo. 
 
 
DÍA 13  KYOTO  

Llegaremos al aeropuerto de Osaka, y nos recibirán nuestro equipo en Japón. Nos 
trasladaremos al hotel en Kyoto.  
 
 
DÍA 14  KYOTO  

Desayunaremos y empezaremos la visita Kyoto-Nara en transporte público con guía 
de habla hispana.  
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DÍA 15  KYOTO - TAKAYAMA 

Desayunaremos y nos trasladaremos en tren a Takayama. Cuando lleguemos nos  
trasladaremos por cuenta propia al hotel escogido previamente. Alojamiento en 
media pensión. 
 
 
DÍA 16  TAKAYAMA - TOKYO 

Desayunaremos y nos trasladaremos en tren bala hasta Tokyo. Cuando lleguemos 
nos dirigiremos al hotel.  
 

 
 
 
DÍA 17, 18 y 19 TOKYO 

Después de desayunar, exploraremos la ciudad. Tendremos 3 días libres para 
conocerla a fondo.  
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DÍA 20  TOKYO Q PAPEETE Q RAIATEA - TAHA’A 

Desayunaremos y pondremos rumbo al aeropuerto para tomar el vuelo directo a 
Papeete. Llegada y recepción por parte de nuestro equipo en la Polinesia. Después 
tomaremos Conexión con el vuelo a Raiatea y nos trasladaremos hasta Taha’a, 
donde pasaremos las siguientes 6 noches. Alojamiento con desayuno y cena. 
 
DÍAS 21 – 25  TAHA’A 

Disfrutaremos de unos días libres con alojamiento en media pensión.  
 
 
DÍA 26  TAHA’A - RAIATEA Q PAPEETE Q BARCELONA/MADRID 

Después de desayunar, a la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto de 
Raiatea para empezar el viaje de regreso a Houston previa escala en Papeete y otra 
ciudad. Noche a bordo. 
 
 
DÍA 27  Q BARCELONA/MADRID 

Llegaremos a la ciudad de escala y tomaremos el vuelo de conexión de regreso. 
 
 
DÍA 28  BARCELONA/MADRID 

Llegaremos nuestra ciudad de origen y alcanzaremos el fin de los servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
	

 

  

Ciudad Hotel Web 

Bangkok Mandarin Oriental www.madarinoriental.es/bangkok/ 
Siem Reap Sofitel Angkor Phokeethra www.sofitel.com/angkor 
Luang 
Prabang 

Belmond La Residence, 
Phou Vao 

www.belmond.com/es/la-residence-phou-vao-luang-prabang/  

Kyoto  Hyatt Regency www.kyoto.regency.hyatt.com 
Katayama Ryokan Hidatei www.hanaougi.co.jp 
Tokyo  Park Hotel www.parkhoteltokyo.com 
Taha’a  Le Taha’a Island & Resort www.letahaa.com 
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PRECIOS  POR PERSONA: A consultar  

NOTA IMPORTANTE: Este viaje se realiza totalmente a medida y sirve de muestra, 
pueden añadirse o reducirse días, modificar destinos a visitar y servicios… 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Todos los vuelos internacionales con varias compañías, tasas incluidas  
• Vuelos Papeete/Raiatea/Papeete, tasas incluidas 
• Alojamiento en hoteles mencionados en régimen mencionado 
• Traslados mencionados en privado en Tailandia, Camboya y Laos 
• Guías locales de habla inglesa en Camboya y Laos 
• Todas las visitas según itinerario 
• Barcas para los cruceros mencionados 
• Entradas a monumentos 
• Guía local de habla hispana en Kyoto-Nara 
• Japan Rail Pass de una semana en 1ª clase 
• Traslados en compartido en Polinesia 
• Seguro de viaje Premium 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Comidas y Cenas  
• Cualquier extra no mencionado 
• Propinas 
• Visado Camboya: 20 USD 
• Visado Laos: 36 USD 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Llevar dos fotografías tamaño carnet. Se hace una carta de invitación que se 
les entregará junto toda la documentación del viaje para que la entreguen en el 
aeropuerto a la llegada a Vietnam. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx#  
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/     
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 

aumentar.  

 
FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito de 1.000€ en el momento de la 
confirmación.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


