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 VIAJE A VIETNAM, CAMBOYA Y LAOS DE 17 
DÍAS EN PRIVADO   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D – Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  Hanoi - A bordo 
2 Llegada a Hanoi - Hotel 
3 Hanoi – Tren nocturno  D – A  Tren 
4 Lao Cai – Sapa D – A  Hotel 
5  Sapa – Lao Cai – Hanoi D - A Hotel 
6 Hanoi – Hai Pong – Halong D – A – C  Crucero 
7 Halong - Hanoi Q   Hue D – A  Hotel 
8 Hue – Danang – Hoi An D – A  Hotel 
9  Hoi An D - A Hotel 

10 Hoi An – My Son – Danang QSiem Reap D - A  Hotel 
11 Siem Reap: Angkor Thom D – A  Hotel 
12  Siem Reap: Banteay Srei D – A  Hotel 
13  Siem Reap – Kompong Khleang QLuang Prabang D – A  Hotel 
14 Luang Prabang: Cuevas de Pack Ou D – A  Hotel 
15 Luang Prabang: Cascadas de Khouang Sy D – A  Hotel 
16 Luang Prabang Q  Barcelona/Madrid   D A bordo 
16 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  HANOI 

Presentación en el aeropuerto a la hora convenida para tomar el vuelo a Hanoi con 
previa escala. Noche y servicios a bordo. 

 

DÍA 2  LLEGADA A HANOI      

Llegada a Hanói. Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de 
Hanói. Día libre en la capital vietnamita.  

 

DÍA 3  HANOI – TREN NOCTURNO 

Después del desayuno, explorar la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho Chi Minh, 
donde descansan los restos del héroe nacional, el padre de la nación (por fuera), y su 
antigua residencia.  

A continuación, visita la Pagoda de un Pilar, un histórico templo Budista, y la Pagoda 
Tran Quoc considerada como la pagoda más antigua de la ciudad construida en el siglo 
VI y un símbolo cultural del Budismo vietnamita de intrincada arquitectura. 
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Traslado al Museo de las mujeres vietnamitas, que tiene una impresionante colección 
de carteles de propaganda, así como hermosos adornos étnicos tradicionales.  

Por la tarde, visita al Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam. A 
continuación, disfrutar de un recorrido en cyclo por la capital y pasar algún tiempo 
paseando por el casco antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de visitar el Templo 
Ngoc Son, construido en el siglo XIX, está situado en una pequeña isla en la parte norte 
del lago Hoan Kiem. 

Por la tarde, disfrutar de un espectáculo de marionetas de agua, con bocetos sobre la 
vida y las creencias de la gente del campo. 

Luego, traslado a la estación de tren para tomar el tren nocturno a Lao Cai.  

 

DÍA 4  LLEGADA A LAO CAI - SAPA  

Llegada a la estación de tren de Lao Cai temprano por la mañana. Traslado al hotel 
Thien Hai para hacer el day-use y desayuno. 

Luego, salir a Lung Khau Nhin, uno de los varios mercados de la región. Dependiendo 
del día de la semana, los mercados están operando en diferentes pueblos. Conoce a 
diversas minorías étnicas que vienen a intercambiar no sólo sus bienes, sino también 
interesantes historias de la vida cotidiana de su propia comunidad. 

Por la tarde, salida hacia Sapa y  check-in en el hotel. Sapa es el hogar de más de 30 
minorías étnicas y el pico más alto de Vietnam, el Monte Fansipan (3.143 m). 

El final del día es libre. 
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DÍA 5  SAPA – LAO CAI - HANOI 

Después del desayuno, salida para descubrir  los pueblos de las minorías  ubicados en el 
Valle de Sapa. Caminaremos 2 Km. a través de los campos de arroz, pasando por casas 
tradicionales de las minorías  H'Mong  Negro antes de continuar a Ta Van Village (2 
km más) para visitar una aldea de la minoría de Giay. 

Traslado a Hanoi por carretera. (Alrededor de 6 horas -245km) 

 

DÍA 6  HANOI – HALONG BAY  

Después del desayuno, traslado por la nueva autopista (2 horas) al puerto Got en Hai 
Phong para embarcar en un crucero. A su llegada, check in  y  bebida de bienvenida 
antes de iniciar el crucero y explorar la Bahía de Halong - una de las siete maravillas del 
mundo. 

El barco se dirige al islote de Da Chong, donde los clientes pueden ver un faro 
construido por los franceses hace más de 100 años. Almuerzo a bordo antes de 
continuar el viaje a través de los islotes vírgenes de Con Vit y Gia Luan.  

Continuación del viaje a la Cueva Trung Trang, que está situada en medio del Parque 
Nacional de Cat Ba. Regreso  al junco y partida en dirección a la zona menos poblada 
de Tra Bau, donde se encuentra la bahía de Lan Ha. Regreso  para disfrutar de la 
magnífica puesta de sol sobre el Golfo de Tonkin. Más tarde, únase a una clase de 
cocina tradicional. El chef demostrará cómo cocinar algunos platos vietnamitas. 
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DÍA 7  HALONG BAY - HANOI Q HUE  

En la madrugada, disfrute de una vigorizante sesión de Tai Chi en la cubierta antes del 
desayuno. Después del desayuno, continua el viaje  en  canoa para explorar la bahía 
donde se encuentra la cueva Sang Toi. 

Mientras el crucero regresa, disfrutaremos de un brunch antes de regresar al muelle, al 
sur de la bahía, para desembarcar.  

Traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo  Hue. A la llegada, bienvenido por 
el guia local, traslado y check-in en el hotel 

 

DÍA 8  HUE – DANANG – HOI AN 

Después del desayuno, visita de Hué, la antigua capital de Vietnam bajo la dinastía 
Nguyen. Descubriremos la Ciudad Imperial, la antigua sede imperial de gobierno. Este 
extenso complejo de templos, pabellones, fosos, muros, puertas, tiendas, museos y 
galerías, ofrecen arte y trajes de diferentes épocas de la historia de Vietnam. 

A continuación, visita de la Pagoda Thien Mu  (Señora Celestial), uno de los sitios más 
venerados en la ciudad de Hué. 

Por la tarde, salida hacia Danang a través del Paso Hai Van, continúa el viaje a la ciudad 
portuaria de Hoi An, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  
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DÍA 9   HOI AN  

Explorar el famoso barrio antiguo de Hoi An. Este es un ejemplo excepcionalmente 
bien conservado de un puerto comercial del sudeste asiático que data desde el siglo XV 
hasta el siglo XIX. Visita la ciudad entre sus estrechas calles bordeadas de casas 
tradicionales y sus monumentos más importantes, como el puente japonés o Pagoda 
Phuc Kien. 

Descubra un taller donde los visitantes pueden probar suerte en la delicada tarea de 
hacer faroles, un símbolo de la ciudad. 

Por la tarde, disfrutar de una excursión en barco por el Río Thu Bon, con una parada, en 
el camino, en un pueblo de cerámica y carpintería tradicional. 

El resto del día es libre para disfrutar de la ciudad o la playa (si el tiempo lo permite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 10 HOI AN – MY SON – DANANG  Q  SIEM REAP 

Por la mañana salida hacia el interior, para una caminata por las colinas de los 
alrededores de My Son, un conjunto de templos hindúes abandonados y parcialmente 
en ruinas construidos entre el siglo IV y el siglo XIV dC por los Reyes de Champa, un 
poderoso imperio hindú. El sendero comienza con una subida fuera de los caminos para 
llegar a un camino a lo largo de la colina con vistas a un lago artificial.  A finales de la 
mañana, llegada a  la zona arqueológica de My Son. 

Por la tarde, visita de esta antigua ciudad capital del Reino de Champa Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Un sitio arqueológico, que tiene veinte monumentos que 
están más o menos bien conservados y enterrados en el verde valle, dominado por el 
Monte Quap. 

Regreso a Hoi An y dependiendo del horario del vuelo, traslado al aeropuerto de 
Danang para el vuelo a Siem Reap. A la llegada, bienvenido por un guía local, traslado y 
check-in en el hotel  
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DÍA 12 SIEM REAP: VISITA TEMPLOS 

Después del desayuno visita a 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. A continuación exploraremos el Baphuon, que fue totalmente 
restaurado por un equipo de arqueólogos franceses durante 16 años de trabajo.  

Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde visita 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 Khmer A última hora de la 
tarde visita al estudio de un artista  

Finalmente, visitaremos  el fascinante Templo Ta Phrom, probablemente uno de los más 
famosos monumentos junto con Angkor Wat y el Bayon. Este antiguo monasterio todavía 
está rodeado por la selva. 
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DÍA 13 SIEM REAP: BANTEAY SREI 

Después del desayuno, salida por carretera a través del campo para visitar el famoso 
Templo de Banteay Srey “La Ciudadela de las mujeres”. Este pequeño templo de 
piedra rosada (de finales del siglo X) está considerado como la joya del arte clásico 
Khmer por sus delicadas tallas.  

Regreso a Siem Reap a través de la campiña camboyana y parada por el camino en un 
centro de producción de seda de oro, para así poder aprender algo sobre este 
olvidado oficio. Visita al Templo de Banteay Samre, maravillosamente restaurado.  

Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde visita a los templos del Grupo Roluos, situado a 15 km al este de Siem 
Reap. Representa los restos de Hariharalaya, la primera capital importante de la era de 
Angkor Imperio Khmer. Compuesto por Preah Ko, el templo montaña de Bakong y 
Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray.  
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DÍA 14 SIEM REAP QLUANG PRABANG 

Después del desayuno, se reunirán con el guía en el vestíbulo. Salida para descubrir 
Luang Prabang, la antigua capital real que hoy en día está catalogada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita del Centro de las Artes y Etnología tradicional 
(cerrado los lunes), un museo dedicado a la recogida, conservación e interpretación de 
las artes y estilos tradicionales de vida de los numerosos grupos étnicos del país.  

Continuará con la visita del famoso Vat Xiengthong, considerado como el más hermoso 
templo de Luang Prabang. Sus techos en capas bajan hasta el suelo, esto hace que sea 
uno de los iconos de la ciudad.  

Luego, salida en un barco tradicional para visitar Vat Longkhoune, famosa por sus 
frescos del siglo XVIII. Seguido, un crucero aguas arriba del Río Mekong hacia el lugar 
sagrado de las cuevas de Pak Ou.  

Continuará la visita de las cuevas que figuran dentro de un acantilado con vistas al río, en 
el lugar exacto donde desemboca el Nam Ou en el Mekong, Pak Ou consiste en dos 
cuevas sagradas que albergan miles de estatuas de Buda.  

 A lo largo del camino, parada en el pueblo de Xang Hai, especializado en la destilación 
de vino de arroz y el pueblo Xang Khong, un pueblo también famoso por su fabricación 
de tejido de papel Saa.  Hacia el final de la tarde, traslado a una casa privada de una 
familia Lao para ver una demostración de bailes tradicionales junto con el ritmo de las 
canciones antiguas Lao tocado en vivo por músicos tradicionales. 

 



	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
 Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85   info@etnix.es 
	  

 

DÍA 15 LUANG PRABANG: CASCADAS DE KHOUANG SY 

Salida por la mañana temprano desde el hotel para ver la procesión diaria de los 
monjes. Los habitantes de Luang Prabang se levantan al amanecer y respetuosamente 
esperan a la procesión para dar limosna a los monjes (en forma de alimentos, arroz, 
tortas, frutas...). Regreso al hotel para el desayuno.  

Después del desayuno, salida a las hermosas cascadas Khouang Sy. En el camino, 
parada en aldeas de la tribu de la colina para reunirse con la comunidad Hmong. A 
media mañana, caminaremos hacia las cascadas Khouang Sy ubicadas en una zona de 
vegetación tropical. Llegada a la zona donde se encuentran los osos de cuello negro, 
una especie en peligro de extinción. El centro de rescate fue establecido en 2003, 
cuando el gobierno encontró tres cachorros. Tiempo libre para nadar en una de las 
piscinas naturales (si el clima lo permite).  

A continuación, regreso a su hotel. En el camino, parada en la escuela So Ta Souk Sa. 
Fundada en 2008 bajo el control del gobierno, la escuela acoge a alrededor de 60 
sordos, ciegos y mudos la mayoría de los cuales son de familias pobres que viven en las 
montañas de siete provincias del norte de Laos. La escuela les da la oportunidad de 
aprender un oficio, tales como cocineros, tejedores…, etc.  

Ponemos fin al hermoso día con un paseo por el mercado nocturno de la ciudad donde 
están disponibles muchos artículos de los grupos étnicos hechos a mano  
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DÍA 16 LUANG PRABANG  Q  BARCELONA/MADRID  

Día libre hasta la hora conveniente en la que deberemos realizar el traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Barcelona.  

 

DÍA 14 LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN  

Por la mañana llegaremos a Barcelona/Madrid. Fin de los servicios. 

 

 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES 

 

 

HOTELES CATEGORIA SUPERIOR 

 

 

Ciudad Hoteles 
Hanoi The Ann Hotel 
Lao Cai Thien Hai Hotel 
Sapa Amazing Hotel 
Halong Peony Cruise 
Hue Romance Hotel 
Hoi An Ancient House Village Hotel 
Siem Reap Lotus Blanc Hotel 
Luang Prabang Vila Maly Hotel 

Ciudad Hoteles 
Hanoi Nikko Hotel 
Sapa Victoria Sapa Hotel 
Halong Azalea Cruise 
Hue Imperial Hotel 
Hoi An Palm Garden Beach Resort & Spa 
Lao Cai Thien Hai Hotel 
Siem Reap Sokha Angkor Hotel 
Luang Prabang The Luang Say Residence 



	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
 Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85   info@etnix.es 
	  

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Barcelona/Madrid – Hanoi / Danang – Siem Reap / Siem Reap . Luang 
Prabang / Luang Prabang - Barcelona/Madrid, tasas incluidas, clase turista 

• Vuelos Hanoi/Hoi An, tasas incluidas, clase turista 
• Alojamientos en hoteles previstos con desayuno 
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción de 

Halong donde no se permite el acceso al guía (se hace en ingles) 
• Traslados privados en coche con aire acondicionado 
• Comidas mencionadas 
• Todas las entradas como se indica en el tour 
• Barco por el río Thu Bon en Hoi An 
• Botella de agua por día  

 

PRECIO NO INCLUYE: 

• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 
• Carta de visado en Vietnam, 35 USD 
• Visados  
• Conceptos no mencionados en el apartado el precio incluye 
• Seguro de cancelación y coberturas PREMIUM, 120 € 

 

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 del mismo puede variar por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS POR PERSONA:   
En base a 4 personas en habitación cuádruple 4.275 €  
Suplemento en base a 2 personas en turista 550 € 
Suplemento temporada alta Consultar 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten 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.mscbs.gob.es/  

Consulten si lo desean 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: 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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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 deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

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 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 una de la siguiente cuenta: 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


