	
  

	
  

VIETNAM Y CAMBOYA:
Viaje de 22 días, salidas a diario

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE?

-

Una experiencia única consiste en navegar con un crucero por la maravillosa

Halong Bay, descubriendo sus múltiples formaciones kársticas, algunas de ellas con
formas realmente fantásticas.

- Visita de Sapa con sus minorías étnicas, sus coloridos mercados y los trekkings por
sus preciosas montañas.

- Otra experiencia inolvidable es la visita de Siem Reap, dónde podréis disfrutar de
los preciosos templos de Angkor Thom.
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Itinerario
Comidas
Alojamiento
Barcelona/Madrid Q Hanoi
A bordo
Llegada a Hanoi
Hotel
Hanoi: visitas
D
Hotel
Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc - Hanoi
D
Hotel
Hanoi - Sapa
D
Hotel
Sapa
D
Hotel
Sapa - Lao Cai - Hanoi
D
Hotel
Hanoi - Halong
D-A-C
Crucero
Halong - Hanoi Q Hue
D
Hotel
Hue
D
Hotel
Hue - Danang - Hoi An
D
Hotel
Hoi An: visita a My Son
D
Hotel
Hoi An - Danang Q Ho Chin Minh
D
Hotel
Ho Chi Minh: túneles de Cu Chi
D
Hotel
Ho Chi Minh - Cai Be - Vinh Long - Can Tho
D-A
Hotel
Can Tho - Cai Rang - Chau Doc
D
Hotel
Chau Doc - Phnom Penh
D
Hotel
Phnom Penh - Siem Reap
D
Hotel
Siem Reap
D
Hotel
Siem Reap
D
Hotel
Siem Reap Q Barcelona/Madrid
D
A bordo
Llegada a Barcelona/Madrid
D – Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena
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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 Hanoi. Recibimiento por parte de nuestro equipo en el país.
Recogeremos las maletas y nos trasladaremos al hotel.

DÍA 3

HANOI: VISITAS

Después del desayuno, visitaremos la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho Chi
Minh (por fuera), su residencia personal, la Pagoda de un solo Pilar y la Pagoda
Tran Quoc. A continuación, exploraremos el Museo de Etnología y su exhibición
sobre la pluralidad étnica vietnamita. Por la tarde, visitaremos el Templo de la
Literatura y después daremos un paseo en rickshaw de una hora por el casco
antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de visitar el Templo Ngoc Son, que se
encuentra en el Lago Hoan Kiem y, para acabar el día, asistiremos a un espectáculo
de marionetas sobre el agua.
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DÍA 4

	
  

HANOI - HOA LU - TAM COC - HANOI

Después del desayuno, saldremos por carretera a Hoa Lu, antigua capital de
Vietnam del s. X. A la llegada, haremos una visita a los templos de las Dinastías
Dinh Tien Hoang y Le Dai Hanh. Por la tarde, subiremos a bordo de un pequeño
sampán para realizar un espectacular viaje de dos horas a través de canales de
agua, de un hermoso paisaje rural de acantilados de piedra caliza y de campos de
arroz hacia las impresionantes Cuevas de Tam Coc. Visitaremos también la Pagoda
Bich Dong antes de regresar a Hanoi.

DÍA 5

HANOI - SAPA

Después del desayuno, saldremos por carretera a Sapa (aprox 5-6 horas). A llegada,
nos trasladaremos al hotel. Por la tarde, visitaremos el Mercado de Sapa, las
Cataratas Thac Bac (con mejores vistas durante les meses de Abril y Noviembre) y
haremos una parada en el Paso Tram Ton para disfrutar de unas impresionantes
vistas de las montañas y valles.
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DÍA 6

	
  

SAPA

Después del desayuno, saldremos temprano para descubrir los pueblos minoritarios
ubicados en el valle de Sapa. La primera parada será en el Pueblo Lao Chai, hogar
de la comunidad Negro H'Mong. Luego haremos una caminata hacia el Pueblo Ta
Van a través de campos de arroz, para visitar una aldea de la minoría Giay.
Continuaremos caminando hasta el bosque de bambú de Giang Ta Chai. Esta
parte del viaje es fascinante por sus bellos paisajes y los colores de minorías étnicas
como el Dao Rojo. Por la tarde, visitaremos el Pueblo Cat Cat, antes de regresar de
al hotel.

DÍA 7

SAPA - LAO CAI - HANOI

Después del desayuno, daremos un paseo por uno de los mercados minoritarios
de la región. Dependiendo del día de la semana, este mercado podría tener lugar
en diferentes pueblos. Aquí diferentes tribus se reúnen para vender, comprar o
intercambiar productos de la vida diaria o la artesanía. También tienen la
oportunidad de acceder a las noticias de los valles vecinos. A continuación, si el
tiempo lo permite, iremos a pie al Pueblo Tai Giang Pho (minoría H´Mong). Por la
tarde, saldremos por carretera de regreso a Hanoi a través de Lao Cai y Yen Bai.
Llegaremos a Hanoi de noche.
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DÍA 8

	
  

HANOI - HALONG BAY

Por la mañana, nos trasladaremos sin guía a la Bahía de Halong. Llegada sobre las
12h y embarque en un junco para realizar un crucero memorable por la mística
Bahía de Halong. Nos servirán el almuerzo a bordo mientras contemplamos una de
las maravillas naturales de Vietnam y navegamos a través de islotes. Visitaremos una
cueva natural, y si el tiempo lo permite, habrá la posibilidad de disfrutar de un baño
en las aguas esmeralda del Golfo de Tonkín. Cena y alojamiento en el junco.

DÍA 9

HALONG BAY - HANOI

Q

HUE

Después del desayuno, continuación del crucero navegando entre las formaciones
kársticas, algunas de ellas muestran formas fantásticas. El crucero terminará
alrededor de las 10:45h. A continuación nos trasladaremos sin guía de regreso por
carretera al aeropuerto de Hanoi para coger un vuelo hacia Hue. A la llegada,
recibiremos la bienvenida del guía y nos trasladaremos al hotel.
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DÍA 10

	
  

HUE

Visitaremos la Ciudadela y el Mausoleos Tu Duc. Y por la tarde, el Mausoleo del
emperador Minh Mang y la Pagoda Thien Mu de siete pisos a orillas del río. Sobre
las 16h30, podremos ver a los monjes en sus rezos diarios. Haremos una parada
para visitar los pueblos en los que se fabrican los sombreros cónicos y las varillas de
incienso. Finalizaremos el día con un recorrido por el Río Perfume.

DÍA 11

HUE - DANANG - HOI AN

Después del desayuno, saldremos hacia Danang vía el Paso Hai Van. Llegaremos y
visitaremos el Museo Cham y las Montañas de Mármol y seguiremos con la visita
de Hoi An que fue un importante puerto comercial durante los s. XVII y XVIII y hoy
en día considerada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Después,
haremos un recorrido por la antigua ciudad de Hoi An y exploremos sus tesoros.
Disfrutaremos del resto del día libre.

DÍA 12

HOI AN: VISITA MY SON

Saldremos a My Son para descubrir las ruinas arqueológicas del antiguo Reino
Cham visitando el sitio Cham más importante de Vietnam (declarada Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO). Por la tarde, tendremos tiempo libre en Hoi An para
descubrir la ciudad o relajarnos en la playa.
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DÍA 13

HOI AN - DANANG

Q

HO CHI MINH CITY

Nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo a Ho Chi Minh City.
Llegaremos y nos trasladaremos al hotel. Por la mañana, realizaremos una visita
panorámica del Antiguo Barrio Residencial Colonial que incluye el Ayuntamiento,
la Casa de la Ópera, la Catedral de Notre Dame del s. XIX, la Oficina de Correos y
el Palacio de la Reunificación (por fuera). Por la tarde, tocará el turno del Museo
de la Guerra, el barrio chino de Cholon y el Mercado Binh Tay. Acabaremos la
visita en la Pagoda Vinh Nghiem y en una fábrica de lacados.

DÍA 14

HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH

Después del desayuno, saldremos hacia uno de los sitios más dramático en la
historia de la guerra de Vietnam: túneles de Cu Chi. Visitaremos la ciudad
subterránea, una inmensa red de conexión de túneles subterráneos, que son parte
de una red mucho más grande de túneles que subyacen en gran parte del país. Los
sistemas de túneles fueron de gran importancia para el Viet Cong en su resistencia a
las

fuerzas

estadounidenses,

y

ayudó

a

contrarrestar

el

esfuerzo

militar

estadounidense en crecimiento. Regresaremos a Ho Chi Minh y nos trasladaremos al
hotel. Por la tarde, tendremos tiempo libre.
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DÍA 15

	
  

HO CHI MINH CITY - CAI BE - VINH LONG - CAN THO

Nos dirigiremos a Cai Be, en el corazón del Delta del Mekong. A la llegada, a
bordo en un barco de sampan para un crucero por el Río Mekong y su gran
número de canales a Vinh Long. Visitaremos una antigua casa colonial y una fábrica
de palomitas de arroz. Por la tarde, continuaremos el viaje a Vinh Long y luego en
coche a Can Tho, la ciudad más grande en el Delta del Mekong. Nos alojaremos en
Can Tho.

DÍA 16

CAN THO - CAI RANG - CHAU DOC

Después del desayuno, embarcaremos en un barco sampan para visitar el vibrante
mercado flotante Cai Rang (donde cada día los barcos están llenos de frutas y
verduras) y seremos testigos de la vida rural y la hermosa vegetación a lo largo de
las riberas. Luego pasearemos por el mercado de Can Tho y nos trasladaremos en
coche a Chau Doc, cerca de la frontera con Camboya. A la llegada, después de
escalar el Monte Nui Sam (284m), un centro de peregrinación Budista también
salpicado de decenas de templos y pagodas que reúne a influencias China, Cham y
khmer. Visitaremos los lugares religiosos más importantes antes de regresar a la
ciudad y hacer el check-in en el hotel.
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DÍA 17

	
  

CHAU DOC - PHNOM PENH

Después del desayuno, nos trasladaremos al muelle de Chau Doc y saldremos en
lancha rápida hacia Phnom Penh, la capital de Camboya, control de aduana en la
frontera. Este pequeño crucero permite disfrutar de los paisajes vivos a lo largo del
río Mekong y observar la vida cotidiana de los habitantes del Delta. Llegaremos a
Phnom Penh al final de la mañana. A la llegada, nos dará la bienvenida el guía local
en el embarcadero de Phnom Penh y nos trasladaremos al hotel. Visitaremos el
Museo Nacional que acoge una espléndida colección de esculturas de la época
pre-Angkoriana y Angkoriana Khmer, visita al Palacio Real residencia actual de Su
Majestad el Rey Norodom Sihamoni, la Pagoda de Plata y el Wat Phnom el
santuario sagrado más antiguo de la ciudad y nombre original de la capital de
Camboya. Si el tiempo lo permite, daremos un paseo por el Mercado Central,
conocido por su arquitectura art-decó. Finalizaremos el día en el Mercado Ruso,
donde podremos realizar algunas compras. Nuestro alojamiento estará en Phnom
Penh.
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DÍA 18

	
  

PHNOM PENH

Q

SIEM REAP

Después del desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem
Reap. A la llegada, recepción por el guía local en el aeropuerto de Siem Reap y
traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos el 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. Este complejo arqueológico incluye tres
templos principales que datan de finales del siglo XIX: Preah Ko, el templomontaña de Bakong y Templo Lolei situado en medio de un "Baray" (antigua
reserva de agua).

DÍA 19

SIEM REAP: VISITA TEMPLOS

Empezaremos el día con la visita a la antigua ciudad de Angkor Thom, un enorme
complejo arquitectónico con el famoso templo de Bayon en su interior. Esta
montaña-templo estuvo una vez rodeada por 54 torres. Cada una de las 37 que
todavía se conservan muestra las 4 enigmáticas caras de los compasivos
Boddhisattva. A continuación visitaremos el Baphuon, que fue completamente
restaurado durante 16 años de trabajo por un equipo de arqueólogos franceses. Por
la tarde, exploraremos 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.
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DÍA 20

	
  

SIEM REAP: VISITA TEMPLOS

Haremos un visita al templo de Preah Khan, que probablemente fue la residencia
Real durante la construcción de Angkor Thom. Fue construido, durante la segunda
mitad del siglo XII. Por la tarde, visitaremos 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, que quedó medio devorado por la jungla.

DÍA 21

SIEM REAP

Q

BARCELONA/MADRID

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para toma vuelo de regreso a
Barcelona/Madrid con previa escala. Pasaremos la noche a bordo.

DÍA 22

LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN

Por la mañana llegaremos a Barcelona/Madrid. Fin de los servicios.
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Ciudad

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hanoi

The Ann Hanoi

Nikko Hanoi

Sapa

Amazing Sapa

Amazing Sapa

Halong

Pelican Cruis Junk

Paradise Luxury Junk

Hue

Romance

Imperial

Hoi An

Hoi An Trails Resort

Palm Garden Resort

Ho Chi M inh

Saigon Prince Hotel

Pullman Saigon

Can Tho

Victoria Can Tho

Victoria Can Tho

Chau Doc

Victoria Chau Do

Victoria Chau Do

Phnom Penh

Sunway

Sokha Phnom Penh

Siem Reap

Tara Angkor

Sokha Angkor
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PRECIOS POR PERSONA
En base a 4 personas categoría 4*

3.640 €

Suplemento 2 personas categoría 4*

610 €

Suplemento 5*

350 €

PRECIO INCLUYE:
•

Vuelos

Barcelona/Madrid-Hanoi,

Siem

Reap-Barcelona/Madrid

tasas

incluidas, clase turista
•

Vuelos Hanoi/Hue, Danang/Saigon con Vietnam Airlines, tasas incluidas,
clase turista

•

Todos los traslados mencionados en privado

•

Entradas para visitas mencionadas

•

Alojamiento en hoteles mencionados en régimen de alojamiento y desayuno

•

Comidas según se menciona

•

Crucero de 1 noche en Ha Long Bay, pensión completa

•

Lancha rápida de Chau Doc – Phnom Penh

•

Todas las visitas según itinerario

•

Barcas para los cruceros mencionados

•

Guías locales de habla hispana en cada aérea

•

Seguro de viaje básico

•

Carta de invitación para Vietnam

•

Tasas de Gobierno

PRECIO NO INCLUYE:
•

Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados.

•

Visados de Vietnam y Camboya

•

Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto

•

Seguro de cancelación y coberturas PREMIUM, 90 €

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.
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DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos de nacionalidad española 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 (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.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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:
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 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
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