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 VIAJE A VIETNAM Y CAMBOYA EN GRUPO  
CON SALIDAS REGULARES  

TODOS LOS LUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q  Hanoi - A bordo 
2 Llegada a Hanoi - Hotel 
3 Hanoi: visitas D – A  Hotel 
4 Hanoi - Halong  D – A – C Crucero 
5  Halong - Hanoi Q  Hoi An D Hotel 
6 Hoi An: visitas D - A Hotel 
7 Hoi An – Hue D – A  Hotel 
8 Hue  Q   Ho Chi Minh D – A  Hotel 
9  Ho Chi Minh: túneles de Cu Chi D – A  Hotel 

10 Ho Chi Minh – Delta del Mekong  Q  Siem Reap D - A Hotel 
11 Siem Reap: visitas Angkor Thom y Angkor Wat D - A  Hotel 
12 Siem Reap: visita Tonle Sap D – A  Hotel 
13 Siem Reap Q  Barcelona/Madrid   D A bordo 
14 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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D – Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena   



	  
	  

 
ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  

 Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85   info@etnix.es 
	  

 

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 al aeropuerto de Hanoi, donde les estará esperando el guía de habla 
hispana. Traslado a la ciudad y primera impresión de la ciudad de Hanoi. Tiempo 
libre.  

 

DÍA 3  HANOI: VISITAS  

Tras el desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. 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. 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. 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 el oficio de los artesanos que las habitaban y por los  talleres que allí 
había. 
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DÍA 4  HANOI - HALONG BAY 

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 autentico 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. 
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DÍA 5  HALONG BAY - HANOI  Q  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. 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  

 

DÍA 6  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. 
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DÍA 7  HOI AN - HUE  

Desayuno en el hotel. A continuación traslado a Danang, visita panorámica la ciudad 
Danang, Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora  costa 
de la Península Son Tra. Seguiremos por carretera a Hue,  antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso Hai Van (océano de las nubes) y  de la pintoresca playa 
de Lang Co  

A su llegada, almuerzo en un restaurante y posterior traslado al hotel para  los 
trámites de registro. Por la tarde, visitaremos la pagoda de Thien Mu. Antes de 
regresar al hotel, exploraremos el animado mercado de Dong Ba. Alojamiento en 
Hue 

 

DÍA 8  HUE Q  HO CHI MINH  

Después de desayunar, visita de la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía 
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945, la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo 
en un restaurante y a continuación visita del mausoleo del emperador KhaiDinh y de 
un pequeño pueblo famoso por la fabricación de incienso.  

Vuelo a Saigón. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh. 

 

DÍA 9  HO CHI MINH: CUCHI VISITAS 

Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un complejo 
impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam, 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 Reunificación (visita exterior), la antigua 
Oficina Central de Correos y el Museo de la Guerra. Traslado al hotel y alojamiento 
en Ho Chi Minh. 
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DÍA 10  HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG Q  SIEM  REAP       

Después del desayuno, salida hacia el espectacular Delta del Mekong. Una vez en 
My Tho/Ben Tre, tomaremos un barco (1hr 30min) que nos llevará a través de los 
estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es 
un mundo  completamente diferente donde la vida se desarrolla alrededor del río.  

Volveremos a la orilla en un carro y posteriormente tomaremos una embarcación 
con remos a través de los canales densos de vegetación. Almuerzo en un 
restaurante local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por carretera parando para 
visitar el pequeño templo Cao Dai, cuya religión es una curiosa combinación del 
budismo, cristianismo, taoísmo y confucionismo. 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Siem Reap. 
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y 
traslado al hotel. Alojamiento 

 

DÍA 11 SIEM REAP: VISITA TEMPLOS  

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. 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.  

 

 

  



	  
	  

 
ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  

 Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85   info@etnix.es 
	  

 

DÍA 12 SIEM REAP: VISITA TONLE SAP Y TEMPLOS 

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. Por la tarde, visita de los templos de Bantrey Srei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 13 SIEM REAP  Q  BARCELONA/MADRID  

Día libre en Siem Reap hasta la hora conveniente en la que deberemos realizar el 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Barcelona. 
Dependiendo del horario del vuelo podremos llegar el mismo día 13 o al día 
siguiente.  

 

DÍA 14 LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN  

Llegada a Barcelona/Madrid y fin de nuestros servicios.  
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES CATEGORIA SUPERIOR Y DELUXE 

 

Ciudad Hoteles  
Hanoi La Belle Vie Hanoi  
Halong Bhaya Junco 
Hue Moonlight Hue 
Hoi An Central Hoi An Boutique 
Ho Chi Minh Fusion Suite Hotel 
Siem Reap Lotus Blanc Resort 

Ciudad Categoria Superior Categoria Deluxe 
Hanoi Pan Pacific Pan Pacific  
Halong Paradise Luxury Junco Paradise Luxury Junco 
Hue Pilgrimage Village Hue Pilgrimage Village Hue 
Hoi An Allegro Hotel  La Siesta Hoi An 
Ho Chi Minh Pullman Saigon The Reverie Saigon 
Siem Reap Borei Angkor Sofitel Angkor 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Barcelona/Madrid - Hanoi, Siem Reap - Barcelona/Madrid, tasas 
incluidas, clase turista 

• Vuelos Hanoi – Hoi An / Hue – Ho Chi Minh / Ho Chi Minh – Siem Reap, 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) 
• Recorrido terrestre según programa en bus aire acondicionado 
• Comidas mencionadas 
• Todas las entradas como se indica en el tour 
• Paseo en xiclo pousse y en Tuk Tuk 
• Barco compartido en la Bahía de Halong 
• Barco por el río Thu Bon en Hoi An y barco por el lago en Tonle Sap  
• Botella de agua y toalla por día  
• Seguro básico de viaje 

 

PRECIO NO INCLUYE: 

• Bebidas, propinas, gastos personales y todos los servicios no especificados. 
• Carta de visado en Vietnam, 35 USD 
• Visados de Vietnam y Camboya 
• Conceptos no mencionados en el apartado el precio incluye 
• Seguro de cancelación y coberturas PREMIUM, 95 € 

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA  
En base a 2 personas en habitación doble 2.495 €  
Suplemento categoría superior 4* 230 € 
Suplemento categoría deluxe 5* 490 € 
Suplemento temporada alta Consultar 
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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. 

 

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 

 


