
Tailandia
• CLIMA
Tailandia goza de un clima tropical húmedo afec-
tado por la acción de los vientos monzones, que
varían de dirección según la estación del año. De
abril a octubre, los vientos son en su mayoría de
componente sureste y están cargados de hume-
dad, el resto del año estos vientos soplan desde
el noreste. Las temperaturas son elevadas, osci-
lando entre los 25º y los 36º C bajo la influencia
de vientos de componente suroeste, mientras
que el resto del año estas temperaturas oscilan
entre los 13º y los 33º C. En el continente, a veces
son más elevadas que en las zonas costeras, a
excepción de los puntos de máxima altitud.

• MONEDA LOCAL 
Baht. 1 euro equivale a 40 bahts aproximadamente.

• ELECTRICIDAD
220 voltios, enchufes planos.

• POBLACIÓN
65 millones de habitantes.

• COMPRAS
En ningún otro lugar del sudeste asiático está
más extendida que en Tailandia la costumbre del
regateo. Las sedas y los algodones son de cali-
dad con profusión de colorido. En el terreno de
la artesanía, los trabajos de los pueblos del norte
son realmente buenos, bordados, lacados, tallas
de madera y trabajos en bambú o papel de
arroz, piedras preciosas, en particular el zafiro y
rubíimportados de Camboya y Myanmar, piezas
de porcelana china, cajas para betel, pinturas
thai y tallas birmanas en madera.

• IDIOMA
El thai, una de las lenguas más antiguas y di-

ferentes a cualquier otra del sudeste asiático.
Además se habla inglés.

• GEOGRAFÍA
Tailandia tiene forma de cabeza de elefante en
la que la trompa sería una parte de la península
de Malasia. La cabeza ocuparía el centro de In-
dochina. Se extiende de norte a sur unos 2.000
km. La parte más ancha del país esde 800 km.
La zona Norte es la más montañosa con altitu-
des de 2.500 m. Aquí se concentran la mayoría
de las tribus indígenas, conocidas como las tri-
bus de las montañas, en poblaciones como
Chiang Mai o Chian Rai. La zona del nordeste
es la región más pobre, más virgen y menos
desarrollada y más tranquila del país. La región
del sur está bañada a ambos lados por los
mares de Andarnány del Golfo de Tailandia con
más de 2.500 km. de costas. La península de
Malasia, las costas son arenosas al Este y
abruptas al Oeste.

• GASTRONOMÍA
Las especialidades gastronómicas más frecuen-
tes son el“kà phàt bai kaphrao” especie de re-
vuelto de pollo con ajo, chiles verdes tiernos y
albahaca; el “khào phàt”, plato a base de arroz
salteado con diversos ingredientes: pepino, pi-
mientos, huevos y chile. La cerveza es de buena
calidad y se sirve en cualquier local. Tienen
gran variedad de frutas frescas o en zumo. Ade-
más se pueden probar todo tipo de cocinas
orientales y europeas, ya que existen multitud
de restaurantes especializados.

• NOTAS MUY IMPORTANTES
Visita incluida de Bangkok. La visita de Bangkok
incluida en todos nuestros programas de Tailan-
dia se inicia a las 09,00 hrs.

Myanmar
• CLIMA
El clima es variable, con predominio tropical ca-
luroso, con un promedio térmico de 25 °C. El
monzón de verano azota con fuerza y provoca
numerosas precipitaciones

• MONEDA LOCAL
La unidad monetaria es el kyat (MMK), que debe
pronunciarse "chat". Es imposible realizar cual-
quier transacción mediante las tarjetas de crédito
(Visa, American Express, Eurocard/MasterCard).
Es aconsejable que consiga, preferentemente
antes de su llegada, dólares estadounidenses en
metálico y en billetes pequeños. 

• ELECTRICIDAD
220 V. Adaptador para enchufes europeos es-
tándar.

• POBLACION
50 Millones de habitantes.

• IDIOMA
El birmano es el idioma oficial. Las minorías ét-
nicas utilizan 126  lenguas y dialectos. También
se hablan el inglés y el chino.

• GEOGRAFÍA
Birmania, que se extiende desde los confines hi-
malayos al norte hasta la península de Malaca al
sur, se abre al oeste sobre el golfo de Bengala,
cuyo litoral está dominado por la cercana cordi-
llera de Arakan. El relieve montañoso culmina en
su extremo norte, con la altura máxima en el pico
HkakaboRazi (5.967 m), en los montes Gaoli-
gong. Hay muchos volcanes apagados. Las cor-
dilleras, dispuestas de norte a sur, aíslan las
llanuras regadas por los ríos Chindwin, Ayeyar-
wady (Irrawady), Sittang y Saluén. Otro río im-
portante que pasa por este país es el río Mekong.

• GASTRONOMIA
La base de la alimentación es el pescado, acom-
pañado con arroz o verduras. El plato nacional,
el mohinga, se compone de pescado, fideos, ci-
lantro y cebolla. Otros muchos platos se elabo-
ran con gambas y mariscos. Los condimentos
principales son el curry, el coco, el ajo y la guin-
dilla. Las verduras son el ingrediente principal
de la mayoría de las sopas. En lo que a los pos-
tres se refiere, destacan los pasteles de sémola,
aromatizados con coco, o las tartas de plátano.

Vietnam
• CLIMA
Ninguna época puede considerarse mejor o peor
para viajar a Vietnam. Cuando una región es llu-
viosa, fría y húmeda, existe otra zona cálida y
soleada. El clima de Vietnam es muy diverso por
su longitud y orografía. En el norte el invierno es
entre los meses de noviembre a abril, con una
temperatura media de 16º C y un clima a me-
nudo húmedo y frío. En verano, de mayo a octu-
bre las temperaturas son de 30º C de media. El
centro ofrece una combinaicón de dos tipos de
clima, el del norte y el del surdel país. En el sur
las temperaturas son constantes todo el año y
oscilan entre 25-30º C. La estación seca dura
desde noviembre a abril y la estación de las llu-
vias desde mayo a octubre. El mes más frío en
Hanoi es enero y el más caluroso es junio. Entre
julio y noviembre, en las aguas del mar de China
Meridional se forman tifones que suelen afectar
al centro y el norte del país.

• IDIOMA
Vietnamita.

• MONEDA LOCAL
Vietnam Dong

• ROPA RECOMENDADA
Ropa cómoda de algodón, tipo sport. Un chu-
basquero y alguna prenda de abrigo.

• PROPINAS
Una pequeña propina será muy apreciada en
hoteles y restaurantes, así como para los guías
turísticos.

• CORRIENTE ELÉCTRICA
220/110 voltios.

• CONSEJOS ÚTILES
Se recomienda no beber líquidos sin embote-
llar. Fuera de los hoteles y restaurantes se acon-
seja no comer ningúntipo de alimento crudo e
hielo en lasbebidas. Se recomienda llevar gafas
de sol, protector solar y un repelente de mos-
quitos.

Laos
• CLIMA
El clima local es tropical y caracterizado por
monzones; hay una temporada lluviosa de
mayo a noviembre, seguida de una temporada
seca de diciembre a abril.

• MONEDA LOCAL
La moneda local es el Kip (LAK), que se divide
en 100 att. Los laosianos utilizan con mayor
frecuencia el baht tailandés o el dólar estadou-
nidense (es aconsejable llevar billetes peque-
ños que no estén estropeados). 

• ELECTRICIDAD
220 V. Los adaptadores para los enchufes eu-
ropeos estándar se encuentran fácilmente en
las tiendas de Vientiane. Los cortes de luz son
habituales durante la estación de lluvias y en
las ciudades más pequeñas. Es muy recomen-
dable, pues, llevar una buena linterna.

• POBLACION
Laos tiene una población de 6.677.534 (2008)
lo cual supone una densidad de 29 hab/km². Al-
rededor de un cuarto de la población vive en
las regiones montañosas, el resto a lo largo del
río Mekong y sus afluentes. Más del 78% ha-
bita en aldeas rurales.

• IDIOMA
La lengua oficial y dominante es lao, una len-
gua tonal del grupo lingüístico tai. En la región
montañosa lao hablan gran variedad de len-
guas tribales. También se habla el Francés y el
Ingles.

• GEOGRAFÍA
Laos es un estado sin litoral en el sudeste de
Asia y el paisaje, densamente arbolado, con-
siste, sobre todo, en montañas rugosas, la más
alta de las cuales es PhuBia con 2.820 metros
de altitud, con algunas llanuras y mesetas.El río
Mekong forma una parte del límite occidental
con Tailandia, mientras que las montañas de la
Cordillera Annamita forman la mayor parte de
la frontera este con Vietnam.

• GASTRONOMIA
Como la comida es la marca registrada de cada
rincón del planeta, es interesante conocer el pa-
ladar laosiano. El "pan" infaltable en la mesa es
el khaoniaú (arroz aglutinado), es el acompaña-
miento de platos como: tammakhung (ensalada
de papaya), mok (locro espeso de bambú y
cerdo, envuelto en hojas de banano), lap... (en-
salada de carne vacuna /lapcín/, pescado /lappa/,
langostinos /lap kung/), cínlot (bocados de carne
frito) o ping kai (pollo asado), son platos con
aromas característicos. Con respecto a los platos
dulces se hace presente el khauniaú, acompa-
ñado de leche de coco, azúcar, frutas, e ingenio
resultan postres como: khausankañaa (arroz pre-
parado con coco acompañado de: bocados de
mango o flan de coco), khauniaúkapmakthua-
dam (arroz con frijoless negros), makkuaithoght
(bananas fritas), khautóm (bocados de arroz y
mani), luom mix (leche de coco con frutas)...
para más especificaciones se recomienda ir al
lugar de los hechos.
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Visitando: Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok.

continuación seguiremos hacia Mae Sai, la
ciudad más al norte de Tailandia para visitar
un mercado local y el puesto fronterizo. Al-
muerzo en restaurante local. Seguiremos
viaje para ir a la zona del Triángulo del Oro
a orillas del río Mekong donde las fronteras
de Laos, Birmania y Tailandia coinciden.
Continuamos hacia Chiang Saen, antigua
capital del reino Lanna, situada a orillas del
rio Mekong. Visita del templo Wat Pra Thad
Jom Kitti subiendo los 383 escalones hasta
la cima. Después regreso a Chiang Rai.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (Martes) CHIANG RAI /
CHIANG MAI
Desayuno. Visita al Mercado y el templo de
Wat Pra Kaew. Salida hacia Chiang Mai con
parada en ruta para ver el templo Wat Rong
Khun, el cual es muy conocido por su deco-
raciones en blanco reflejadas en el espejo.
Antes de llegar a Chaing Mai visitaremos
también unas aguas termales. Almuerzo en
restaurante local y a continuación visita a
la zona de las fábricas de artesanía en San-
kampaeng donde podrá ver como se fabri-
can artículos de madera, parasoles y seda.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Miercoles) CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia el campo de elefan-
tes de Mae Sa para verlos realizar sus traba-
jos. A continuación subir a lomos de uno de
ellos hacia el poblado de Baan Tong Luang,
donde podrá visitar a diferentes etnias del
norte del país, tales como, Karen, Lahu, Pa-
long, Hmong y Padong, conocidas mujeres
jirafa. Almuerzo en restaurante local. Des-
pués del almuerzo opción de visitar el reino
del tigre, donde su pueden tomar fotos junto

Día 1º (Viernes)  BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Sábado) BANGKOK
Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión panorámica de medio día  a la ciudad
en la que incluimos los Templos de más in-
terés de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme
Buda de cinco toneladas y media de oro ma-
cizo; acto seguido atravesaremos el barrio
chino para llegar al Wat Po, el templo del
buda reclinado de 46 metros, cubierto con
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes,
el monumento budista más alto del mundo.
Continuación al templo de mármol blanco,
un refinado ejemplo de la arquitectura tai-
landesa. Tarde  libre para completar la visita
por su cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) BANGKOK
Desayuno. En este día le recomendamos vi-
sitar por su cuenta el Mercado Flotante de
Damnoern Saduak, los canales y las múlti-
ples atracciones que ofrece Bangkok. Alo-
jamiento

Día 4º (Lunes) BANGKOK /
CHIANG RAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el avión con destino Chiang Rai. Lle-
gada a Chiang Rai y traslado al hotel. Salida
hacia Mae Chan para visitar el poblado
Akha de Ban Saen Chai y otro cercano. A

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 a estos animales, en caso de no desear ir a
ver los tigres regreso al hotel de Chiang Mai. 
**El precio de la entrada al reino del tigre
así como el tomarse fotos no está incluido
en el programa. Los pasajeros deberán
pagar ellos mismos a la llegada debido a
que el lugar ofrece varias opciones.
Por la noche salida del hotel para una cena
típica estilo Kantoke con espectáculo en di-
recto de danzas y canciones de varias tribus
del norte. Alojamiento en el hotel.

Día 7º (Jueves) CHIANG MAI /
BANGKOK
Desayuno. salida inmediata para visitar el
templo más conocido de Chiang Mai, Wat
Doi Suthep, situado en la cima de una co-
lina a unos 15 Km al noroeste de la ciudad.
Después traslado al aeropuerto de Chiang
Mai para tomar el vuelo programado hacia
Bangkok. Llegada y traslado al hotel.

Día 8º (Viernes) BANGKOK
Desayuno. Día libre para efectuar las últi-
mas compras o realizar las últimas visitas.
A la hora convenida traslado al aeropuerto.

A BANGKOK: VIERNES
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que  

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.195$
8 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual

1.195
550

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 28 Marzo al 24 Octubre 2014

Bangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Imperial Mar Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.525
770

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

2.095
1.110

Cat. Lujo Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

190
50

Supl. temporada alta en categoría LUJO SUPERIOR
(01–30/ABR 2014) 

En habitación Doble
Supl. Individual

1.295
590

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Del 30 Oct. 2014 al 20 Marzo 2015

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.695
875

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

2.425
1.240

Cat. Lujo Superior

- Bangkok / Chiang Mai
- Chiang Rai / Bangkok
400 USD NETO Por personaBangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primera Superior / Lujo

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

Shangri-La (L)
Le Meridian (L)
Le Meridian (L)

Cat. Lujo Superior

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Bangkok y Triangulo de Oro

Del 28 Marzo 2014 al 20 Marzo 2015

Incluye visita Mujeres Jirafa

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)
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Visitando: Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai / Mae Chan / Mae Sai.

Día 4º (Sábado) SUKHOTHAI / SI
SATCHANALAI / LAMPANG /
LAMPHUN / CHIANG MAI
Desayuno. Salida del hotel para visitar la an-
tigua ciudad de Si Satchanalai, situada a ori-
llas del río Yom, en la capital provincial de
Lampang. Visita de los principales templos
de Lampang, el elegante Wat Lampang
Luang, que es el edificio más antiguo de teca
de Tailandia. Seguiremos hacia Chiang Mai,
llegada y almuerzo en restaurante local. Vi-
sita a una zona de fábricas de artesanía en
el área de Sankampaeng. Al anochecer sa-
lida hacia Saithong para una cena de estilo
Kantoke amenizada con antiguas danzas y
canciones de varias tribus. Alojamiento.

Día 5º (Domingo) CHIANG MAI
Desayuno. Salida para visitar el templo más
conocido de Chiang Mai, Wat Doi Suthep,
situado en una colina a 15 kms al noroeste
de la ciudad. Almuerzo en restaurante
local. A continuación, visita a una granja de
orquídeas. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6º (Lunes) CHIANG MAI /
CHIANG DAO / THATON /
CHIANG RAI
Desayuno. Salida hacia Chiang Dao. Por el
camino nos detendremos para visitar un
campo de elefantes y un viaje corto en una
balsa de bambú. Continuación a Thatorn
para el Almuerzo en restaurante local y vi-
sita a un poblado de mujeres jirafa y des-
pués realizar un viaje corto por el río Mae
Kok en una secilla barca a motor desde
Baan That Ton hasta Ban Pa Thai. Una vez
allí se proseguirá el viaje por carretera hasta
Chiang Rai. Por el camino visitaremos algu-
nos poblados de las tribus del Norte. Lle-
gada a Chiang Rai. Cena y alojamiento.

Día 1º (Miércoles)  BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Jueves) BANGKOK /
BANG PA IN / AYUTHAYA / LOP-
BURI / PHITSANULOK 
Desayuno y salida hacia Bang Pa In, donde
visitaremos los Palacios de Verano de la fa-
milia real. Seguiremos hacia Ayuthaya, la
antigua capital de Tailandia para visitar al-
gunas de las ruinas más importantes de
esta histórica ciudad, el Wat Chaiwathana-
ram y el Wat Phra Srisampetch. Almuerzo
en ruta en restaurante local y continuación
hacia Lopburi para visitar el templo de los
monos, las ruinas de War Phra Sri Ratana y
Phra Sam Yod. A continuación proseguire-
mos hacia Phitsanuloke. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3º (Viernes)  PHITSANULOK /
SUKHOTHAI 
Desayuno. Visitaremos la principal capilla
de Phitsanulok, el Wat Phra Sri Ratana Ma-
hathat. Seguiremos a la ciudad de Sukhotai
para visitar el parque histórico nacional, el
templo Wat Si Chum, que posee una de las
más grandes imágenes sentadas del reino.
Almuerzo en restaurante local. Después de
la visita tomaremos un carro de bueyes du-
rante unos 45 minutos a través de arrozales
y pequeños poblados hasta llegar al hotel
(en el programa Primera Superior, carro de
bueyes y carretera). Cena y alojamiento  

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 7º (Martes) CHIANG RAI /
DOI THUNG / TRIÁNGULO DE
ORO / BANGKOK
Desayuno. Salida para visitar el área del
Triángulo de Oro a las orillas del río Me-
kong, donde coinciden las fronteras de Laos,
Tailandia y Birmania para continuar hasta
Doi Thung y visitar Wat Phra That Doi Thung
y disfrutar del magnífico panorama domi-
nando las fronteras de Tailandia y Birmania
desde este templo y continuar para visitar el
Hall del Opio. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Bangkok. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8º (Miércoles) BANGKOK
Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión panorámica de medio día  a la ciudad
en la que incluimos los Templos de más in-
terés de Bangkok: Wat Trimitr con su
enorme Buda de cinco toneladas y media
de oro macizo; acto seguido atravesaremos
el barrio chino para llegar al Wat Po, el tem-
plo del buda reclinado de 46 metros, cu-
bierto con una lámina de oro y el Chedi de
los Reyes, el monumento budista más alto
del mundo. Continuación al templo de már-

mol blanco, un refinado ejemplo de la ar-
quitectura tailandesa. Tarde  libre para com-
pletar la visita por su cuenta. Alojamiento.

Dia 9º (Jueves)  BANGKOK
Desayuno. En este día le recomendamos vi-
sitar por su cuenta el Mercado Flotante de
Damnoern Saduak, los canales y las múltiples
atracciones que ofrece Bangkok. Alojamiento

Día 10º (Viernes) BANGKOK
Desayuno. Día libre para efectuar las últimas
compras o realizar las últimas visitas. A la hora
convenida traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a su ciudad e origen.

A BANGKOK: MIÉRCOLES
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.850$
10 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual

1.850
560

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 02 Abril al 29 Octubre 2014

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Topland (T)
Leghenda (T)
Imperial Mae Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

2.160
770

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

1.975
610

Salidas del 05 Noviembre 2014 al 25 Marzo 2015

Cat. Turista Superior / Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

2.395
1.100

Cat. Primera Superior / Lujo

- Chiang Rai / Bangkok
230 USD NETO Por persona

Bangkok
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Topland (T)
Sukhothai Heritage resort (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primera Superior / Lujo

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Bangkok

Tailandia al completo

Del 02 Abril 2014 al 25 Marzo 2015

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Lampang

Phitsanulok
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Visitando: Bangkok / Angkor Wat / Banteai Srei / Siam Reap.

nado y resbaladizo. No se recomienda para
personas mayores. Recomendado llevar lin-
terna). Regreso al hotel para tomar el des-
ayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia la puerta
sur con sus impresionantes estatuas repre-
sentando el movimiento del océano, la Anti-
gua capital de Angkor Thom (Siglo 12), el
templo Bayon único por sus 54 torres deco-
radas con 200 caras sonrientes de Avoloki-
tesvara, Baphoun recientemente abierto
después de una larga restauración, el Phime-
anakas y las terrazas del rey leproso y de los
elefantes, así como las cámaras reales.  Al-
muerzo en el hotel. Visita a la “Les Artisans
d’Angkor - Chantiers Ecoles” donde los jó-
venes artesanos realizan sus productos. A
continuación visitaremos el más famoso de
todos los templos, Angkor Wat. El complejo
de este templo cubre 81 hectáreas, compa-
rable en extensión al Palacio Imperial de
Pekín. Las conocidas cinco torres forman
parte de la bandera camboyana. Represen-
tan los 5 picos de Meru, los muros cercán-
dolas son las montanas y el valle
rodeándolos el océano. Esta obra de arte del
siglo doceavo está considerada entre los his-
toriadores de arte como el primer ejemplo
de arquitectura y arte clásicos Khmer. Con-
templaremos la puesta de sol desde el tem-
plo y cena en el restaurante The Square 24.

Día 6 (Viernes) SIAM REAP
Desayuno y salida hacia Banteay Srei (siglo
10) considerada como la joya del arte clá-
sico Khmer. Continuación a Banteay Samre
que consiste de un templo central con cua-
tro alas precedido por un vestíbulo y acom-
pañado de dos librerías todo en muy buen
estado de conservación. Dos paredes con-
céntricas cierran el complejo. Disfrute de
una hora de relajante masaje reflexológico.

Día 1º (Domingo) BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Lunes) BANGKOK
Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión panorámica de medio día  a la ciudad
en la que incluimos los Templos de más in-
terés de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme
Buda de cinco toneladas y media de oro ma-
cizo; acto seguido atravesaremos el barrio
chino para llegar al Wat Po, el templo del
buda reclinado de 46 metros, cubierto con
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes,
el monumento budista más alto del mundo.
Continuación al templo de mármol blanco,
un refinado ejemplo de la arquitectura tai-
landesa. Tarde libre para completar la visita
por su cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Martes) BANGKOK
Desayuno. En este día le recomendamos vi-
sitar por su cuenta el Mercado Flotante de
Damnoern Saduak, los canales y las múltiples
atracciones que ofrece Bangkok. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) BANGKOK /
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
el avión con destino Siam Reap. Llegada al
aeropuerto internacional de Siam Reap a las
09.00 por la mañana con el vuelo PG 903 y
traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Visita
a los templos de Prasat Kravan con sus únicas
esculturas de ladrillo, Srah Srang “la piscina
de las abluciones” la cual fue usada para
baños rituales, Banteay Kdei (rodeada de
cuatro muros concéntricos), Estern Mebon
protegida en sus esquinas por esculturas de
elefantes ensillados de piedra, algunos de los
cuales todavía se mantienen perfectamente
conservados y Pre Rup, el templo de la mon-
taña para contemplar la puesta de sol. Cena
en el restaurante Viroth´s.

Día 5 (Jueves) SIAM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng,
una de las dos colinas dominando la llanura
para contemplar la salida del sol sobre Wes-
tern Baray y Angkor Wat (El acceso es empi-

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida
hacia Preah Khan, construido por el rey Ja-
yavarman VII que como Ta Prohm un lugar
cercado de torres y corredores sumamente
estrechos. A diferencia de Ta Promh sin em-
bargo el templo de Preah Khan está en muy
buen estado y la restauración que se está
realizando ayudara sin duda alguna a me-
jorarlo. Continuación a con Neak Pean, una
fuente construida en medio de una piscina
representando un paradisíaco lago de Hi-
malaya, Ta Som y terminar en Ta Prohm uno
de los más espectaculares templos del área,
el cual se ha mantenido relativamente igual
que cuando fuera descubierto y retiene to-
davía gran parte de su misterio. Cena con
espectáculo de danzas Apsara.

Día 7 (Sábado) SIAM REAP /
BANGKOK
Desayuno. Traslado a un poblado flotante.
Corto paseo en un barco tradicional de ma-
dera en el lago Tonle Sap, el gran lago de
Cambodia una de las maravillas de Asia. Al-
muerzo en el hotel. Seguimos a Senteurs
D’Angkor para obtener la experiencia de los
olores y sabores auténticos de Camboya a
través de una gama de productos artesanales
tradicionales que ayudan a crear empleos e
ingresos para las comunidades rurales. Estas
delicias incluyen especias, tés, cafés de los al-
tiplanos y licores locales de arroz. También

hay bálsamos y aceites naturales, masajes, así
como velas perfumadas e incienso. Descanso
para visitar el mercado local (si el tiempo lo
permite) hasta el traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida hacia Bangkok. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 (Domingo) BANGKOK
Desayuno. Día libre para efectuar las últi-
mas compras o realizar las últimas visitas.
A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

A BANGKOK: DOMINGO
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.050$
8 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual

1.050
540

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Bangkok / Bangkok
Salidas del 30 Marzo al 26 Octubre 2014

Bangkok

Siem Reap

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Tara Angkor (P)

Categoría Primera

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.550
830

Cat. Primera Superior / Lujo

En habitación Doble
Supl. Individual

1.175
625

Salidas 02 Noviembre 2014 al 22 Marzo 2015

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.690
930

Cat. Primera Superior / Lujo

- Bangkok / Siem Reap
- Siem Reap / Bangkok
630 USD NETO Por persona

Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Angkor Palace Resort & Spa (L)

Cat. Primera Superior / Lujo

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Bangkok

Tailandia y Camboya

Del 30 Marzo 2014 al 22 Marzo 2015

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Bangkok

Siam Reap

En habitación Doble
Supl. Individual

50
50

Supl. temporada alta en Categoría Primera 
(01/20 OCT 2014) 
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Visitando: Bangkok / Mandalay / Amarapura / Bagan / Heho / Lago Inle / Heho / Yangon / Bangkok.

pilotes con una extensión superior a un ki-
lómetro. El puente transcurre sobre el lago
Taungthaman uniendo dos poblados, a con-
tinuación visita al monasterio Bagaya con su
colección de estatuas de Buda. Almuerzo en
el restaurante Renaissance. Por la tarde tras-
lado al aeropuerto para el vuelo a Bagan.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) BAGAN
Desayuno. El dia empieza con el activo
mercado local para continuar con una se-
lección de las pagodas más importantes
como Shwezigon, construida por el rey Ana-
wrahta a principios del siglo 11 como una
capilla religiosa, Ku Byauk Gyi un templo
con exquisitos murales de escenas de Ja-
taka del siglo 13 y el templo de Ananda de
60 metros de altura con cuatro gigantescas
imagines de Buda en su interior y numero-
sas figuras sentadas en nichos alrededor de
la galería interior. Después del almuerzo en
el restaurante Sunset Garden al lado del rio,
visitaremos una fábrica de laca cerca de
Myinkaba para proseguir visitando los tem-
plos de Manuha construido en estilo Mon
en 1059, el templo Nanbaya un monu-
mento de piedra arenisca del cual se co-
menta haber sido el palacio del rey Manuha
y el templo Myingaba Gu Byaukgyi cono-
cido por sus murales bajo la protección de
la Unesco. Observaremos la puesta de sol
en los alrededores de Bagan. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) BAGAN / HEHO /
LAGO INLE
Desayuno y Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Heho. A la llegada
traslado por carretera valle abajo a
Nyaungshwe a orilla del rio para tomar un
barco hasta el hotel. Almuerzo en el res-
taurante Golden Kite. Por la tarde, paseo en
barco hasta Indaing, situado en la parte

Día 1º (Domingo) BANGKOK
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Lunes) BANGKOK
Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión panorámica de medio día  a la ciudad
en la que incluimos los Templos de más in-
terés de Bangkok: Wat Trimitr con su enorme
Buda de cinco toneladas y media de oro ma-
cizo; acto seguido atravesaremos el barrio
chino para llegar al Wat Po, el templo del
buda reclinado de 46 metros, cubierto con
una lámina de oro y el Chedi de los Reyes,
el monumento budista más alto del mundo.
Continuación al templo de mármol blanco,
un refinado ejemplo de la arquitectura tai-
landesa. Tarde libre para completar la visita
por su cuenta. Alojamiento.

Día 3º (Martes) BANGKOK /
MANDALAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el avión con destino Mandalay. A la
llegada traslado directo para visitar la pa-
goda Mahamuni con su impresionante ima-
gen de Buda y una de las más sagradas
cubierta por varias gruesas láminas de oro,
después una breve parada para ver realizar
grabados en piedra y también observar
cómo se golpean láminas de oro hasta con-
vertirlas en diminutas piezas. Por la tarde
visita al monasterio Shwe Nan Daw Kyaung
un excelente ejemplo de construcción de
madera que fue residencias del rey Mindom
y la pagoda Kuthodaw que contiene el libro
más extenso del mundo consistiendo en
729 tablas de mármol grabadas con escri-
turas Budistas y terminar en el monasterio
Shwe Kyin para observar a los fieles reali-
zando sus oraciones nocturnas. Cena en el
restaurante Canal Mandalay. Alojamiento.

Día 4º (Miercoles) MANDALAY /
AMARAPURA / BAGAN
Desayuno. Salida por carretera hacia Ama-
rapura, la penúltima capital del reino. Visita
del puente U Bein construido en 1851 total-
mente en madera de teca sobre más de 100

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 oeste del lago. Por el camino el barco pasa
a través de estrechos canales donde se
puede contemplar a los granjeros cultivar
sus productos. Este paseo está considerado
como uno de los más escénicos en el lago.
Desembarco y continuaremos a pie durante
unos 15 minutos por el poblado Indaing
hasta alcanzar las ruinas de las pagodas
Nyaung Ohak de los siglos 14 al 18, mu-
chas de ellas permanecen sin renovar con
plantas e incluso arboles creciendo a su al-
rededor y dándoles un ambiente encanta-
dor. Regreso al embarcadero por un pasillo
cubierto repleto de tiendas vendiendo re-
cuerdos diversos. Alojamiento.

Día 7º (Sábado) LAGO INLE
Desayuno. Visita del mercado local del lago
Inle (sólo en días de mercado) el más diná-
mico y vibrante en toda la región. Durante
la excursión en barco de hoy por el lago ve-
remos los famosos remeros de piernas, jar-
dines flotantes y la cotidiana vida de estos
pueblecitos pescadores. Visita a la pagoda
Phaungdaw Oo el lugar más sagrado del
estado Shan y el poblado Nampam que es
donde se construyen los barcos, las fabricas
de confección Inpawkhon y otros lugares
donde se fabrican artículos típicos de la re-
gión como cigarrillos o seda. Almuerzo en
el restaurante Green Chilli. Seguiremos al
monasterio Nga Phe Kyaung, uno de los
más antiguos con grandes salas para me-
ditar y estatuas de Buda antiguas. Regreso

al hotel para contemplar la puesta de sol
sobre el lago. Alojamiento.

Dia 8º (Domingo) LAGO INLE /
HEHO / YANGON / BANGKOK
Desayuno y traslado al aeropuerto de Heho
para su vuelo a Yangon. A la llegada al-
muerzo en el restaurante Monsoon y empe-
zaremos con el tour de la ciudad que incluye
la antigua parte colonial de la ciudad, viendo
los antiguos edificios de la época, el barrio
chino, el hindú y la dorada pagoda Sule, de
más de dos milenios de antigüedad y finali-
zaremos la excursión en la famosa pagoda
de Shwedagon, uno de los monumentos re-
ligiosos más espectaculares con su cúpula
dorada la cual se eleva a 98 metros de la
base y está cubierta con 60 toneladas de oro
puro siendo el corazón y el alma budista de
Myanmar. Al terminar la visita traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo hacia Bangkok.
Lllegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) BANGKOK
Desayuno. Día libre para efectuar las últi-
mas compras o realizar las últimas visitas.
A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario
• 05 Almuerzos y una cena según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.850$
9 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual

1.850
675

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 9 días: Bangkok / Bangkok

Bangkok

Mandalay
Bagan
Lago Inle

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Shwe Ingyinn (P)
Bawga Theiddhi (PS)
Royal Inle Resort (P)

- Bangkok / Mandalay
- Mandalay / Bagan
- Bagan / Heho
- Heho / Yangon
- Yangon / Bangkok
730 USD Neto por persona

Bagan

Bangkok y Myanmar

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Bagan

Lago Inle

Bangkok

Mandalay

A BANGKOK: DOMINGO
2014
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
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Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Bangkok

Phuket

Extensión Phuket 
y Singapur
Extensión a Phuket

PRECIO POR PERSONA EN USD
EL PRECIO PAQUETE INCLUYE:
- 3 noches en Alojamiento y desayuno 
- Vuelos domésticos desde / hasta Bangkok
- Traslados IN/OUT Aeropuerto en Phuket

PAQUETE NOCHE 
EXTRA PAQUETE NOCHE 

EXTRA

01 Abr-
31 Oct 2014

01 Abr-
31 Oct 2014

01 Nov 2014-
31 Mar 2015

01 Nov 2014-
31 Mar 2015

ANDAMAN BEACH SUITES 
(Hab Superior City View) Turista

DOBLE: 810 DOBLE: 65 DOBLE: 995 DOBLE: 110

SUPL SINGLE: 250 SUPL SINGLE: 70 SUPL SINGLE: 380 SUPL SINGLE: 110
IMPERIAL ADAMANS CANNACIA RESORT (H. De-
luxe) PHUKET ORCHID RESORT & SPA (Hab Deluxe).
Primera

DOBLE: 840 DOBLE: 80 DOBLE: 1.090 DOBLE: 130

SUPL SINGLE: 280 SUPL SINGLE: 75 SUPL SINGLE: 510 SUPL SINGLE: 130
MOVENPICK RESORT & SPA (Garden View) /
DUSIT THANI LAGUNA RESORT (Hab Deluxe La-
goon View) Primera Sup

DOBLE: 970 DOBLE: 120 DOBLE: 1.220 DOBLE: 195

SUPL SINGLE: 410 SUPL SINGLE: 120 SUPL SINGLE: 600 SUPL SINGLE: 180

LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT  
(Hab Deluxe Ocean View) - Lujo

DOBLE: 1.095 DOBLE: 140 DOBLE: 1.450 DOBLE: 260

SUPL SINGLE: 495 SUPL SINGLE: 130 SUPL SINGLE: 830 SUPL SINGLE: 260

Extensión a Singapur

Día 1º
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º
Desayuno. Este día realizaremos una visita panorámica para descubrir el encanto de
esta ciudad multi racial. Recorreremos los diferentes distrito, incluyendo Chinatown. Ter-
minaremos la visita en el Jardín de las Orquídeas, situado en el recinto del Jardín Botánico
de Singapur. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la ciudad o realizar compras. Alojamiento.

Día 4º
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

Salidas diarias del 01 Abril 2014 al 31 Marzo 2015

Bangkok

Singapur

Bayview Hotel / Royal  o similar

Sup. Habitación Individual
795
470

Categoría Turista Superior 

Holiday Inn Atrium / Rendezvous / Swisso-
tel Merchant Court / Park Regis o similar

Sup. Habitación Individual
995
675

Cat. Primera / Primera Superior 

Grand Park Orchard / Goodwood Park /
Sheraton Towers o similar

Sup. Habitación Individual
1.180

860

Catategoría Lujo

Fullerton / Shangri-La / Mandarin Oriental
o similar

Sup. Habitación Individual
1.250

925

Catategoría Lujo Superior

desde

795$
4 DIAS
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Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi.

Día 5º (Domingo)  HOIAN / DA-
NANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida
desde hace mucho tiempo por los antiguos
mercaderes Hoi An fue uno de los principa-
les puertos comerciales del sudeste asiático
en el siglo 16. El histórico centro tiene un
carácter chino distintivo con sus casas de
tejados de losas bajas y sus callejones. La
auténtica estructura de algunas de estas
calles se mantiene intacta. Muchas de estas
casas fueron construidas con extrañas ma-
deras y decoradas con paneles de laca gra-
bados con caracteres chinos y columnas
con diseños ornamentales, así como lugares
de oración y puentes. Almuerzo en el res-
taurante Apsara y salida hacia Danang,
donde visitaremos el museo Cham con una
gran colección de esculturas Champa,
siendo algunas de ellas del siglo 7. Conti-
nuación a Hue realizando una breve parada
en la cima para admirar el paisaje. Hue, si-
tuada en el centro del país fue la capital de
la ultima dinastía y donde se conservan di-
ferentes tipos de historia arquitectónica, ar-
tística y cultural. Alojamiento.

Día 6º (Lunes) HUE / HO CHI
MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Per-
fume para visitar la pagoda Thien Mu una
de las más antiguas por sus formas arqui-
tectónicas de veneración religiosa en Hue.
A continuación visita de la ciudadela, así
como la tumba real de Tu Duc y el jardín
Thao. Almuerzo en el restaurante Ancient
Hue. A última hora de la tarde traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi
Minh. Llegada y Traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 1º (Miércoles) HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) HANOI / HALONG
/ BAHÍA DE HALONG / CRUCERO
EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera
hacia Halong. Embarque en el crucero por la
bahía conocida como “el dragón descen-
diendo al mar” la cual está incluida por la
Unesco en su lista del patrimonio mundial
de la humanidad  viendo las complejas for-
maciones de caliza, tales como las islas Dinh
Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía contiene
más de 3000 islotes en las agua claras de la
bahía, algunas de ellas con magnificas gru-
tas. Almuerzo buffet en el restaurante. Visita
a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite.
Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang
Trong donde anclaremos. Demostración de
comida vietnamita en la cubierta mientras se
disfruta de una hora feliz incluyendo cana-
pés. Cena buffet (internacional) en el restau-
rante. Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes)  HANOI / BAT
TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir
hacia el poblado de artesanía tradicional
Batrang donde se podrá contemplar la re-
alización de la misma. Almuerzo en ruta en
Bac Ninh. Por la noche visita al Teatro
Thang Long para contemplar el espectáculo
de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado) HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi
Minh (cerrado durante los meses de octubre
y noviembre). Continuaremos con la visita
al templo de la literatura construida hace
más de 1000 años y la pagoda de un pilar.
Disfrute de un paseo de una hora en ciclo
por el barrio antiguo. Almuerzo en el res-
taurante Au Lac o similar. Por la tarde tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo en
dirección a Danang. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 Día 7º (Martes) HO CHI MINH /
CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu
Chi para ver el sorprendente entramado de
túneles. Hay más de 200 túneles compren-
diendo un sistema de ejes principales con
diferentes ramificaciones conectadas a es-
condites subterráneos, refugios y otros tú-
neles. Almuerzo en un restaurante local y
regreso a Ho Chi Minh. A continuación, vi-
sita de la ciudad, anteriormente conocida
como Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh
City es el centro económico del sur. En si-
glos pasados se la conocía como “la perla
del lejano Oriente” ya que era un impor-
tante centro comercial para orientales y oc-
cidentales que comerciaban por el rio
Saigón. Visita  incluyendo la catedral de
Notre Dame, Correos, el antiguo palacio
presidencial, la pagoda Thien Hau y el mer-
cado local. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo internacio-
nal de regreso.

A HANOI: MIÉRCOLES
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.285$
8 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.285
440
380

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 2 Abril al 22 Octubre 2014

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)

Categoría Primera

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.495
650
400

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.395
475
390

Salidas 29 Octubre 2014 al 25 Marzo 2015

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Media pensión

1.625
700
425

Categoría Primera Superior

- Hanoi / Hue
- Danang / Ho Chi Minh
260 USD NETO Por persona

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)

Cat. Primera Superior

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Del 01 de Junio al 02 de Julio el Barco Emeraude
previsto en el tour, se encontrará en dique seco
y será reemplazado por el barco Syrena

Halong

Vietnam Clásico

Del 2 Abril 2014 al 25 Marzo 2015

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

En habitación Doble
Supl. Individual

30
15

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Salidas en Abril y Octubre 2014 

Hanoi
Halong

Hue

Hoian

Cuchi
Ho Chi Min

Hanoi
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Visitando: Hanoi / Halong / Hue / Danang / Hoian / Cu Chi / Cantho / Ho Chi Minh.

Día 5º (Domingo)  HOIAN / DA-
NANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida
desde hace mucho tiempo por los antiguos
mercaderes Hoi An fue uno de los principa-
les puertos comerciales del sudeste asiático
en el siglo 16. El histórico centro tiene un
carácter chino distintivo con sus casas de
tejados de losas bajas y sus callejones. La
auténtica estructura de algunas de estas
calles se mantiene intacta. Muchas de estas
casas fueron construidas con extrañas ma-
deras y decoradas con paneles de laca gra-
bados con caracteres chinos y columnas
con diseños ornamentales, así como lugares
de oración y puentes. Almuerzo en el res-
taurante Apsara y salida hacia Danang,
donde visitaremos el museo Cham con una
gran colección de esculturas Champa,
siendo algunas de ellas del siglo 7. Conti-
nuación a Hue realizando una breve parada
en la cima para admirar el paisaje. Hue, si-
tuada en el centro del país fue la capital de
la ultima dinastía y donde se conservan di-
ferentes tipos de historia arquitectónica, ar-
tística y cultural. Alojamiento.

Día 6º (Lunes) HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Per-
fume para visitar la pagoda Thien Mu una de
las más antiguas por sus formas arquitectó-
nicas de veneración religiosa en Hue. A con-
tinuación visita de la ciudadela, así como la
tumba real de Tu Duc y el jardín Thao. Al-
muerzo en el restaurante Ancient Hue. A úl-
tima hora de la tarde traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. Llegada
y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes) HO CHI MINH /
CU CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu
Chi para ver el sorprendente entramado de
túneles. Hay más de 200 túneles compren-
diendo un sistema de ejes principales con
diferentes ramificaciones conectadas a es-
condites subterráneos, refugios y otros tú-
neles. Almuerzo en un restaurante local y
regreso a Ho Chi Minh. A continuación, vi-
sita de la ciudad, anteriormente conocida
como Saigón, hoy la ciudad de Ho Chi Minh
City es el centro económico del sur. En si-
glos pasados se la conocía como “la perla
del lejano Oriente” ya que era un impor-
tante centro comercial para orientales y oc-
cidentales que comerciaban por el rio
Saigón. Visita  incluyendo la catedral de
Notre Dame, Correos, el antiguo palacio

Día 1º (Miércoles) HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2º (Jueves) Hanoi / HALONG
(MP) / BAHÍA DE HALONG / CRU-
CERO EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera
hacia Halong. Embarque en el crucero por
la bahía conocida como “el dragón descen-
diendo al mar” la cual está incluida por la
Unesco en su lista del patrimonio mundial
de la humanidad  viendo las complejas for-
maciones de caliza, tales como las islas
Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía
contiene más de 3000 islotes en las agua
claras de la bahía, algunas de ellas con
magnificas grutas.  Almuerzo buffet en el
restaurante. Visita a la cueva Sung Sot si el
tiempo lo permite. Opción de nadar o tomar
un Kayak en Hang Trong donde anclaremos.
Demostración de comida vietnamita en la
cubierta mientras se disfruta de una hora
feliz incluyendo canapés. Cena buffet (in-
ternacional) en el restaurante.  Alojamiento
en el barco.

Día 3º (Viernes)  HANOI / BAT
TRANG / HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir
hacia el poblado de artesanía tradicional
Batrang donde se podrá contemplar la re-
alización de la misma. Almuerzo en ruta en
Bac Ninh. Por la noche visita al Teatro
Thang Long para contemplar el espectáculo
de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado) HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi
Minh (cerrado durante los meses de octubre
y noviembre). Continuaremos con la visita
al templo de la literatura construida hace
más de 1000 años y la pagoda de un pilar.
Disfrute de un paseo de una hora en ciclo
por el barrio antiguo. Almuerzo en el res-
taurante Au Lac o similar. Por la tarde tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo en
dirección a Danang. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015 presidencial, la pagoda Thien Hau y el mer-
cado local. Alojamiento.

Día 8° (Miercoles)  HO CHI MINH
/ CAI BE / AN BINH / CANTHO
Desayuno. Salida por carretera hacia Cai
Be, el corazón del delta del Mekong, cono-
cido mundialmente por sus inmensos arro-
zales y la belleza de su paisaje. Legada al
embarcadero para tomar un barco por el río
Mekong y visitar el mercado flotante el cual
es el original estilo de comercio de la zona.
Visita de un taller donde se fabrica papel
de arroz para ver como se produce y cruce
después el rio para llegar a la isla An Binh
con paseo por los estrechos canales para
observar la vida cotidiana de la gente local
y visitar la casa del Sr. Cai Cuong’s antiguo
propietario de la zona donde se muestran
todo tipo de artículos usados en su día en
el delta. Almuerzo. A continuación un corto
recorrido en un carro de caballos hacia una
casa local para probar el te de miel casero.
Regreso en barco a Vinh Long y de allí se-
guiremos por carretera a Can Tho. Aloja-
miento.

Día 9° (Jueves) CANTHO / HO CHI
MINH
Desayuno. Tomaremos un barco para visi-
tar el mercado flotante de Cai Rang, donde
veremos a los comerciantes cocinar fideos
instantáneos, construir barcos y descasca-
rillar el arroz. Regreso a Ho Chi Minh to-
mando el almuerzo en ruta. Alojamiento.

Día 10º (Viernes) HO CHI MINH
Desayuno. A la hora convenida traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

A HANOI: MIÉRCOLES
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa (9 desayunos, 8 Almuerzos y 1 cena)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.795$
10 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual

1.795
650

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: Hanoi / Ho Chi Minh
Salidas del 02 Abril al 22 Octubre 2014

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)
Victoria Can Tho (P)

Categoría Primera

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

1.995
850

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

1.925
720

Salidas del 29 Octubre 2014 al 25 Marzo 2015

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

2.150
950

Categoría Primera Superior

- Hanoi / Hue 
- Danang / Ho Chi Minh
260 USD NETO Por persona

Categoría Primera Superior

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Del 01 de Junio al 02 de Julio el Barco Emeraude
previsto en el tour, se encontrará en dique seco
y será reemplazado por el barco Syrena

Vietnam y Delta del Mekong

Del 02 Abril 2014 al 25 Marzo 2015

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Hanoi
Halong

Hue

Hoian

Cuchi

Can Tho

Ho Chi Min

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Victoria Can Tho (P)

En habitación Doble
Supl. Individual

30
20

Suplemento salidas en Abril y Octubre 2014

En habitación Doble
Supl. Individual

40
20

Suplemento salidas en Abril y Octubre 2014
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Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Angkor Palace Resort & Spa (PS) 

Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue
/ Ho Chi Minh / Cu Chi / Siem Reap.

colección de esculturas Champa, siendo algunas
de ellas del siglo 7. Continuación a Hue reali-
zando una breve parada en la cima para admirar
el paisaje. Hue, situada en el centro del país fue
la capital de la ultima dinastía y donde se conser-
van diferentes tipos de historia arquitectónica, ar-
tística y cultural. Alojamiento.

Día 6º (Lunes) HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Perfume
para visitar la pagoda Thien Mu una de las más
antiguas por sus formas arquitectónicas de vene-
ración religiosa en Hue. A continuación visita de
la ciudadela, así como la tumba real de Tu Duc y
el jardín Thao. Almuerzo en el restaurante Ancient
Hue. A última hora de la tarde traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. Lle-
gada y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (Martes) HO CHI MINH / CU CHI
/ HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi para
ver el sorprendente entramado de túneles. Hay
más de 200 túneles comprendiendo un sistema
de ejes principales con diferentes ramificaciones
conectadas a escondites subterráneos, refugios y
otros túneles. Almuerzo en un restaurante local
y regreso a Ho Chi Minh. A continuación, visita de
la ciudad, anteriormente conocida como Saigón,
hoy la ciudad de Ho Chi Minh City es el centro
económico del sur. En siglos pasados se la conocía
como “la perla del lejano Oriente” ya que era un
importante centro comercial para orientales y oc-
cidentales que comerciaban por el rio Saigón. Vi-
sita  incluyendo la catedral de Notre Dame,
Correos, el antiguo palacio presidencial, la pa-
goda Thien Hau y el mercado local. Alojamiento.

Día 8º (Miércoles) HO CHI MINH / SIEM
REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia
Camboya. Llegada y traslado al hotel para alo-
jarse y almorzar.  Por la tarde visita a los templos
de Prasat Kravan con sus esculturas de ladrillo,
Srah Srang “la piscina de las abluciones” que fue
usada sin lugar a dudas para baños rituales, Ban-
teay Kdei (rodeada de cuatro muros concéntricos),
Estern Mebon protegida en sus esquinas por es-
culturas de elefantes ensillados de piedra, algunos
de los cuales todavía se mantienen perfectamente
conservados y Pre Rup, el templo de la montaña
para contemplar la puesta de sol. Cena en el res-
taurante Viroth´s. Alojamiento.

Día 9º (Jueves) SIEM REAP
Traslado a Phnom Bakheng, una de las dos coli-
nas dominando la llanura para contemplara la sa-
lida del sol sobre Western Baray y Angkor Wat (el
acceso es empinado y resbaladizo. No se reco-
mienda para personas mayores). Regreso al hotel
para desayunar. Salida en Tuk – Tuk hacia la
puerta sur con sus impresionantes estatuas repre-
sentando el movimiento del océano, la Antigua
capital de Angkor Thom (Siglo 12), el templo
Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200
caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeana-
kas y las terrazas del rey leproso y de los elefan-
tes, así como las cámaras reales.  Almuerzo en el

Día 1º (Miércoles) HANOI
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2º (Jueves) HANOI / HALONG /
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EME-
RAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia
Halong. Embarque en el crucero por la bahía co-
nocida como “el dragón descendiendo al mar” la
cual está incluida por la Unesco en su lista del pa-
trimonio mundial de la humanidad  viendo las
complejas formaciones de caliza, tales como las
islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. La bahía
contiene más de 3000 islotes en las agua claras
de la bahía, algunas de ellas con magnificas gru-
tas.  Almuerzo buffet en el restaurante. Visita a
la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. Opción
de nadar o tomar un Kayak en Hang Trong donde
anclaremos. Demostración de comida vietnamita
en la cubierta mientras se disfruta de una hora
feliz incluyendo canapés. Cena buffet (internacio-
nal) en el restaurante.  Alojamiento en el barco.

Día 3º (Viernes)  HANOI / BAT TRANG /
HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el
poblado de artesanía tradicional Batrang donde
se podrá contemplar la realización de la misma.
Almuerzo en ruta en Bac Ninh. Por la noche visita
al Teatro Thang Long para contemplar el espectá-
culo de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Alojamiento.

Día 4º (Sábado) HANOI / DANANG /
HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh
(cerrado durante los meses de octubre y noviem-
bre). Continuaremos con la visita al templo de la
literatura construida hace más de 1000 años y la
pagoda de un pilar. Disfrute de un paseo de una
hora en ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo en
el restaurante Au Lac o similar. Por la tarde tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo en direc-
ción a Danang. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 5º (Domingo)  HOIAN / DANANG / HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, conocida desde
hace mucho tiempo por los antiguos mercaderes
Hoi An fue uno de los principales puertos comer-
ciales del sudeste asiático en el siglo 16. El histó-
rico centro tiene un carácter chino distintivo con
sus casas de tejados de losas bajas y sus callejo-
nes. La auténtica estructura de algunas de estas
calles se mantiene intacta. Muchas de estas casas
fueron construidas con extrañas maderas y deco-
radas con paneles de laca grabados con caracte-
res chinos y columnas con diseños ornamentales,
así como lugares de oración y puentes. Almuerzo
en el restaurante Apsara y salida hacia Danang,
donde visitaremos el museo Cham con una gran

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015

hotel. Visita a la “Les Artisans d’Angkor - Chan-
tiers Ecoles” donde los jóvenes artesanos realizan
sus productos.A continuación visitaremos el más
famoso de todos los templos, Angkor Wat. El com-
plejo de este templo cubre 81 hectáreas, compa-
rable en extensión al 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 montanas y
el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte
del siglo doceavo está considerada entre los his-
toriadores de arte como el primer ejemplo de ar-
quitectura y arte clásicos Khmer. Contemplaremos
la puesta de sol. Cena en el restaurante The
Square 24 o similar. Alojamiento

Dia 10º (viernes) SIAM REAP
Desayuno y salida hacia Banteay Srei (siglo 10)
considerada como la joya del arte clásico Khmer.
Continuar a Ta Prohm uno de los más espectacu-
lares templos del área, el cual se ha mantenido re-
lativamente igual que cuando fuera descubierto y
retiene todavía gran parte de su misterio. Disfrute
de una hora de relajante masaje reflexológico. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Preah
Khan, construido por el rey Jayavarman VII que
como Ta Prohm un lugar cercado de torres y co-
rredores sumamente estrechos. A diferencia de Ta
Prom sin embargo el templo de Preah Khan está
en muy buen estado y la restauración que se está
realizando ayudara sin duda alguna a mejorarlo.
Continuación a Neak Pean, una fuente construida
en medio de una piscina representando un para-
disíaco lago de Himalaya, Ta Som y terminar en Ta
Prohm uno de los más espectaculares templos del
área, el cual se ha mantenido relativamente igual

que cuando fuera descubierto y retiene todavía
gran parte de su misterio. Cena con espectáculo
de danzas Apsara. Alojamiento.

Dia 11º (Sábado) SIAM REAP 
Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto
paseo en un barco tradicional de madera en el
lago Tonle Sap, el gran lago de Cambodia una de
las maravillas de Asia. Almuerzo en el hotel. Visita
a la “Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” y
resto de la tarde de descanso para visitar el mer-
cado local (si el tiempo lo permite) hasta el tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

A HANOI: MIÉRCOLES
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas extras según programa (10 desayunos, 10 Almuerzos y 4 cenas)
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

1.895$
11 DIAS

En habitación Doble
Supl. Individual

1.895
600

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Hanoi / Siem Reap
Salidas del 02 Abril al 22 Octubre 2014

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)
Tara  Angkor (P)

Categoría Primera

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

2.375
990

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

2.075
650

Salidas del 29 Octubre 2014 al 25 Marzo 2015

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

2.525
1.050

Categoría Primera Superior

- Hanoi / Hue 
- Danang / Ho Chi Minh
- Ho Chi Minh / Siem Reap
500 USD NETO Por persona

Categoría Primera Superior

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Del 01 de Junio al 02 de Julio el Barco Emeraude
previsto en el tour, se encontrará en dique seco
y será reemplazado por el barco Syrena

Vietnam y Camboya

Del 02 Abril 2014 al 25 Marzo 2015

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

En habitación Doble
Supl. Individual

50
25

Suplemento salidas en Abril y Octubre 2014

En habitación Doble
Supl. Individual

60
30

Suplemento salidas en Abril y Octubre 2014

Hanoi

Bangkok

Halong

Hue

Hoian

Cuchi

Can Tho

Ho Chi Min

Siam Reap
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Visitando: Luang Prabang / Pak Ou / Khouangxi / Hanoi / Halong / Bahía de Halong
/ Crucero Emeraude / Bat Trang / Danang / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi / Siam Reap.

Día 6º (Viernes)  HANOI / BAT TRANG
/ HANOI
Desayuno y llegada al puerto para salir hacia el
poblado de artesanía tradicional Batrang. Al-
muerzo en ruta en Bac Ninh. Por la noche visita
al Teatro Thang Long para contemplar el espectá-
culo de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Alojamiento.

Día 7º (Sábado) HANOI / DANANG /
HOIAN
Desayuno. Visita del mausoleo de Ho Chi Minh
(cerrado en octubre y noviembre). Continuaremos
con la visita al templo de la literatura construida
hace más de 1000 años y la pagoda de un pilar.
Paseo de una hora en ciclo por el barrio antiguo.
Almuerzo. Por la tarde traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo en dirección a Danang. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (Domingo)  HOIAN / DANANG
/ HUE
Desayuno y visita de de Hoi An, El histórico centro
tiene un carácter chino distintivo con sus casas
de tejados de losas bajas y sus callejones que se
mantiene intacta. Muchas de estas casas fueron
construidas con extrañas maderas y decoradas
con paneles de laca grabados con caracteres chi-
nos y columnas con diseños ornamentales. Al-
muerzo y salida hacia Danang, donde visitaremos
el museo Cham. Continuación a Hue realizando
una breve parada en la cima para admirar el pai-
saje. Hue, situada en el centro del país fue la ca-
pital de la última dinastía y donde se conservan
diferentes tipos de historia arquitectónica, artís-
tica y cultural. Alojamiento.

Día 9º (Lunes) HUE / HO CHI MINH
Desayuno y paseo en barca por el río Perfume para
visitar la pagoda Thien Mu. A continuación visita
de la ciudadela, la tumba real de Tu Duc y el jardín
Thao. Almuerzo. A última hora de la tarde traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Minh.
Llegada y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º (Martes) HO CHI MINH / CU
CHI / HO CHI MINH
Desayuno. Salida por carretera hacia Cu Chi para
ver el sorprendente entramado de más de 200 tú-
neles, comprendiendo un sistema de ejes princi-
pales con diferentes ramificaciones conectadas a
escondites subterráneos, refugios y otros túneles.
Almuerzo y regreso a Ho Chi Minh para visita de
la ciudad, anteriormente conocida como Saigón,
hoy es el centro económico del sur. En siglos pa-
sados se la conocía como “la perla del lejano
Oriente” ya que era un importante centro comer-
cial para orientales y occidentales. Visita de la ca-
tedral de Notre Dame, Correos, el antiguo palacio
presidencial, la pagoda Thien Hau y el mercado
local. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles) HO CHI MINH /
SIEM REAP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo. Por la tarde visita a los templos de Prasat
Kravan, Srah Srang “la piscina de las abluciones”
la cual fue usada para baños rituales, Banteay
Kdei, Estern Mebon protegida en sus esquinas por
esculturas de elefantes ensillados de piedra y Pre
Rup, el templo de la montaña para contemplar la
puesta de sol. Cena y alojamiento.

Día 1º (Domingo) LUANG PRABANG
Llegada a Luang Prabang. Traslado al hotel. Luang
Prabang, es quizás la ciudad más tradicional y
mejor preservada del Sudeste asiático, en 1995
se incluyó como Patrimonio Mundial por la
UNESCO. Almuerzo. Subida a la colina Vat Phousi
para contemplar la vista sobre la ciudad y después
Visita de su impresionante stupa, That Makmo y
pasearemos hasta Vat Aham, ermita dedicada a
Deveta Luang (espíritu) Pu Gneu Ya Gneu  (ante-
pasados). Puesta de sol desde Vat Prabaht Tai
sobre el rio Mekong. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes) LUANG PRABANG /
PAK OU / LUANG PRABANG
Desayuno. Salida para visitar Vat Xieng Thong,
uno de los templos más hermosos del país. Toma-
remos una barca de rio para un recorrido por el
Mekong hasta las cuevas de Pak Ou, las cuales
contienen miles de estatuas representando a Lord
Buda. Almuerzo. Salida por carretera hacia Ban
Xang Khong, un poblado famoso por su produc-
ción de papel Sa. Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes) LUANG PRABANG /
KHOUANGXI / LUANG PRABANG
Desayuno y salida hacia la cascada Khuang Xi,
que cae a través de varios pasos de piedra caliza
para formar unas piscinas naturales excelentes
para nadar y relajarse. Almuerzo picnic, por el ca-
mino visitaremos el poblado Ban Thapaene de la
minoría Khmu. Por la tarde nos detendremos en
Ban Phanom un poblado donde sus habitantes de
la etnia Thai Lu fabrica tejidos. Cena y alojamiento.

Día 4º (Miércoles) LUANG PRABANG
/ HANOI
Desayuno. Visita al centro etnológico y de arte tra-
dicional sobre las culturas étnicas de Laos. Al-
muerzo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Hanoi. A la llegada traslado al hotel y alojamiento.

Para los pasajeros con tour de 4 dias,
terminando en Luang Prabang:
Desayuno. Visita al centro etnológico y de arte
tradicional, el cual es un nuevo museo sobre las
culturas étnicas de Laos. El centro expone sus ves-
timentas tradicionales objetos de hogar y religio-
sos, así como artesanías. Almuerzo en el
restaurante Tamnaklao. Traslado al aeropuerto.

Día 5º (Jueves) HANOI / HALONG /
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO
EMERAUDE
Desayuno. Salida temprano por carretera hacia
Halong. Embarque en el crucero por la bahía co-
nocida como “el dragón descendiendo al mar” la
cual está incluida por la Unesco en su lista del pa-
trimonio mundial de la humanidad, viendo las
complejas formaciones de caliza, tales como las
islas Dinh Huong, Cho Da y Ga Choi. Almuerzo.
Visita a la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. 
Opción de nadar o tomar un Kayak en Hang Trong
donde anclaremos. Demostración de comida viet-
namita en la cubierta mientras se disfruta de una
hora feliz incluyendo canapés. Cena buffet y alo-
jamiento en el barco.

El Tour incluye

Salidas 2014 / 2015

Para los pasajeros con tour de 11 dias, ter-
minando en Ho Chi Minh: Desayuno. Tiempo
libre y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Dia 12º (Jueves) SIAM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, para
contemplar la salida del sol sobre Western Baray
y Angkor Wat (El acceso es empinado y resbala-
dizo. No se recomienda para personas mayores.
Recomendado llevar linterna). Regreso al hotel
para tomar el desayuno. Salida en Tuk – Tuk hacia
la puerta sur con sus impresionantes estatuas re-
presentando el movimiento del océano, la Antigua
capital de Angkor Thom, el templo Bayon, Ba-
phoun, el Phimeanakas y las terrazas del rey le-
proso y de los elefantes, así como las cámaras
reales.  Almuerzo. Visita a la “Les Artisans d’Ang-
kor - Chantiers Ecoles” donde los jóvenes artesa-
nos realizan sus productos. A continuación visitar
del más famoso de todos los templos, Angkor Wat.
El complejo de este templo cubre 81 hectáreas,
comparable en extensión al Palacio Imperial de
Pekín y está considerada entre los historiadores de
arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte
clásicos Khmer. Contemplaremos la puesta de sol
desde el templo. Cena y alojamiento.

Dia 13º (Viernes) SIAM REAP
Desayuno y salida hacia Banteay Srei y Banteay
Samre que es un templo en muy buen estado de
conservación. Almuerzo. Salida hacia Preah Khan,
un lugar cercado de torres y corredores suma-
mente estrechos. Continuación a con Neak Pean,
Ta Som y terminaremos en Ta Prohm uno de los
más espectaculares templos del área. Cena con
espectáculo de danzas Apsara. Alojamiento.

Dia 14º (Sábado) SIAM REAP
Desayuno. Traslado a un poblado flotante. Corto
paseo en un barco tradicional de madera en el

A LUANG PRABANG: DOMINGO
2014 / 2015

• Asistencia y traslados indicados en el programa
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado
• Alojamiento en hoteles indicados o similares
• Desayuno diario y comidas según programa en el hotel o restaurante
• Visitas y excursiones que se indican en el programa
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito, excepto en los traslados que

puede ser de habla inglesa
• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour no incluye
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Vuelos internos indicados por separado
• Tasas de aeropuerto
• Trámites y Visados de entradas

desde

850$

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Abril y Octubre, por pers.

850
140
120

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour de 4 días – Solo Laos 
(Día 1 al 4 del Tour)

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Santi Resort
Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)
Tara Angkor (P)

Categoría Primera

Categoría Primera

Consultar suplemento cenas obligatorias de
Navidad y Fin de Año.

Del 01 de Junio al 02 de Julio el Barco Emeraude
previsto en el tour, se encontrará en dique seco
y será reemplazado por el barco Syrena

Del 23 Marzo 2014 al 15 Marzo 2015

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones)

Gran Tour de Indochina

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Burasari Heritage (PS)
Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Ca-
bina Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Angkor Palace Resort & Spa (PS)

Categoría Primera Superior
- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang

- Hue / Ho Chi Minh
470 $ Neto por per.

Tour 11 dias – LAOS Y VIETNAM

- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh

- Ho Chi Minh / Siem Reap
700 $ Neto por per.

Tour 14 dias – TOUR COMPLETO

Salidas del 23 de Marzo al 26 de Octubre 2014

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Abril y Octubre, por pers.

925
180
160

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Abril y Octubre, por pers.

2.140
580
120

Tour de 11 días – Laos y Vietnam
(Día 1 al 11 del Tour)

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Abril y Octubre, por pers.

2.420
825
180

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Abril y Octubre, por pers.

2.760
720
140

Tour de 14 días – Tour Completo

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual
Supl. Salidas en Abril y Octubre, por pers.

3.295
1.030

160

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

990
230

Tour de 4 días – Solo Laos 
(Día 1 al 4 del Tour)

Categoría Primera

Salidas del 2 de Nov. 2014 al 15 de Marzo 2015

En habitación Doble
Supl. Individual

1.140
380

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

2.370
690

Tour de 11 días – Laos y Vietnam
(Día 1 al 11 del Tour)

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

2.725
1.050

Categoría Primera Superior

En habitación Doble
Supl. Individual

3.040
860

Tour de 14 días – Tour Completo

Categoría Primera

En habitación Doble
Supl. Individual

3.450
1.210

Categoría Primera Superior

4, 11 y 14 DIAS

lago Tonle Sap, el gran lago de Cambodia una de
las maravillas de Asia. Almuerzo y continuaremos
a Senteurs D’Angkor para obtener la experiencia
de los olores y sabores auténticos de Camboya y
a la hora oportuna traslado al aeropuerto.


