
DÍA 01. LUANG PRABANG
Llegada al aeropuerto de Luang Prabang y traslado al ho-
tel. Por la tarde visita al templo Wat Vixoune, Thar Makmo la 
stupa en forma de sandía. A continuación visita al Vat Xieng 
Thong, uno de los templos más bellos de Luang Prabang del 
siglo XVI. Subida a la colina Phousi que domina la ciudad y 
sus alrededores. Cena y alojamiento.

DÍA 02. LUANG PRABANG - THIN HONGTHAM TING - THAM 
PHOUM - LUANG PRABANG
A primera hora de la mañana visita a Watch Tagbat, ritual 
que es realmente parte de la vida de la gente de Laos y 
ofrece una experiencia memorable. Regreso al hotel para el 
desayuno. Visita al Museo del Palacio Real. Traslado al mue-
lle para salir en un barco (crucero tradicional) y aguas arriba 
del río Mekong para visitar las cuevas sagradas de Buda. Pa-
rada en el pueblo de Thin Hong para descubrir la vida local. 
Visita Tham Ting y Tham Phoum cuevas que albergan cientos 
de estatuas de Buda. Almuerzo en restaurante local. De re-
greso a Luang Prabang pararemos en Ban Xang Khong don-
de se produce una forma única de papel. Llegada y paseo 
por el mercado Hmong. Alojamiento.

DÍA 03. LUANG PRABANG - KUANGSIHANOI (avión)
Desayuno. Excursión a las cascadas de Kuangsi, de tres nive-
les que forman piscinas naturales. Visita también a un pueblo 
local Hmong y Khmu. Almuerzo picnic. Regreso a Luang Pra-

bang para tomar el vuelo a Hanoi (boleto aéreo no inclui-
do). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. HANOI
Desayuno. Hanoi, capital de Vietnam, es una hermosa ciu-
dad con 7,5 millones de habitantes. Se caracteriza por sus 
lagos y bulevares y ofrece una refinada arquitectura colo-
nial. Por la mañana visitaremos el mausoleo de Ho Chi Minh 
(exterior), la “Pagoda de un único pilar” y el “Museo de Et-
nología”. Almuerzo en restaurante tradicional. Por la tarde 
visita del Templo de la Literatura. El templo de Vam Mieu, 
fue creado en honor a Confucio, en 1070, y fue la sede de 
la primera universidad de Vietnam, en la que estudiaban 
príncipes y jóvenes de alta alcurnia. Paseo panorámico por 
el barrio antiguo de Hanoi. Una fascinante red de callejue-
las estrechas y casas-tienda, también conocidas como “las 
36 calles” donde cada calle tiene el nombre del produc-
to que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas. 
Un paraíso para los amantes de la artesanía y un lugar infi-
nitamente interesante para explorar la vida local. Visita del 
lago de Hoan Kiem y del templo de Ngoc Son. Disfrutaremos 
del famoso “Show de marionetas de agua”, un arte vietna-
mita milenario donde se representan las marionetas en un 
entorno acuático, escenas cotidianas del antiguo Vietnam 
acompañado de música y cánticos tradicionales. Parare-
mos en una cafetería, escondida en un callejon del casco
antiguo para probar el café típico vietnamita, bastante 
fuerte pero muy aromático. También podremos probar la 
cerveza local, todo ello aderezado con unos snacks loca-
les. Siéntete como un vietnamita más compartiendo mo-
mentos como este. Cena y alojamiento.

DÍA 05. HANOI - HALONG (crucero)
Desayuno. Viaje a Halong para embarcar en el crucero 
en la bahía de Halong. Almuerzo. Descubra la bahía de 
Halong “El Dragón descendiendo al mar” como se le co-
noce en vietnamita, reconocida como nuevo Patrimonio 
de la Humanidad. La pintoresca Bahía de Halong cuen-
ta con más de 3.000 islotes de piedra caliza surgiendo de 
un agua esmeralda, muchos de ellos contienen hermosas 
grutas. Cena y alojamiento a bordo (el itinerario está su-
jeto a las condiciones meteorológicas y puede sufrir cam-
bios. Sin guía a bordo en categoría turista).

Luan Prabang - Thin Hongtham ting - Tham Phoum
Kuangsihanoi - Hanoi - Halong - Dananghoi An - Hoi An
Danang - Hue - Ho Chi Minh - Cu Chiho Chi Minh
Siem Reap - Phnom Penh

INDOCHINA 
AL COMPLETO    
14 días

Porción terrestre desde

2.505USD
En acomodación doble.

Salidas: Domingos.



DÍA 06. HALONG BAY – HANOI - DANANGHOI AN (avión)
Empezaremos con una práctica de Tai Chi en la cubier-
ta, mientras contemplamos la salida del sol. Desayuno. 
Continuaremos con el programa del crucero y regreso al 
muelle antes del mediodía. Desembarque y almuerzo. Lle-
gada al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo hacia 
Danang (boleto aéreo no incluido). Llegada a Danang, 
encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Hoi An. 
Alojamiento.

DÍA 07. HOI AN
Desayuno. Descubra la histórica ciudad que solía ser una 
prospera ciudad portuaria durante los siglos XVI al XVIII. 
Su importante comunidad de extranjeros se tradujo en un 
estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, 
chinas y japonesas. Visita a la sala de Phuc Kien, el Puen-
te cubierto japonés, la casa vieja de Tan Ky, y un taller 
de seda. Almuerzo en restaurante tradicional. Tarde libre. 
Alojamiento. 

DÍA 08. HOI AN – DANANG - HUE
Desayuno. Salida hacia Danang y visita del museo Cham. 
Continuación hacia Hue a través del Paso Hai Van, el paso 
de las nubes. Almuerzo tradicional en restaurante. Llega-
da a Hue y visita a la Ciudadela Imperial, con parada en 
el mercado de Dong Ba para disfrutar de los productos 
locales. Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 09. HUE - HO CHI MINH CITY (avión)
Desayuno. Paseo en barco por el río Perfume y visita a la 
pagoda Thien Mu. Seguimos con la visita de la tumba de 
Tu Duc. Nos dirigimos en bicicleta (suplemento por cam-
biar de bicicleta a ciclo, reservar con antelación) a uno 
de los pueblos auténticos con las casas tradicionales al es-
tilo casa-jardín. Tendremos la posibilidad de ver las activi-
dades agrícolas de los aldeanos. ¡Tiempo para relajarnos, 
la visita incluye un masaje en los pies con hierbas medici-
nales! Almuerzo tradicional en la casa de una familia de la 
aldea. Traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo 
hacia la ciudad Ho Chi Minh (boleto aéreo no incluido). 
Llegada a Ho Chi Minh City, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. HO CHI MINH - CU CHIHO CHI MINH
Desayuno. Salida para visitar los túneles Cu Chi, complejo 
impresionante de túneles subterráneos usados durante la 
Guerra de Vietnam. Regreso a Ho Chi Minh City. Almuer-
zo, probaremos el “Pho”, plato tradicional de la cocina 
vietnamita. Por la tarde visita al War Remnants Museum, 
breve parada en la Iglesia de Notre Dame, Oficina Cen-
tral de Correos y al antiguo Palacio Presidencial (exterior). 
Paseo panorámico por la calle Cong Kieu, paraíso para 
los amantes de la artesanía y para explorar la vida local. 
Posibilidad de parar en el mercado de Ben Thanh el mer-
cado más grande y colorido de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11. HO CHI MINH - SIEM REAP (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
hacia Siem Reap (boleto aéreo no incluido). Llegada en 
Siem Reap y traslado al hotel. Visita del Artisans D’Angkor 
y del mercado local al atardecer. Cena en restaurante 
local. Alojamiento.

DÍA 12. SIEM REAP
Desayuno. Visita a la puerta Sur de Angkor Thom, al Bayon 
y Baksei Chamkrong, la terraza de los elefantes y la terraza 
del rey Leproso. (El visitante debe vestir camisa que cubra 
brazos, hombros y falda larga que cubra las piernas, no 
minifalda o pantalón corto) Almuerzo en restaurante lo-

cal. Por la tarde visita al famoso Angkor Wat y el Ta Phrom. 
Cena en restaurante local con espectáculo de baile Ap-
sara. Alojamiento. 

DÍA 13. SIEM REAP - PHNOM PENH (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto Siam Reap para tomar 
el vuelo hacia Phnom Penh (boleto aéreo no incluido). 
Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. Almuerzo. Vi-
sita de Phnom Penh: Museo Nacional, Pagoda de Plata, 
Palacio Real y Wat Phnom. (El visitante debe vestir camisa 
que cubra brazos, hombros y falda larga que cubren las 
piernas, no minifalda o pantalón corto). Alojamiento.

DÍA 14. PHNOM PENH
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Phnom Penh. 

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados y tour con guía de habla hispana.
• Desayunos diarios. 
• Alimentación descrita en el itinerario. 
• Visitas según programa.
• Agua fresca y toalla.
• Servicio de cargos, impuestos de habitación y manejo 
   del equipaje.
• Impuesto de aeropuerto en Vietnam y Camboya.
• Seguro turístico.

NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.
• Visas correspondientes

Precios por persona USD (mínimo 2 personas)
                Turista    Superior    Deluxe
Abril
En habitación doble              2.915$    3.135$        3.640$
Suplemento habitación sencilla 780$       1.375$        2.100$
 
De mayo a septiembre
En habitación doble              2.505$     2.725$       3.640$
Suplemento habitación sencilla 760$        1.355$       2.100$
 
Octubre
En habitación doble              2.940$     3.175$       3.870$
Suplemento habitación sencilla    800$     1.415$      2.210 $
 
De noviembre a diciembre
En habitación doble              3.060$     3.270$       4.395$
Suplemento habitación sencilla    815$     1.425$       2.365$
Precios a reconfirmar a partir del 15/diciembre de 2018.
 
Consultar suplementos: cena obligatoria 24 y 31/
diciembre y alta temporada (Navidad).
 
Suplemento vuelos:
Luang Prabang-Hanoi  375 $
Hanoi-Danang    220 $
Hue-Ho Chi Minh City   220 $
Ho Chi Minh-Siem Reap   355 $
Siem Reap-Phnom Penh   240 $
(tarifas aéreas sujetas a cambios sin previo aviso).

Fin de nuestros servicios


