VIETNAM & CAMBOYA

Exploraremos un Vietnam en tres regiones principales: el esplendor natural y la
majestuosidad del norte, el encanto histórico de las provincias centrales antes
de concluir con la belleza y la vitalidad del sur, mientras que en Camboya,
ustedes descubrirán un cuento de dos ciudades modernas que incluyen: los
templos de Angkor, la antigua capital del una vez poderoso imperio Khmer y la
capital Phnom Penh, fusionando la herencia cultural.

FICHA TECNICA

14 Días
A partir d 2 viajeros
Hoteles
Monumentos y Naturaleza

ITINERARIO
DIA 1. LLEGADA A PHNOM PENH
Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto internacional de Phnom Penh por
parte de nuestro personal.
Después de un buen relax, podrá descubrir los lugares de interés más notables de
Phnom Penh en un Cyclo, un original medio de transporte y de una forma muy
divertida para explorar esta animada ciudad. En primer lugar, nos dirigiremos al
Palacio Real. Este palacio data de 1866 y fue el último palacio construido durante el
período colonial francés. El mismo complejo que alberga la Pagoda de Plata, llamada
así por las más de 5000 baldosas de plata que cubren sus pisos. Su nombre original es
el Wat Prakeo, significa “Templo del Buda de Esmeralda “. En este templo podrán ver
una colección de Budas en oro, plata, bronce y cristal.
Continuamos hacia el Museo Nacional, el cual fue construido en el tradicional estilo
Khmer. Alberga una colección de antiguos jemeres, arqueológicos, artísticos y objetos
religiosos, del IV al XIII siglos. Más de 5.000 piezas en exhibición, constituyendo el
repositorio de la riqueza cultural del reino.
Finalizamos el día con una visita al templo de Wat Phnom, el lugar de fundación de la
ciudad, sobre una pequeña colina y un buen lugar para observar a los lugareños que
vienen a orar para la atraer la buena suerte.
Noche en Phnom Penh
DIA 2. PHON PEHN – SIEM REAP
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Phnom Penh a
Siem Reap. A la llegada a Siem Reap, el guía les acompañará hasta el hotel para hacer
el check in.
Esta tarde, visitaremos la antigua ciudad de Angkor Thom. Angkor Thom fue la última
capital del Gran Imperio Khmer bajo el reinado de Jayavarman VII. Esta ciudad está
rodeada por un muro de 8 m de alto, con cada lado de la ciudad está a 4 km de largo,
dibujando un cuadrado perfecto. Entrar a la ciudad a través de la antigua Puerta del
Sur, un impresionante portal de piedra tallada con cuatro Elefantes gigantescos. A
cada lado de la entrada, una fila de 54 de dioses y demonios , que es la celebración de
la sagrada serpiente Naga.
Desde aquí, nos trasladaremos hacia el templo Bayon, exactamente en el centro de la
ciudad. La particularidad de este monumento, es que sus 54 torres con cuatro caras
representan las 54 provincias del gran imperio Khmer.

La terraza de los elefantes y la Terraza del Rey Leproso, son conocidos por sus
intrincados bajorrelieves.
Regreso al hotel. Alojamiento en Siem Reap.
DIA 3. SIEM REAP
Después del desayuno, exploraremos los templos en un 'remork' (similar a la Thai
"tuk-tuk").
Iniciaremos el recorrido con una visita al templo de Ta Prohm, construido en el mid12th a principios de 13 siglos.
Ta Prohm es único en el sentido de que se ha dejado, en gran medida, como se
constató: cubierto por selva de árboles y vides, con muchas partes del templo
desmoronándose hasta el suelo. Esto hace de Ta Prohm uno de los más pintorescos y
memorables de los templos de Angkor.
La visita también incluye Banteay Kdei, un monasterio budista de finales del siglo XII, y
Srah Srang, también conocida como "la piscina de las abluciones". Regreso al hotel
para un descanso relajante durante el calor del mediodía.
Después de un descanso en su hotel, salen en una excursión muy especial del famoso
Angkor Wat. Construido durante el reinado de Suryavarman II a comienzos del siglo
XII, Angkor Wat está construido siguiendo el modelo de la montaña del templo que
simboliza el Monte Meru, hogar de los dioses.
La residencia de Vishnu, el propio rey fue a residir aquí después de su muerte. En el
interior del templo, las paredes están cubiertas con tallas de piedra y bajorrelieves
representando la mitología hindú y las guerras Suryavarman II que luchó durante su
reinado. Además, Angkor Wat es bien conocida por los más de 2.000 bailarines Apsara
que decoran el templo. Hoy, Angkor Wat, simboliza el alma del pueblo jemer.
Regreso al hotel. Alojamiento en Siem Reap.
DIA 4. SIEM REAP – HO CHI MINH
Desayuno en el hotel. En hora, traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para
tomar el vuelo i a Ho Chi Minh City . A la llegada al aeropuerto internacional Tan Son
Nhat , nos trasladaremos hacia el hotel.
Cena en un restaurante local. Noche en el hotel en Ciudad Ho Chi Minh.

DIA 5. HO CHI MINH – TAY NINH CAO DAI TEMPLE – CU CHI TUNELES
Después del desayuno en el hotel, nos dirigiremos hacia a Tay Ninh, el paisaje cambia
a medida que se deja atrás la ciudad y empezamos a ver arrozales, a los aldeanos y
otras escenas típicas de Vietnam del Sur.
Visitaremos el gran templo Cao Dai en Tay Ninh con su extravagante arquitectura,
donde todas las grandes religiones del mundo se mezclan en un único mosaico
religioso.
Tendrán la oportunidad de observar a los fieles en sus largas túnicas blancas durante la
misa de mediodía.
Más tarde traslado a los famosos túneles de Cu Chi (50km de Tay Ninh) para disfrutar
del almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, podrán explorar los
túneles de Cu Chi, un complejo de una increíble red de túneles subterráneos
construidos por combatientes de la resistencia vietnamita (Viet Cong) durante las
guerras francesa y americana. Hay más de 200 km de túneles, que comprende un
sistema de ejes principales con muchas ramas conectando a escondites subterráneos,
refugios y otros túneles.
Viaje de regreso a Ciudad Ho Chi Minh. Noche en el hotel en Ciudad Ho Chi Minh.
DIA 6. HO CHI MINH – DELTA DEL RIO MEKONG – CAI BE – VINH LONG
Desayuno y ponemos rumbo hacia Cai Be, - unas tres horas aprox.- en lo más
profundo del Delta del Mekong. Disfruten de la exuberante vista verde de los
de los arrozales a lo largo de la carretera. A la llegada a Cai Be, embarcaremos en un
bote motorizado que les llevara hasta el mercado flotante. Una experiencia única en la
que podrán interactuar con la gente local.
Seguiremos el paseo en bote de remos zigzagueando a través de un laberinto de
canales a la sombra de los cocoteros. Veremos grandes huertos de frutas de
temporada de Vietnam que podremos degustar. También observaremos la vida
cotidiana de la gente local. Visitaremos un taller familiar para ver cómo hacen
caramelo de coco, pastel de arroz crujiente y piezas de cerámica.
Podrán enriquecer esta experiencia dando un paseo en bici a través de una aldea, en
donde verán sus tiendas locales, su ambiente rural o simplemente relajarse en una
hamaca para un breve descanso antes de pasar a un market place donde se le anima a
interactuar con los proveedores y ver lo respetuosos que son.

Después del almuerzo, el barco les estará esperando en el muelle para llevarles de
vuelta a la ciudad . A la llegada al puerto les estarán esperando el vehículo para
trasladarles a Ciudad Ho Chi Minh.
Noche en el hotel en Ciudad Ho Chi Minh.
DIA 7. HO CHI MINH – SAIGON
Desayuno. Descubriremos el distrito 5, también conocido como Cholon, Saigón del
antiguo barrio chino. Nuestra siguiente parada es el museo de la medicina tradicional
vietnamita (FITO), el único museo de su tipo en Vietnam.
La fito tiene más de 3.000 artículos, incluidos las tradicionales herramientas y libros de
medicina así como miniaturas de típicas casas de medicina del norte y del sur. El
edificio del museo y su interior reflejan la maestría de los artesanos locales.
Continuaremos con la visita al Mercado Binh Tay, el mercado central de Cholon, el
comercio diario de mercancías procedentes de todas las direcciones del sur de
Vietnam.
Haremos un parada en la pagoda Thien Hau.
Al finalizar, visitaremos un proveedor de medicina local que no explicará acerca de la
forma tradicional de curación. Una explicación muy interesante sobre la medicina
tradicional del país, que es milenaria.
Comida en un restaurante local.
Mas tarde, , visitaremos el antiguo Palacio Presidencial, conocido por su papel
simbólico en la caída de Saigón en 1975 y continuaremos con la visita al Museo de
Restos de Guerra, la catedral de Notre Dame que fue inaugurada en el año 1880 y se
convirtió en el crisol cultural y espiritual de la presencia francesa en
Oriente . Veremos la oficina de correos que fue diseñado por Gustav Eiffel y se
asemeja a una gran estación de ferrocarril.
Terminaremos el día en el famoso mercado Ben Thanh, donde podrán ver objetos
típicos del país por si desean hacer alguna compra antes de regresar al hotel.
Noche en el hotel en Ciudad Ho Chi Minh.
DIA 8. SAIGON – DANANG – HOI AN
Después del desayuno en el hotel, transfer al Aeropuerto Tan Sat Nhat para un vuelo
doméstico a Danang. A su llegada, serán recibidos por nuestro personal que les
trasladaran a Hoian pasando la ciudad de Danang, la cuarta ciudad más grande de

Vietnam, la puerta de entrada a las provincias centrales y un puerto de mar con bonitas
playas y resorts.
En el camino, visitaremos el Museo Cham, que contempla una colección de esculturas
del antiguo Rey-Dom de Champa, y la Montaña de Mármol, cuyos picos representan
los cinco elementos del universo.
Seguiremos en ruta conduciendo a lo largo de No Nuoc Beach a Hoi An. Llegar Hoian,
nos dirigiremos hacia el hotel. Mas tarde, exploraremos Hoi An que fue uno de los
principales centros de comercio del Sudeste de Asia en el siglo XVI.
Hoi An tiene una mezcla de ambiente chino-vietnamita, con casas con techo de teja y
calles estrechas. Hoi An es Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1999.
Una de las mejores maneras de descubrir Hoi An y sus alrededores es a pie. Durante el
paseo descubrirán la vida diaria de la gente local: el verde de los arrozales, huertas,
mercados, templos, casas históricas, los pescadores y los impresionantes escenas
campestres simplemente les hipnotizarán. Este tour ofrece grandes oportunidades
para tomar fotos y puede que se encuentren charlando con los lugareños . Una grata e
inolvidable experiencia.
Noche en el hotel en Hoian
DIA 9. HOI AN – HUE
Después del desayuno, comienza el viaje a Hue - la antigua Ciudad Imperial de la
última dinastía de Vietnam sobre el espectacular Hai Van Pass. Una breve parada en la
cima del paso - una vez considerado como el primer paso de montaña en el norte - sur
de la carretera nacional. Continuaremos hacia el norte , a Hue - una encantadora
ciudad situada a orillas del río Perfume. Situado en el centro de Vietnam, Hue es el
único lugar del país con grandes lugares de interés histórico, cultural, arquitectónico,
así como valores artísticos que se han conservado.
Patrimonio cultural tangible: monumentos históricos y el Patrimonio cultural inmaterial:
La música de la corte Imperial- tienen sus propios valores nacionales e internacionales
que fueron reconocidos como Patrimonio Cultural Mundial.
Hue es también un lugar de ricos ecosistemas - del norte y del sur- , con zonas de río y
colinas, exuberante vegetación y hermosos paisajes. Almuerzo en un restaurante local
antes de explorar la ciudad imperial de Hué.
La ciudadela Hue está situada en la orilla norte del río Perfume y construido por el
Emperador Gia Long, que fue diseñado para el uso exclusivo del Emperador y su
familia.

La Ciudadela es una muralla de 2 km cuadrados que abarca 3 recintos amurallados; la
Ciudadela, Kinh Thanh, Hue, la Ciudad Imperial amarillo, Hoang Thanh y en el centro
de la Ciudad Púrpura Prohibida Tu Cam Thanh, donde el emperador vivía. El complejo
real ha sido oficialmente reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad.
El tour continúa con un pintoresco viaje en barco por el Río Perfume hasta la Pagoda
de Thien Mu, una de las estructuras arquitectónicas más antigua para el culto religioso
en Hue.
Noche en el hotel en Hue.
DIA 10. HUE – HANOI
Situado en el centro de Vietnam, Hue fue la antigua capital de la última dinastía de
Vietnam y tiene un elegante entorno a orillas del Río Huong Giang o Perfume rodeado
por exuberantes colinas verdes.
El complejo real ha sido oficialmente reconocido por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad.
Visitaremos Tu Duc Tumba Real o Khai Dinh Tumba Real - uno de los más bellos
mausoleos alrededor de Hue.
Almuerzo en un restaurante local antes del traslado al aeropuerto de Phu Bai para
tomar el vuelo a Hanoi. A la llegada al Aeropuerto de Noi Bai, traslado al hotel en
Hanoi para el check in.
Noche en el hotel en Hanoi.
DIA 11. HANOI – HALONG BAY
Por la mañana paseo a través de la campiña de Hanoi a Halong Bay una zona de
patrimonio mundial de extraordinaria belleza natural, disfrutarán de una zona rural
salpicada de aldeas, arrozales y granjas. Breve parada de descanso en ruta.
Ø 12h00 - 12h30: Embarcaran en el Crucero, seguido por un crucero breve
información.
Ø 13h00 - 15h30: Saborearan un delicioso almuerzo como cruceros entre las islas
de piedra caliza.
Ø 5h30 - 16h30: Kayak entre las áreas ocultas de la bahía, en torno a la zona de la
cueva Luon. Volveran al Crucero al finalizar
Ø 16h30 - 17h30: Crucero a la isla de Titop. Allí podrán nadar y relajarse en la
playa de Titov o subir a la cima de la isla para una vista panorámica de la Bahía
de Halong.

Ø 17h30: Crucero de vuelta a la barca principal para una ducha. Relajarse o tomar
fotos cuando el sol comienza a definir.
Ø 19h00: La cena es servida. Socializar con otros huéspedes, peces de calamares,
o simplemente descansar.
Noche a bordo.
DIA 12. HANOI – HALONG BAY
Ø 06h30 - 07h00: Empiecen su día con ejercicios de Tai Chi.
Ø 07h30 - 08h30: Desayuno al amanecer.
Ø 08h30 - 09h30: Exploraremos la impresionante cueva Sung Sot - la cueva más
bonita en la Bahía de Halong- .
Ø 09h30 : Regreso al barco. Refresque y check-out de su cabina.
Ø 09h30 - 10h30: continuaremos el crucero explorando la Bahía, pasando por Ba
Hang aldea pesquera, y mucho más.
Ø 10h30 - 11h30: Mientras el barco regresa a puerto, verán una demostración de
cocina y disfrutarán de un tradicional almuerzo Vietnamita.
Ø 12h00 - 12h30: Desembarque y traslado a Hanoi, breve descanso en Dai Viet o
Hong Ngoc en el trayecto de vuelta.
Llegada a Hanoi. Noche en el hotel en Hanoi
* IMPORTANTE :
El itinerario del crucero anterior puede verse modificado, está sujeto a cambios debido
a condiciones meteorológicas, los niveles de la marea y las condiciones de
funcionamiento sin previo aviso.
DIA 13. HANOI
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a explorar la ciudad: Empezaremos con la visita del
Templo de la Literatura. En 1076, fue la primera universidad Quoc Tu Giam, y fue
creada dentro de un templo para educar a la realeza vietnamita, y a los miembros de la
elite. La Universidad funcionó por 700 años . Sus cuidados y conservados jardines junto
con su arquitectura ofrecen una visión fascinante del pasado de Vietnam.
A continuación, visitará la Pagoda de One Pillar, fundada por el Rey Ly Thai To en
1049.Esta estructura es uno de los templos más emblemáticos del Vietnam.
Muy cerca se encuentra el mausoleo del histórico padre de la figura moderna de
Vietnam, Ho Chi Minh

El tour continua con la visita a la cárcel de Hoa Lo, conocida por sus reclusos
estadounidenses como el "Hanoi Hilton" durante los años de la guerra de los 1960's y
1970's
Por la tarde visitaremos el hermoso Lago Hoan Kiem y el Templo Ngoc Son. El lago
Hoan Kiem ya estaba considerado como el más hermoso lago en Hanoi cuando el
Templo Ngoc Son, fue construido sobre una isla en el siglo XIX.
Inicialmente, el templo fue llamado la Pagoda Ngoc Son y más tarde fue rebautizado
como el Templo Ngoc Son
Después podrán disfrutar de una hora de paseo en buggy por las calles de esta ciudad
fascinante, seremos testigos de la vida cotidiana y actividades de las calles de Hanoi, y
sobre todo del barrio viejo.
Al final del día asistiremos a un espectáculo de las famosas Marionetas de Agua. El
arte tradicional vietnamita de las marionetas de agua tiene raíces que se remontan
hasta el siglo X cuando se originó en la zona del Delta del Río Rojo del norte de
Vietnam. Los agricultores de la región celebraron festivales y cosechas realizando esta
singular forma de arte. Aprendiendo a manipular los títeres normalmente es una
tradición que se transmite como un secreto de familia. Se necesita una gran habilidad
y porque el titiritero tiene las manos bajo el agua, es fácil para ellos para ocultar sus
métodos. La parte fascinante es que el escenario central está por debajo de la línea de
agua, y los marionetistas están por debajo del agua.
Espectáculo Opcional: Ionah Show - una experiencia única que combina danza
contemporánea, teatro, circo y música, con efectos visuales y efectos de luz. Novedoso
y original en actuaciones y efectos. Ionah Show sólo se realiza el martes, jueves y
sábado.
Noche en el hotel en Hanoi.
DIA 14. HANOI – AEROPUERTO
Desayuno y en hora transfer hacia el aeropuerto para toar el vuelo de regreso.
Esperamos que haya sido una grata experiencia para recordar!
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES

HOTELES
CIUDAD

DELUXE
FIRST CLASS

PHNOM PENH
Juliana Hotel Phnom Penh
G Mekong Hotel

UPPER CLASS
Angkor Holiday Hotel
Sokha Roth Hotel

SIEMREAP

Green Palace Hote
River Home Boutique Hotel

Somadevi Angkor Hotel
Cheathata Suites Hotel

HO CHI MINH

Palace Hotel Saigon
Royal Hotel Saigon

HANOI

Chalcedony Hotel
Muong Thanh Centre

Liberty Central Saigon
Citypoint
Novotel Saigon Centre
The light Hotel
Sunway Hotel Hanoi

HALONG CRUISES

Huong Hai Sealife Cruise
Pelican Cruise

LaFairy Cruises (boutique)

HOIAN

Belle Maison Hadana Hoi An Resort &
Spa
Thanh Binh Riverside Hotel

Hotel Mercure Hoi An
Royal

HUE

Alba Spa Hotel (Boutique)
Romance Hotel

Eldora Hotel

EL VIAJE INCLUYE
Ø Recibimiento y asistencia por parte de nuestro personal a la llegada y a la
partida
Ø Alojamiento en los hoteles mencionados en régimen de AD
Ø Todos los transfers y tours en vehículos A/C
Ø Guía local de habla castellana. Uno para Camboya y otro para Vietnam
Ø Entradas a los monumentos/visitas especificados
Ø Espectáculo de Marionetas de Agua
Ø Impuestos del Estado

EL VIAJE NO INCLUYE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vuelos Internacionales ( opcional )
Vuelos domésticos ( opcional)
Seguro de asistencia y cancelación
Visado de entrada a Vietnam & Camboya
Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas,
propinas, wifi, bebidas,…
Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los
monumentos/visitas
Early check-in & Late check –out
Gastos ocasionados por desastres naturales o causas políticas ajenos a nuestra
empresa
Nada que no esté especificado en el apartado “El Precio Incluye”

NOTAS DE INTERES
v Pequeños cambios en el tour son a veces necesarias, dependiendo del
clima, las condiciones de la carretera, horarios de vuelos y la
disponibilidad de la habitación.
v El check-in : 2:00pm - 3:00 pm (hora local) de hotel estándar
v El check-out: 11:00am-12pm (hora local)
v Halong Crucero: El itinerario está sujeto a cambios debido a
condiciones meteorológicas, los niveles de la marea y las condiciones
de funcionamiento sin previo aviso.

