
	

	

 

 VIETNAM AL COMPLETO  Y 
TEMPLOS DE ANGKOR 

 
Con guía acompañante 

 desde Madrid.  
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DESCRIPCIÓN 
Un viaje de 15 días visitando lo más importante y espectacular de Vietnam, junto con las tribus de 
Sapa y los impresionantes y únicos templos de Angkor en Camboya, con servicios de gran calidad 

y guía acompañante desde España 
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¿Por qué hacer este viaje? 
 

• Por que es un viaje con guía acompañante desde Madrid. 
• Circuito exclusivo para clientes de Indo Destination. 
• Por que se visitan los destinos más significativos de Vietnam, desde el norte al 

sur. 
• Visitamos los templos de Angkor, el mayor complejo religioso del mundo. 
• Visitamos las tribus y etnias de Sapa, en  norte de Vietnam. 
• Por que combina  naturaleza única  con tradiciones y culturas milenarias. 
• Visitamos 5 lugares  patrimonio de la humanidad 
• Todas las visitas están incluidas con guía de habla en castellano. 
• Incluye todas  las entradas a todos los monumentos visitados. 
• Por la selección de hoteles de 4*, 4*Sup, y 5*, con garantía de calidad. 
• Por que los restaurantes y menús han sido elegidos después de una precisa 

selección. 
• Por su rica y saludable gastronomía, viajamos en pensión completa. 
• Por que Vietnam es un destino ideal para compras. 
• Por que es un viaje con una excelente relación calidad-precio. 
• Por que lo han elaborado profesionales expertos de ambos destinos. 
• Por que disponen de un teléfono de contacto en español 24 horas durante todo 

el viaje. 
• Por que incluye detalles únicos que marcan la diferencia. 
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17 JULIO  |  MADRID-HANÓI ( via un punto  . Salida 12.20h- Llegada Hanoi: 09.25h ( + 1 ) 

18 JULIO  | LLEGADA A HANOI. 

Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de habla hispana.   Traslado a la ciudad. 
Durante el trayecto  su guía les hará  una introducción del país, y más concretamente de Hanoi.  

Comenzamos con la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 1070 y 
considerada el símbolo de Hanói. 

 

 

Almuerzo. 

Después del almuerzo, nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh, visitando la parte exterior del 
mismo desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de un solo pilar, construida en 1049 por el 
Emperador Ly Thai Tong, que reinó desde 1028 hasta 1054, construida en madera sobre un solo pilar de 
piedra, está diseñada a semejanza de  una hoja de flor de loto en honor a Buda. Posteriormente  visitaremos 
el templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. 

Por último, realizaremos un paseo panorámico en ciclo pousse  por el barrio antiguo de Hanói, también 
conocido como el barrio de las 36 calles, ya  que en su tiempo fue conocido  por el oficio de los artesanos 
que las habitaban y por los  talleres que allí había. 

Cena y alojamiento. 
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19JULIO | HANÓI – SAPA  

Tras el desayuno,  salimos por carretera hasta Sapa ( aprox 5 horas ), Llegada a  Sapa, y check in en el hotel. 

Almuerzo. 

Comenzamos con las visitas a las tribus de Sapa, y en concreto con la visita al poblado de Car Cat, situado 
cerca de Sapa, y al que después de dejar el autobús, accederemos dando un paseo, entre pequeñas tiendas, 
puestos de comida típica, y un paisaje espectacular con jardines, y un frondoso valle al fondo. 

 

Traslado a Suoi Ho, para comenzar el trekking ( suave ) hasta Ma Tra, entre impresionantes terrazas de 
arroz,  y pueblecitos ajenos a la ajetreada vida de la ciudad.  

Aquí residen la tribu H´Mong, una de las más significativas de Vietnam, que mantienen intactas sus 
tradiciones y forma de vida. Podremos hablar con la gente local, conocer sus quehaceres diarios, visitar una 
escuela ( se pueden llevar bolígrafos ), conocer los ciclos del cultivo del arroz, etc.  

Regreso a Sapa. 

Recomendaciones para este día: Llevar ropa cómoda, y zapatos con buena sujeción para caminar por piso 
irregular.  

Cena y alojamiento. 
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20 JULIO | SAPA  

Desayuno  y comenzamos las visitas de hoy en las aldeas Lao Chai de los H´Mong negro, para ver de 
primera mano, su cultura y tradiciones. Esta tribu se dedica fundamentalmente  a producir textiles a partir 
de fibras naturales, a través de un proceso totalmente manual que podremos ver. Se caracterizan por el 
color añil de sus ropas, hechas por ellas mismas, y los tatuajes visibles en su cara y manos. 

 

Continuamos con la visita a aldea Ta Van, de la etnia Dzay, situado en un profundo y extenso valle, con  
vestimentas tradicionales, de llamativos colores. 

Almuerzo 

Por la tarde visitaremos el pueblo de Ta Phin , con tribus totalmente diferentes a las que hemos visto hasta 
ahora, la tribu de los Red Dzao 

 

Sus tradiciones y vestimenta, hacen de esta, una de las paradas más autenticas y coloridas de nuestro viaje 
a Sapa, ya que las mujeres usan el color rojo en sus tocados, colgantes de plata tallada procedentes de su 
dote y rapan  parte de su cabeza para verse mas bellas. Regreso a Sapa. 

Cena y alojamiento. 

21JULIO | SAPA – HANOI  

Desayuno.  Salida hacia Hanoi ( 5 horas aprox. ). 

Almuerzo y llegada a Hanoi.  

Resto de la tarde libre para compras y actividades personales (como darse  un masaje, tomar un té en una 
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terraza frete al lago, o disfrutar de las instalaciones del hotel )  

Cena y alojamiento. 

22 JULIO  | HANÓI – BAHÍA HALONG   

 

 
 
Después del desayuno salida por carretera hacia la Bahía de Halong, un trayecto a través de las ricas tierras 
agrícolas del delta del río Rojo, su paisaje de campos de arroz y búfalos de agua, ejemplo de la vida rural y 
tradicional, será su primer encuentro con el autentico Vietnam rural. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de un maravilloso crucero.  

Almuerzo a bordo. Acabado el almuerzo, continuaremos navegando  por la Bahía de Lan Han y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía como la isla  de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc.  

Disfrutar de tiempo libre o de algunas de las actividades que incluye el crucero, como visitar las calas de 
arena blanca, cuevas, o asistir a clases de cocina vietnamita en la terraza solárium del crucero. 
 
El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos operativos o meteorológicos. 

Cena  en cubierta y alojamiento a bordo. 
 
23JULIO | HALONG – HUE 

Desayuno. Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para 
aquellos interesados podrán participar de  una clase de Tai chi a bordo en la terraza solárium. 
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Tendremos un  brunch para recargar baterías y emprender el regreso a tierra.  

Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanói por carretera hasta el 
aeropuerto para tomar el Vuelo a Hue.  

Llegada a Hue, traslado al hotel. 

 

Cena y alojamiento. 

24JULIO | HUE – DANANG – HOI AN 

Desayuno.  

Comenzamos las visitas de la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 
1945, y del mausoleo del emperador KhaiDinh. 

 

Almuerzo. 

Por la tarde visitaremos la pagoda de Thien Mu, y saldremos por carretrea hacia Hoi An ( 3,5horas aprox )  

Traslado al hotel.  

Cena y alojamiento. 

25 JULIO | HOI AN  

Desayuno, y  visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, 
cuya arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los últimos años. Llegada al barrio antiguo, 
desde donde empezamos el paseo a pie por el centro de la ciudad antigua para visitar Phung Hung (Antigua 
casa de los mercaderes), el Puente japonés cubierto, con  más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc 
Kien, la antigua Casa Tan Ky,  de arquitectura tradicional, el taller de seda, origen de la gran ruta que lleva 
su nombre  y el museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo.  
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Tarde libre para realizar actividades por su cuenta, como ir a la playa, pasear por el colorido mercado del 
centro o realizar compras, o tomar un té frente al rio. 

Cena y alojamiento. 

26 JULIO | HOI AN – DA NANG – HO CHI MINH ( SAIGON)  

Desayuno  y salida hacia el aeropuerto de Da Nang, para salir en vuelo hacia Saigon. 

Llegada a Saigon, almuerzo y salida hacia los tuneles Cu Chi, un impresionante complejo de túneles 
subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. Regreso a Ho chi Minh. 

Cena y alojamiento. 

27 JULIO | HO CHI MINH-DELTA DEL MEKONG – HO CHI MINH 

Después del desayuno, salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos 
horas por carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.    
 
Una vez en My Tho, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de 
una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo  completamente diferente donde la vida se 
desarrolla alrededor del río. 
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A lo largo del día, podrán degustar muchos productos locales, como frutas exóticas autóctonas cultivadas 
en los huertos del Delta, y los caramelos de coco elaborados en fábricas familiares.  
Volveremos a la orilla realizando un paseo  en carro típico y posteriormente tomaremos una embarcación 
con remos a través de los canales densos de vegetación.  
Regreso a Ho Chi Ming 
 
Cena y alojamiento. 

28 JULIO | HO CHI MINH - SIEM REAP  

Desayuno en el hotel,  y visita de la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigon, nombre por el que es conocida 
por la gente local.	Visitaremos	el Palacio de la Reunificación (desde afuera), la catedral de Notre Dame, la 
antigua Oficina Central de Correos y el mercado de Ben Thanh. 

Almuerzo 

Salida hacia el aeropuerto, para tomar el vuelo destino Siem Reap, en Camboya.  

Llegada  y tras los tramites de inmigracion, traslado al hotel.   

Cena y alojamiento. 

29 JULIO | SIEM REAP 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la puerta Sur del complejo de Angkor,   desde donde se pueden 
contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de 
Angkor Thom (Siglo XII), el templo de Bayon con  sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras reales. A 
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continuación visita de templo de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, que se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fue  descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio.  
 

 
 
Almuerzo. 
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, 
comparable en extensión con el  Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la 
bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, son las montañas y el valle 
rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada entre los historiadores de arte 
como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos khmer. Por la tarde, disfrutaremos de  la puesta de 
sol desde el templo Pre Rup. Regreso al hotel. 
Cena  amenizada con danzas tradicionales Apsara. 
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Seguidamente podremos fotografiarnos y ver muy de cerca los vestidos tradicionales de las bailarinas, con 
ricos y brillantes colores. 
 
 Alojamiento. 

30JULIO |  SIEM REAP – TONLE SAP – MADRID 

Desayuno. 
Por la mañana, asistiremos a una ceremonia en una pagoda, oficiada por monjes  budistas, donde  veremos 
como el budismo forma parte de la vida camboyana. Después participaremos con los monjes de una 
ceremonia  para atraer los buenos auspicios, y la buena suerte para todos. 
 
Seguidamente nos dirigimos al lago Tonle Sap (el lago más grande del Sudeste asiático), donde 
embarcamos en una lancha para visitar las aldeas del  mismo, y  conocer de primera mano el papel tan 
importante  que juega en la vida de los camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, su hospital, su 
iglesia, la escuela, el mercadillo… etc.  
Recomendaciones para este día: Usar zapatos antideslizantes y con buena sujeción, durante la visita al lago. 
 
Almuerzo 
A la hora indicada, salida hacia el aeropuerto para coger el vuelo destino Madrid.  

VUELO SIEM REAP- MADRID  20.05H-08.50H(+1) ( vía un punto )  
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS   

 
ESTANCIA 

Hoteles  previstos o similares: 

Hanói: Hotel Pan Pacific 5*. Habitación deluxe. 

  

Sapa: Hotel Amanzing Sapa 4*. Habitación superior. 

 

Halong Bay: Indochine Cruise Lan Ha Bay 5*  
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Hue: Hotel Pilgrimage Village  boutique resort & spa 5* Habitación superior 

 

Hoi An: Hotel Le Pavillon Luxury resort & Spa 4*  Habitación deluxe. 

 

Ho Chi Minh ( Saigon ): Amena Residences and Suites  managed by Meliá 4*. Habitación estandar. 
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Siem Reap:  Hotel Lotus Blanc 4*Sup. Habitacion Deluxe  

 

 

EL VIAJE INCLUYE 

 
- Billetes de avion en línea regulary clase turista Madrid-Hanoi// Siem Reap-Madrid (  via un punto).   
- Billetes de avión en linea regular y clase turista Hanoi-Hue//Danang-Ho Chi Minh- Siem Reap 
- Tasas de aeropuerto ( sujetas a modificación el dia de la emisión )  
- Alojamiento y desayuno  en hoteles previstos o similares  
- Pensión completa  
- Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana, a excepción  del crucero que no permite 

acceso a guías locales, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en inglés.  
- Entradas a los monumentos indicados en el itinerario. 
- Itinerario en privado, excepto el crucero en la Bahia de Halong, que será compratido. 
- Una botella de agua y toalla refrescante por día y excursión.  
- Una botella de agua en los hoteles, por persona y día. 
- Servicio de maleteros. 
- Seguro de viaje. 

 
 
CORTESIA DE INDO DESTINATION: 
 

• Guia acompañante desde España. 
• Recepción en el aeropuerto de Hanoi, por azafatas con traje tradicional vietnamita, con flores de 

bienvenida a cada pasajero. 
• Un regalo tipico de Vietnam y Camboya para cada pasajero. 
• Recepción y bienvenida por nuestro personal en cada destino a la llegada. 
• Teléfono de atencion telefónica en español en Vietnam y  Camboya. 
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EL VIAJE NO INCLUYE 

- Bebidas. 
- Comidas no especificadas. 
- Visitas no especificadas en el itinerario 
- Visado de entrada en Camboya. 
- Visado a Vietnam( a la fecha de la creacion de este viaje no es necesario visado a Vietnam para 

pasaportes españoles, con estancia en el pais menos de 14 dias )  
- Gastos de índole personal, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
- Propinas  
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje incluye’. 

 

 

Precio por persona en habitación doble 3.255€ + 240€ tasas de aeropuerto  

Precio por persona en habitación individual: 3.867€ + 240€ tasas de aeropuerto. 

 

 

Consulte información de su interés para v iajes a Vietnam y Camboya en nuestra web 

www.indodestination.com 

 


