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Les presentamos un fantástico viaje de 20 días recorriendo los lugares 
más enigmáticos de Vietnam y Camboya, con guía de habla hispana. 

Un tour que pasará por Ho Chi Minh o la antigua Saigón; los túneles de 
Cu Chi, usados durante la Guerra de Vietnam; el Delta del Mekong, de 
inigualable belleza; Hue, una ciudad cultural y con mucha historia; Hoi 

An; Da Nang; Bahía de Halong, donde embarcará en un gran crucero; 
Hanói; Sapa, conocida por su hermoso valle Ma Tra, y Lao Cai. 

Para seguir con unos días en Camboya donde visitarán, entre otros, el 
histórico Museo del Genocidio de Tuol Sleng, la peculiar ciudad 

abadonada de Oudong o el mítico templo Angkor Wat, construido en el 
siglo XII. 

Un viaje muy especial para conocer la esencia cultural, histórica y 
gastronómica de dos países extraordinarios, viviendo experiencias 

irrepetibles. 

 

  

Salidas desde Ho Chi Minh todos los miércoles desde abril de 2023 

hasta 31 de marzo de 2024. 

 

ITINERARIO  
FANTÁSTICO VIETNAM 
 

VIEREG11 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1 | HO CHI MINH (miércoles) 

Llegada a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Traslado al hotel. Tiempo libre hasta 

check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están 

disponibles a partir de las 14:00).  

Tiempo libre y alojamiento.   

Recomendaciones: Tomar un café o una copa en el edificio Bitexco (el edificio más 
alto de la ciudad Saigon). 
 

Día 2 | HO CHI MINH – TUNELES CU CHI  

Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un complejo 

impresionante de túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam. 

Luego regresamos a la ciudad de Ho Chi Minh para el almuerzo en un restaurante 

local.   

Por la tarde visitamos la ciudad de Ho Chi Minh, aún llamada Saigón por muchos 

locales donde veremos: el Palacio de la Reunificación (visita exterior), la antigua 

Oficina Central de Correos y el Museo de la Guerra.  

Alojamiento en Ho Chi Minh.   

Recomendaciones: Compras en el Mercado Ben Thanh – Saigon Square -  
Takashimaya, paseo en Vespa y tour de comida callejera, asistencia al espectáculo 
A O Show en el teatro de la Opera o disfrutar de una linda  cena navegando por el 
rio Saigón.  
 

Día 3 | HO CHI MINH – DELTA MEKONG – HOI AN  

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.    

 



INDODESTINATION | 5 
 

  

 

  

Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco (1hr 30min) que nos llevará a través de 

los estrechos canales, rodeados de una densa vegetación hasta el corazón del 

Delta. Es un mundo  completamente diferente donde la vida se desarrolla 

alrededor del río. 

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 (disponible la opción de ir en 

bicicleta) y posteriormente tomaremos una embarcación con remos a través de 

los canales densos de vegetación.  

Almuerzo en un restaurante local y regreso a la ciudad de Ho Chi Minh por 

carretera parando para visitar el pequeño templo Cao Dai en Ben Luc, cuya 

religión es una curiosa combinación del budismo, cristianismo, taoísmo y 

confucionismo.  

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Da Nang. A su llegada, traslado directo 

a Hoi An.  

Alojamiento. 

 

Día 4 | HOI AN – VISITAS  

Desayuno. 

Comenzamos la visita de Hoi An, importante puerto comercial de Asia en los siglos 

XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los 

últimos años. Pasearemos en barco por el río Thu Bon, pasando por las pequeñas 

aldeas que bordean el río. Llegada al Barrio Antiguo, donde empezaremos el paseo 

a pie por el centro para visitar Phung Hung (antigua casa de los mercaderes), el 

puente japonés cubierto con más de 400 años de antigüedad, la sala Phuck Kien, la 

antigua Casa Tan Ky y el museo de historia Sa Huynh. 
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Almuerzo en un restaurante. 

Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o 

realizar compras. 

Alojamiento.  

 

DIA 5 | HOI AN – DA NANG – HUE – VISITAS  

Desayuno y traslado a Da Nang, donde contemplaremos sus playas paradisíacas. 

Visitaremos también la pagoda Linh Ung con su preciosa vista panorámica de la 

ciudad y la encantadora costa de la Península Son Tra. Seguimos por carretera hacia 

Hue a través del paso Hai Van (“océano de las nubes”) y de la pintoresca playa de 

Lang Co. 

Almuerzo en un restaurante 

Por la tarde visitaremos la pagoda de Thien Mu (Dama Celestial) y antes de regresar 

al hotel exploraremos el animado mercado de Dong Ba. 

Alojamiento. 

Recomendaciones: Pasear en ciclo pousse, darse un masaje tradicional o visitar el 

mercado nocturno. 
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Día 6 | HUE - HANOI 

Después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad Imperial de Hue, la antigua 

capital del país. Visita de la Ciudadela Imperial. Después visitamos la tumba del 

emperador Minh Mang. 

Almuerzo en restaurante. Más tarde visita de la tumba del emperador Khai Dinh, la 

más espectacular de Hue. 

Vuelo a Hanói. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

Recomendaciones: Disfrutar de un masaje relajante, pasear y tomar café en el lago 

Hoan Kiem o salir de compras por el Barrio Antiguo. 

 

Día 7 | HANOI – VISITAS  

Tras el desayuno, empezamos las visitas a Hanói, la capital de Vietnam. Es 

considerada también como una de las pocas ciudades asiáticas con avenidas 

arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.   

Visita al Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, fundado en 

1070 y considerado como el símbolo de Hanói. Seguimos con la ruta al Mausoleo de 

Ho Chi Minh, visitando la parte exterior del mismo desde la plaza Ba Dinh. 

Continuaremos hacia la Pagoda del Pilar Único, construida en 1049 sobre un solo 

pilar de piedra por el Emperador Ly Thai Tong, quien reinó desde 1028 hasta 1054. 

La pagoda está diseñada a semejanza de una hoja de flor de loto en honor a Buda. 

Almuerzo.  
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Posteriormente llegamos al lago Hoan Kiem, el corazón de Hanói, donde daremos 

un paseo alrededor del lago con una vista panorámica al templo Ngoc Son, situado 

en medio del lago, junto con el puente rojo The Huc. 

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.  

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Recomendaciones: Reservar un masaje tradicional, participar en un curso de 

cocina vietnamita o asistir al espectáculo de Marionetas sobre el agua. 

 

Día 8 | BAHÍA HALONG - HANOI 

Desayuno y salida hacia la Bahía de Halong para embarcar en un crucero. 

Almuerzo a bordo. Continuaremos navegando y descubriendo miles de islas como 

la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza de Hombre, etc. 

Cena y alojamiento a bordo. 

 

Día 9 | HALONG – HANOI – VISITAS  

A la salida del sol y para aquellos que estén interesados, hay una clase de Tai Chi 

en la terraza solárium. Después tomaremos un buen brunch para recargar baterías 

y emprender el retorno a tierra. Desembarcamos en el muelle de Halong, desde 

donde nos trasladamos a Hanói por carretera. 

Cena en un restaurante y, a la hora indicada, traslado a la estación de Hanói para 

tomar el tren nocturno a Lao Cai.  

Alojamiento en el tren (cabina cuádruple con literas). 
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Día 10 | LAO CAI - SAPA 

Desayuno y comenzamos la visita del poblado Cat Cat. Luego, traslado a Suoi Ho 

para comenzar el trekking hasta MaTra. Se abrirá ante nuestros ojos el hermoso 

paisaje del valle MaTra que se caracteriza por las impresionantes terrazas y 

campos de arroz, esparcidos por sus colinas. También, veremos los poblados 

H’Mong y, a continuación, visitaremos el pueblo de Ta Phin. Regreso a Sapa. 

 Almuerzo en un restaurante.  

Tiempo libre y alojamiento. 

Recomendaciones: Visitar el mercado de Sapa y cenar en alguna terraza viendo la 

vida de la pequeña ciudad. 

 

Día 11 | SAPA – LAO CAI – HANÓI 

Desayuno en hotel.  

Comenzaremos la visita de los poblados étnicos de Sapa: Aldeas Lao Chai de los 

H’mong negro y aldea Ta Van de la etnia Dzay, situadas en el borde de un 

profundo y precioso valle.  

Almuerzo en Sapa y yiempo libre hasta la salida por carretera en el bus Express a 

Hanói. Llegada a Hanói. 

Alojamiento. 

Recomendaciones: Visitar el mercado de Sapa o cenar en alguna terraza viendo la 

vida de la pequeña ciudad. 
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Día 12 | HANOI – PHNOM PENH 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Hanói para coger un vuelo hasta Phnom 

Penh. 

Llegada a Phnom Penh y traslado al hotel. Resto del día tiempo libre. 

Alojamiento. 

 

Día 13 | PHNOM PENH 

Desayuno. 

Visitará el Museo del Genocidio de Tuol Sleng, una escuela que fue tomada por el 

Khmer Rouge y utilizada como su principal centro de detención y tortura llamado 

‘S-21’. A continuación, verá el Palacio Real y la Pagoda de Plata. Después se 

realizará un recorrido a través del mercado ruso, el mejor lugar de la ciudad para 

la madera, tallas de piedra, joyas, ropa y souvenirs de seda camboyana. 

Almuerzo. 

Alojamiento. 

 

Día 14 | PHNOM PENH – OU DONG – PURSAT – BATTAMBANG  

Desayuno. 

Saldrá en coche a Pursat. Se realizará una parada en la ciudad abandonada real 

de Oudong (principios del s. XVII) y se visitarán los templos y stupas en las colinas 

circundantes. Más tarde pasará por algunas aldeas dedicadas al trabajo de la 

cerámica alrededor de Kompong Chhnang, el ‘puerto de la cerámica’. 
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Almuerzo. 

Por la tarde, hará un crucero en barco por el pueblo flotante de Kompong Luong, 

antes de continuar a Battambang a través de los fértiles campos de arroz de 

Camboya occidental. 

Alojamiento. 

 

Día 15 | BATTAMBANG  

Desayuno. 

Hoy se visitarán algunas casas tradicionales en el pueblo de Phum Wat Kor. 

Seguidamente, saldrá en coche a lo largo del rio Sanker hasta el Templo Wat Ek 

Phnom (s. XI). Después, visitará la Pagoda Wat Slaket y Prahok Market (Prahok 

es pasta de pescado fermentada camboyana) en el camino de regreso a 

Battambang. 

Almuerzo.  

Por la tarde realizará un tour de 2 horas a bordo de un tren de bambú. Esta 

inusual locomotora atraviesa hermosos pueblos a través de un exótico paisaje 

rural a lo largo de un antiguo ferrocarril. 

Regreso a Battambang. Allí visitará el Museo Provincial y podrá pasear por el 

centro de la ciudad para contemplar su arquitectura colonial, tiendas chinas y 

coloridos templos. 

Alojamiento. 
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Día 16 | BATTAMBANG – BANTEAY CHHMAR – SIEM REAP 

Desayuno. 

Salida en coche hacia la provincia noroccidental de Banteay Meanchey para 

visitar el antiguo templo de Banteay Chhmar (s. XII). Este templo fue construido 

en primera instancia por Jayarvarman II, pero más adelante Jayarvarman VII lo 

reconstruyó como templo funerario para sus hijos y cuatro generales asesinados 

durante la invasión Cham de 1177. 

Almuerzo. 

Por la tarde podrá contemplar hermosos arrozales antes de continuar hacia Siem 

Reap. En el camino se realizará una parada para visitar Banteay Top, otro 

maravilloso y remoto templo antiguo, y cerca de Siem Reap, se visitará el pueblo 

de Puok Silk Farm. 

Alojamiento. 

 

Día 17 | SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR  

Desayuno. 

Tras el desayuno visitará Angkor Thom, la última capital del Imperio Khmer bajo 

el reinado de Jayavarman VII. Podrá acceder al área a través de la impresionante y 

antigua Puerta del Sur, tallada en piedra, y contemplar las cuatro caras gigantes 

del templo de Bayon en su centro. Esta obra maestra del s. XII es un estudio de 

grandeza, y muy conocido por sus 54 torres con caras enigmáticas que 

representan las 54 provincias del Gran Imperio Khmer. Después, continuará hacia 

la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. 
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Almuerzo. 

Por la tarde, salida hacia Angkor Wat. Este templo fue construido durante el 

reinado de Suryavarman II a principios del s. XII. Es el templo mejor conservado de 

todo el complejo y ha permanecido como un importante centro religioso desde su 

fundación. Construido en el estilo clásico de la arquitectura Khmer, se ha 

convertido en un símbolo de Camboya, apareciendo incluso en la bandera 

nacional. 

Regreso a Siem Reap y visita a un centro de artesanía local en el camino. 

Alojamiento. 

 

Día 18 | SIEM REAP – BANTEAY SREI 

Desayuno. 

Salida hacia el norte de la zona de Angkor, donde visitará el templo de Banteay 

Srei tallado en una hermosa piedra arenisca rosa. También es llamado “la 

Ciudadela de las Mujeres” y es uno de los templos mejor conservados de 

Camboya. 

Almuerzo. 

Por la tarde visitará los templos gemelos de Thommanon y Chau Say Tevoda 

(principios del s. XII), el templo de la montaña inacabada de Ta Keo, el estanque 

sagrado Srah Srang, Bantey Kdei y, finalmente, el templo Ta Phrom. Este último 

fue fundado por el rey Jayavarman VII como un monasterio budista Mahayana. Ta 

Phrom se encuentra en las mismas condiciones en las que fue re-descubierto a 

mediados del s. XIX, con antiguos árboles que crecen fuera de las ruinas en la 

selva circundante. 

Alojamiento. 
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Día 19 | SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR – TONLE SAP  

Desayuno. 

Salida para ver el grupo de templos de Roluos, los más antiguos de todos los 

templos Angkorianos, incluyendo los templos de Lolei, Preah Ko y la pirámide de 

Bakong, que es la primera de las grandes montañas de pirámide. 

Almuerzo. 

Tras el almuerzo embarcará en un sampán para recorrer el río Roulos hasta 

Kompong Phluck, una aldea flotante en el lago Tonle Sap. Podrá disfrutar de este 

pintoresco crucero y contemplar las casas de la aldea establecidas sobre pilotes, 

los bosques inundados y la vida cotidiana de la comunidad local. 

Alojamiento. 

 

Día 20 | SIEM REAP – SALIDA   

Desayuno. 

Salida en Tuk Tuk para visitar el Museo Nacional. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Siem Reap para tomar el 

vuelo de regreso a casa. 

 

 

FIN DEL VIAJE 
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DETALLES DEL VIAJE 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES PARA ESTE VIETNAM: 

Categoría Standard: 

• En Ho Chi Minh: Wink Saigon Centre o The Odys.  

• En Hue: Hotel Romance Hue.  

• En Hoi An: Hotel Silkotel.  

• En Hanói: Hotel Flower Garden.  

• En Halong: Bhaya Classic Cruise. 

• Tren nocturno: Chapa/Fanxipan/Livitrain/Sapaly (cabina cuádruple 

con literas). 

• En Sapa: Hotel Sunny Mountain. 

• Bus: Sapa Express Bus.  

 

Categoría Superior: 

• En Ho Chi Minh: Hotel Fusion Suites.  

• En Hue: Hotel Pilgrimage Village.  

• En Hoi An: Hotel Hoi An Central Boutique.  

• En Hanói: Hotel The Ann Hanoi. 

• En Halong: Paradise Sails. 

• Tren nocturno: Chapa/Fanxipan/Livitrain/Sapaly (cabina cuádruple). 

• En Sapa: Hotel Amazing Sapa. 

• Bus: Sapa Express Bus. 

 

Categoría Deluxe: 

• En Ho Chi Minh: Hotel New World. 

• En Hue: Hotel Pilgrimage Village.  

• En Hoi An: Hotel Little Hoi An.  

• En Hanói: Hotel Pan Pacific.  

• En Halong: Paradise Sails.  

• Tren nocturno: Chapa/Fanxipan/Livitrain/Sapaly (cabina cuádruple). 

• En Sapa: Hotel Victoria Sapa. 

• Bus: Sapa Express Bus. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES PARA CAMBOYA: 

• En Phnom Penh: Ohana Phnom Penh 

• En Battambang: Battambang Resort 

• En Siem Reap: Lotus Blanc 

 

ESTANCIA 



INDODESTINATION | 17 
 

 

 

 

 

 

  

EL VIAJE INCLUYE  

 

• Tour regular Ho Chi Minh – Hanói con guía de habla hispana (media pensión). 

• Tour privado Hanói – Sapa con guía de habla hispana (media pensión). 

• Tour privado Phnom Penh – Siem Reap con guía de habla hispana (media 

pensión). 

• 19 noches de alojamiento en hoteles y transportes previstos o similares como se 

indica en el itinerario. 

• Vuelos internos. 

• 1 noche de acomodación en cabina cuádruple con literas. 

• Comidas incluídas en itinerario. 

• Traslados, visitas y excursiones con guía de habla hispana, a excepción a bordo 

del junco Halong que no permite acceso a guía local, los pasajeros serán 

atendidos por la tripulación del barco en inglés.  

• Comidas mencionadas en el itinerario. 

• Entradas como se indidca en el itinerario. 

• Paseo en ciclo pousse, barco compartido en la Bahia de Halong, paseo en barco 

por el río Thu Bon en Hoi An, barco en Delta Mekong. 

• Seguro básico de viaje. 

• Una botella de agua y toalla refrescante por día y excursión.  

 

 

 

EL VIAJE NO INCLUYE  

 

• Bebidas. 

• Tour opcionales. 

• Vuelo hasta Ho Chi Minh y vuelo desde Siem Reap (posibilidad de incluirlos). 

• Visados o cualquier otro requisito de entrada.  

• Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

• Gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, 

etc. 

• Otros tours y alimentos no mencionados en el programa. 

• Propinas a nuestros guías y conductores. 

• Seguro de viaje ampliado. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje incluye’. 

 

Consulte aquí información de interés para su viaje a Vietnam. 
 

Si desea continuar su viaje consulte los diferentes destinos con los que 
combinarlo. 

 

*Indo Destination agradece su confianza* 

 

https://indodestination.com/site/news-detail?id=4
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FELIZ VIAJE 
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