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15 días de viaje en los que recorreremos los destinos 
más importantes de Vietnam y Camboya 

2019 
Febrero 5, 12, 19, 26 

Marzo 5, 12, 19, 26 

Abril: 2, 9, 16, 23, 30 

Mayo: 7, 14, 21, 28 

Junio: 4, 11, 18, 25 

Julio: 2, 9, 16, 23, 30 

Agosto: 6, 13, 20, 27  

Septiembre: 3,10, 17, 24 

Octubre: 1, 8 ,15, 22, 29 

Noviembre: 5, 12 ,19,26 

Diciembre: 3, 10 

2020 

Enero: 7, 14 

Febrero: 4, 11, 18, 25 

Marzo: 3, 10, 17, 24, 31 

 

ITINERARIO  
VIETNAM Y TEMPLOS DE ANGKOR 
 

VIEREG03 
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ITINERARIODEVIAJE 
DETALLADO DÍA A DÍA 
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Día 1 |  HANÓI  

Llegada al aeropuerto de Hanói donde les estará esperando su guía de 
habla hispana.   Traslado a la ciudad (1hr.) mientras tanto, podrá ir  
obteniendo una primera impresión de Hanói. Tiempo libre hasta el check-in 
(14:00). 

Alojamiento en hotel. 
 
Recomendaciones: Disfrutar de un masaje relajante, pasear  y tomar un 
café en el Lago Hoan Kiem, ir de compras al  Barrio Antiguo.  
 

Día 2 |  HANÓI – VISITAS 

Tras el desayuno, empezaremos las visitas de Hanói. Actualmente, Hanói 
es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, 
arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.   

El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad 
del país, fundada en 1070 y considerada el símbolo de Hanói, continuaremos  
con el Museo de Etnología, donde podrá admirar una colección variada e 
interesante de la cultura vietnamita. 

Almuerzo  en   restaurante local.   

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.	
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Regreso y Alojamiento en hotel. 
 
Régimen de comidas: Desayuno y almuerzo. 

Recomendaciones: Asistencia al espectáculo Marionetas sobre el agua o a 
Mi Pueblo Show. 
 
 
DIA 3 |  HANÓI – BAHÍA HALONG 

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.  

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 la  tradicional  embarcación de madera, “junco”. Almuerzo  a 
bordo. Acabado el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, la Cabeza 
de Hombre, etc.  

Disfrutar de tiempo libre o de algunas de las actividades opcionales. 
Demostración de cocina Vietnamita en la terraza solárium.  
 
Notas: Duración del traslado a la Bahía  de Halong  03,30 Horas (parada 
técnica de 30’) 

El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos 
meteorológicos. 

 
Cena  y Alojamiento a bordo . 
 
Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena. 

Recomendaciones: Disfrutar de un masaje, aprender cocina vietnamita o 
admirar la preciosa   puesta de Sol desde la cubierta. 
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Día 4 |  HALONG – HANÓI – DA NANG – HOI AN 

Desayuno. Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus 
paisajes únicos. A la salida del sol y para aquellos interesados hay una clase 
de Tai chi a bordo en la terraza solárium. 

Tendremos 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 hasta el aeropuerto para tomar el Vuelo a Danang.  

A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoi An (aprox 30 min.).  

Alojamiento en hotel 

Nota: De camino al aeropuerto  y dependiendo del horario del vuelo a 
Danang y si el tiempo lo permite, se visitará la Pagoda budista de Con Son, 
construida en homenaje a Nguyen Trai, importante político venerado por el 
pueblo y considerado héroe nacional o el pueblo rural de Yen Duc. 

Duración del vuelo a Danang: 1,10 horas. 

Régimen alimenticio: Desayuno y brunch. 

Recomendaciones: Tai Chi a bordo, cenar en uno de los restaurantes a la 
orilla del rio, tomar un café en el Barrio Antiguo y darse un baño en las 
cálidas aguas de Hoi An. 

 

Día 5 |  HOI AN - VISITAS  

Desayuno, y empezamos la 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.   
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pasearemos  en barco por el rio Thu Bon, pasando por las pequeñas  aldeas 
que bordean el rio. 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 mercadores), 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 y el museo de historia de la ciudad 
“Sa Huynh”. Almuerzo  en restaurante.  

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

Alojamiento en hotel 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Compras, disfrutar de la playa, visitar My Son o Tra Que y  
pasear por la noche para ver Hoi An iluminada por cientos de farolillos. 

Día 6 |  HOI AN – DA NANG - HUE 

Desayuno  en el hotel. A continuación traslado a Danang, visita panorámica 
la ciudad Danang, Pagoda Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la 
encantadora  costa de la Península Son Tra. 

Seguiremos por carretera a Hue,  antigua capital imperial vietnamita, a 
través del paso Hai Van (océano de las nubes) y  de la pintoresca playa de 
Lang Co  

A su llegada, almuerzo en un restaurante y posterior traslado al hotel para  
los trámites de registro.  

Por la tarde, visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía 
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Antes de regresar al hotel, exploraremos 
el animado mercado de Dong Ba.  

Alojamiento en hotel.  
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Día 7 |  HUE – HO CHI MINH 

Desayuno, y visita de dos importantes enclaves religiosos: la pagoda Thien 
Mu y la tumba del emperador Minh Mang. Almuerzo  en un restaurante y a 
continuación visita del mausoleo del emperador KhaiDinh y de un pequeño 
pueblo famoso por la fabricación de incienso. Vuelo a Saigón. Llegada y 
traslado a en Ho Chi Minh. 

Alojamiento en hotel. 

Nota: Duración del vuelo a Ho Chi Minh, 1,10 horas. 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Tomar un café o una copa en el edificio Bitexco (el más 
alto de Vietnam) 

Día 8 |  HO CHI MINH – CUCHI – HO CHI MINH 

Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cuchi, 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, la pagoda de 
Ngoc Hoang, la antigua Oficina Central de Correos y el Museo de la Guerra. 
Traslado  a Ho Chi Minh. 

Alojamiento en hotel. 

Nota: Duración del trayecto a Cuchi 2  horas. 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Compras en el Mercado Ben Thanh, paseo en Vespa y 
tour de comida callejera, asistencia al espectáculo A O Show en el teatro de 
la Opera o disfrutar de una maravillosa cena navegando por el rio Saigón.  
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Día 9 |  HO CHI MINH – DELTA MEKONG – SIEM REAP 

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 (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 con bicicletas 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. 
 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Siem 
Reap. 
 
Llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro 
guía y traslado al hotel. Alojamiento 

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo  

Recomendaciones: Visitar el centro de Artesanos de Angkor, tomar un café 
o una copa en Pub Street o recorrer el mercado nocturno. 
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Día 10 |  SIEM REAP 

Desayuno  en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (especie de  motocarro, un 
vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta Sur,  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 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  en restaurante local. 
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 y alojamiento en Siem Reap. 

 
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

Recomendaciones: Disfrutar del espectáculo de danzas Apsara mientras 
cena, hacer las últimas compras en el mercado nocturno.    

 

Día 11 |   SIEM REAP – TONLE SAP - SALIDA 

Desayuno en hotel.  
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Traslado a un pueblo cercano a Siem Reap, donde embarcamos en 
una lancha para visitar el lago Tonle Sap (el lago más grande del 
Sudeste asiático) y  que juega un papel muy importante en la vida de 
los camboyanos. Veremos la vida de la gente del lago, su hospital, su 
iglesia, la escuela, el mercadillo… etc.  
 
Almuerzo  en restaurante local. 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de salida. 

 

 Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo 

 

 
FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 
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Hoteles o similares en categoría Standard para este viaje:  

• En Hanói, Flower Garden. Habitación standard.  
• En Halong, Bhaya Junco. Habitación deluxe o similar. 
• En Hoi An, Hotel Emm Hoi An. Habitación standard.  
• En Hue, Hotel Romance. Habitación standard.  
• En Ho Chi Minh, Hotel  Asian Ruby Select. Habitación deluxe o 

similar.  
• En Siem Reap, Hotel Treasure Oasis. Habitación Superior o similar. 

 

Hoteles o similares en categoría Superior para este viaje:  

• En Hanói, La Belle Vie Hanói. Habitación deluxe o similar.  
• En Halong, Bhaya Junco. Habitación deluxe o similar. 
• En Hoi An, Hotel Little Hoi An Central Boutique. Habitación deluxe o 

similar.  
• En Hue, Hotel Moonlight. Habitación deluxe o similar.  
• En Ho Chi Minh ,Hotel Fusion Suite. Habitación deluxe o similar.  
• En Siem Reap,  Hotel Lotus Blanc Resort. Habitación Superior o 

similar.  

 

Hoteles o similares en categoría Deluxe para este viaje:  

• En Hanói, Hotel Pan Pacific. Habitación deluxe o similar.  
• En Halong, Paradise Luxury Junco. Habitación deluxe o similar. 
• En Hoi An, Hotel Allegro Hoi An. Habitación deluxe o similar.  
• En Hue, Hotel Pilgrimage Village Hue. Habitación deluxe o similar.  
• En Ho Chi Minh, Pullman Saigon. Habitación premier Classic City 

View o similar.  
• En Siem Reap, Hotel Borei Angkhor. Habitación Superior o similar. 

 

Hoteles o similares en categoría Gold Deluxe para este viaje:  

• En Hanói, Hotel Pan Pacific. Habitación deluxe o similar.  
• En Halong, Pradise Luxury Junco. Habitación deluxe o similar. 
• En Hoi An, Hotel La siesta Hoi An. Habitación deluxe window o 

similar.  
• En Hue, Hotel Pilgrimage Village Hue. Habitación deluxe  o similar.  
• En Ho Chi Minh, Hotel The Reverie Saigon. Habitación premier 

Classic City View o similar.  
• En Siem Reap, HotelThe Reverie Saigon. Habitación Superior o 

similar. 

 

ESTANCIA 
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EL VIAJE INCLUYE  
 

• Alojamiento en hoteles previstos o similares como indicado en 
el itinerario. 

• 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.  

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

 
 
 

EL VIAJE NO INCLUYE  
 

• Bebidas 
• Tour opcionales 
• Vuelos  
• 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. 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje 

incluye’. 

 
Información adicional para viajar a Vietnam en 

http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=4 
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