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Día 1º (M): Bangkok (Tailandia)
Llegada a Bangkok y traslado a su hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 2º (X): Bangkok 
Desayuno. Alrededor de las 08:00 hrs, recogida 
en el hotel para visitar tres de los templos más 
importantes de la ciudad: el Wat Trimitr, en las 
afueras de Chinatown, que alberga el buda de 
oro macizo más grande del mundo, el Wat Pho, 
el templo más antiguo de Bangkok, en cuyo in-
terior se encuentra la magnífica estatua del Buda 
reclinado así como la primera escuela de medi-
cina tradicional y de masaje tailandés, conside-
rada también como la primera universidad de 
Tailandia; y el Gran Palacio, el monumento más 
emblemático de Tailandia y cuya grandeza deja 
abrumados. Después de la visita del Templo se 
podrán comprar algunas artesanías y productos 
locales. Nota: Se requiere vestimenta adecuada 
para visitar palacios y templos. No se admite la 
entrada con pantalones cortos, minifaldas, pan-
talones ajustados, camisas sin mangas o sanda-
lias. Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 3º (J): Bangkok
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o realizar un tour opcional.

Día 4º (V): Bangkok / Siem Reap 
Desayuno. Llegada a Siem Reap (vuelo no in-
cluido) y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 

introducción a la historia de la zona con una visita 
guiada del Museo Nacional de Angkor, seguida 
de la visita de los talleres del centro Les Artisans 
d’Angkor. Alojamiento.

Día 5º (S): Siem Reap   
   
Desayuno.  Por la mañana, visita de la Gran Ciu-
dad de Angkor Thom con paradas en Bayon, 
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la terraza 
del Rey Leproso y Ta Prohm. Almuerzo. Por la 
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor Wat 
y el Templo Pre Rup, el templo de la montaña. 
Alojamiento.

Día 6º (D): Siem Reap 
Desayuno.  Visita del lago Tonle Sap con reco-
rrido en barco hasta Chong Kneas (puede cam-
biar dependiendo del nivel del agua). Almuerzo. 
Por la tarde visita de los templos de Roluos y 
paseo en carro de bueyes. Alojamiento.

Día 7º (L): Siem Reap / Hanoi
Desayuno.  Mañana libre hasta el traslado (sin 
guía) al aeropuerto. (Vuelo no incluido). A la lle-
gada al aeropuerto de Hanoi, traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8º (M): Hanoi
Desayuno.  Visita de la ciudad: Mausoleo de 
Ho Chi Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi 

Minh, Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran 
Quoc y Quan Thanh y Templo de la Literatura. 
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc Son 
y paseo a pie por el Barrio Antiguo de Hanoi. 
Espectáculo tradicional de marionetas sobre el 
agua. Alojamiento.

Día 9º (X): Hanoi / Crucero en Halong
Pensión completa. Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong. Llegada a Halong y crucero por 

Tokyo

la Bahía con actividades. Noche a bordo.

Día 10º (J): Halong / Hanoi / Hoi An
Brunch. De regreso al puerto de la ciudad de 
Halong se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi 
y vuelo (vuelo no incluido) con destino Danang. 
Traslado hasta Hoi An. Cena y alojamiento.

Día 11º (V): Hoi An 
Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, su anti-

Desde 2.905$
Visitando:  Bangkok / Siem Reap / Hanoi / Halong / HoiAn / Hue / Ho Chi Minh / Delta del Mekong / Tokio

Gran Combinado de Oriente 
Bangkok, Camboya, Vietnam, Japón
18 Días
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INTRODUCCIÓN

Gran viaje para admirar e involucrarnos en conocer lo más atractivo de Oriente. Comenzamos con la bulliciosa ciudad de Bangkok con sus templos y mercados. En Siem Reap, visitaremos la 
gran herencia del reino Khemer en Camboya visitando los Templos de Angkhor junto a la ciudad lacustre de Tonle Sap. Recorreremos Vietnam de norte a sur y disfrutaremos del paisaje más 
emblemático de todo Oriente a bordo de un junco por la Bahía de Halong. Y terminamos en la ciudad más cosmopolita de toda Asia: Tokio, con sus edificios y su sentido urbano junto a sus 
templos. Un viaje espectacular!
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Salidas 2020 / 2021
A BANGKOK: MARTES 



43China y Japón

Ciudad Categoría B Categoría A

Bangkok AETAS Lumpini 5* AETAS Lumpini 5*

Siem Reap Lotus Blanc Resort 4* Sokha Angkor 5*

Hanoi La Belle Vie 4* Pan Pacific 5*

Halong Indochina Sails Junco (cabina superior) Indochina Sails Junco (cabina superior)

Hoi An Hoi An Central Boutique 4* Allegro 5*

Hue Eldora 4* Indochine Palace 5*

Ho Chi Minh Paragon 4* Grand Saigon 5*

Tokio New Otani Tokyo, Garden Tower 5* New Otani Tokyo, Garden Tower 5*

Hoteles previstos o similares

• Traslados de llegada y salida con transporte con aire acondicionado.
• Transporte en autobús o mini-bús con aire acondicionado.
• Asistente de habla española en el aeropuerto de llegada en Tokio para tomar el Airport Limou-

sine Bus o taxi (sin asistencia a bordo). El traslado de salida no hay asistencia.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa en los hoteles o restaurantes locales.
• Servicio de guía habla hispana en tour regular 
• Entradas a las visitas mencionadas
• Impuestos locales y service tax.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

guo casco histórico, el Puente Cubierto Japonés 
y el colorido mercado. Almuerzo. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 12º (S): Hoi An / Hue
Desayuno. Traslado a Hue, pasando por el paso 
Hai Van y por la playa de Lang Co. Visita de la 
Ciudadela Imperial y del mercado Dong Ba. Tour 
en cyclo por la Ciudad antigua hasta el lago Tinh 
Tam. Cena y alojamiento.

Día 13º (D): Hue / Ho Chi Minh
Desayuno. Paseo en barco por el Río de los 
Perfumes para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita 
de los mausoleos de los emperadores Tu Duc y 
Khai Dinh. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
el vuelo con destino Ho Chi Minh (vuelo no in-
cluido). Alojamiento.

Día 14º (L): Ho Chi Minh / Delta del Me-
kong
Desayuno. Traslado a My Tho, recorrido en 
barco pasando por las islas del Dragón, del 
Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el río 
Tien. Visita de fábricas de dulces locales, paseo 
en Xe Ngua (transporte local) por los jardines de 
coco con parada para probar las frutas y paseo 
en lancha. Almuerzo. Regreso a la ciudad Ho 
Chi Minh. Visita panorámica por la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 15º (M): Ho Chi Minh / Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo con 
destino Tokio (vuelo no incluido). Llegada a 
Tokio. Después del trámite de inmigración y 
aduana, recepción por un asistente de habla es-
pañola, quien les ayudará a tomar Airport Limou-
sine Bus (de servicio regular compartido) para el 
hotel. Alojamiento.

Día 16º (X): Tokio
Desayuno. Visita de Tokio de media jornada con 
un guía de habla española donde conoceremos 
el Santuario Meiji, dedicado al ex-emperador 
Mutsuhito, Plaza del Palacio Imperial (exterior), 
Templo Senso-ji & Calle Nakamise con hileras de 
tiendas de recuerdos terminando en el barrio de 
Ginza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 17º (J): Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o realizar un tour opcional al Par-
que Nacional de Hakone o Nikko. Consultar días 
de salida. Alojamiento.

Día 18º (V): Tokio
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora con-
venida. Fin de nuestros servicios. • - Gastos personales como bebidas, propinas, maleteros, visados, seguros, lavandería así como 

llamadas telefónicas.
• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos
• Visado

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Consultar posibles suplementos de Navidad y Fin de Año.
• Siem Reap: para viajeros con vuelo de llegada después de las 13:00, no es posible realizar el tour de 

la tarde (no reembolsable), se ofrece cena en vez de almuerzo sin coste adicional.
• Tokio: si el aeropuerto de llegada es Haneda (HND), se aplica un suplemento de 75$ por pasajero.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM837

Categoría B Categoría A
Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

01 Abr - 30 Abr;           01 Oct - 30 Nov 3.040 1.535 3.370 1.870

01 May - 30 Sep 2.905 1.470 3.135 1.705

01 Dic 20 - 31 Mar 21 3.055 1.535 3.385 1.870

$

Suplemento vuelos internos
(sujeto a modificaciones) $$

Vuelo Bangkok / Siem Reap 264 $ NETO por persona
Vuelo Siem Reap / Hanoi 188 $ NETO por persona
Vuelo Hanoi / Danang 130 $ NETO por persona
Vuelo Hue / Ho Chi Minh 130 $ NETO por persona
Vuelo Ho Chi Minh-Tokio 600 $ NETO por persona

Tour opcional

Hakone con almuerzo 269 $
Tour Nikko con almuerzo 358 $
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