
18 *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.Tailandia, Vietnam, Camboya e Indonesia

2020-2021
Martes y Sábado del 1 Enero 2020 
al 31 Marzo 2021

Desde 1.550$Maravillas de Vietnam y Tailandia
12 Días

Día 1º: Bangkok
Llegada al aeropuerto de Bangkok, y traslado al hotel 
seleccionado. Check in y tiempo libre (habitaciones 
disponibles a partir de las 14.00 hrs). Resto del día 
libre. Alojamiento

Dia 2º: Bangkok / Hanoi
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo 
hacia Hanoi (vuelo no incluido). Llegada al aero-
puerto de Hanoi donde les estará esperando su guía 
de habla hispana. Traslado a su hotel y tiempo libre.  
Alojamiento.

Día 3º: Hanoi
Desayuno. Visita de la ciudad: el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre 
pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), 
la pagoda del pilar único, la pagoda de Tran Quoc 
y paseo por el Lago Hoan Kien. Almuerzo y continua-
remos con las visitas con la prisión-museo Hoa Lo y 
el Templo de la Literatura. Realizamos un paseo en 
xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 4º: Hanoi / Halong
Desayuno. Salida hacia la Bahía de Halong, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un 
trayecto a través de las ricas tierras agrícolas del delta 
del río Rojo. Llegada y embarque a bordo de una em-
barcación tradicional de madera “junco”. Almuerzo 
a bordo. Seguiremos navegando y descubriendo 
las numerosas islas de la Bahía. Cena y alojamiento 
a bordo. 

NOTA: El itinerario del crucero es sujeto a cambios 
sin previo aviso

Día 5º: Halong / Hanoi
Los madrugadores podrán participar en la demostra-
ción de Taichi en el puente superior. Se servirá des-
pués el desayuno ligero y más tarde, un espléndido 

brunch y todo ello continuando con la navegación a 
través de la miríada de islas e islotes y visitando los 
más importantes. Desembarco y regreso a Hanoi por 
carretera. Llegada y alojamiento.

Día 6º: Hanoi / Mai Chau 
Desayuno. Salida por carretera hacia Mai Chau. Esta 
provincia es bien conocida por la belleza de su pai-
saje, con maravillosas vistas panorámicas, valles ver-
des y terrazas de arroz. Llegada y almuerzo en casa 
de una familia local. Realizamos un paseo en bicicleta 
a través de estas aldeas tan características para des-
cubrir la rutina de estas tribus locales. Alojamiento.

Día 7º: Mai Chau / Hanoi / Bangkok
Desayuno. Visita del mercado local y el poblado 
Muong. Salida hacia el aeropuerto de Hanoi. Salida 
en vuelo hacia Bangkok (vuelo no incluido). Llegada 
al aeropuerto de Bangkok y traslado a su hotel. Alo-
jamiento.

Día 8º: Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un re-
corrido por las principales avenidas de Bangkok, 
cruzando el bullicioso barrio de Chinatown donde 
realizaremos nuestra primera parada: el templo de 
Wat Traimit o más conocido como Templo del Buda 
de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 to-
neladas de oro macizo. Nuestra siguiente parada será 
el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, 
uno de los budas reclinados más grandes del mundo 
con 46 metros de longitud y en cuyos pies encontra-
mos un grabado espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo. De re-
greso al hotel visita a la fábrica de piedras preciosas 
estatal.

Día 9º: Bangkok / Chiang Rai
Desayuno. Recogida en el aeropuerto de Chiang 
Rai para dirigirnos, en camioneta, a los poblados 
donde viven en las montañas algunas etnias como 

los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus 
coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China y 
muy influenciados por sus tradiciones. Almorzaremos 
durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el fa-
moso “Triángulo de Oro” del río Mekong, octavo río 
más largo del mundo, con vistas de Tailandia, Laos 
y Birmania y su famoso Museo del opio. Regreso a 
Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10º: Chiang Rai / Chiang Mai
Desayuno. Comenzaremos el día navegando el río 
Maekok en una lancha tradicional tailandesa hasta 
llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación 
saldremos con destino a Chiang Mai, realizando una 
parada en el popular Templo Blanco. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Wat Phra Doi Suthep, con bonitas 
vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 11º: Chiang Mai 
Desayuno. Traslado al campamento de elefantes, 
situado en plena jungla, donde veremos una de-
mostración de fuerza y habilidad de estas grandes 
criaturas. A continuación comenzará nuestro safari 
a lomos de elefante siguiendo el cauce del río y 
cruzando la espesa vegetación de la jungla. Tras 
el safari, realizaremos un emocionante descenso 
por el río en balsas de bambú y un paseo en carro 
tirado por bueyes para disfrutar del entorno. 
Almorzaremos y visitaremos una plantación de 
orquídeas donde podremos presenciar la be-
lleza inigualable de esta hermosa especie floral. 
Posteriormente visitaremos la popular calle de la 
artesanía, donde se fabrican la mayoría de objetos 
decorativos tradicionales del norte, como sombri-
llas pintadas a mano, joyería, piedras preciosas, 
además de tallas en madera o sedas. Alojamiento.

Día 12º: Chiang Mai - Bangkok
Desayuno. Traslado al aeropuerto de regreso 
a Bangkok (vuelo no incluido). Fin de nuestros 
servicios.

• Traslados de llegada y salida con transporte 
con aire acondicionado.

• Alojamiento en los hoteles previstos (o simi-
lares).

• Desayuno diario y comidas según programa 
en hoteles o restaurantes locales.

• Entradas a las visitas mencionadas.
• Paseo en xiclo en Hanoi.
• Junco tradicional en Bahía de Halong.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, malete-
ros, lavandería, bebidas en las comidas.

• Otras comidas o servicios no especificados en 
el programa.

• Visado.

El Tour no incluyeNO

Salidas 2020 / 2021
A BANGKOK

Suplemento vuelos regionales
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento NETO vuelo Bangkok-Hanoi-Bangkok: 240 $
Suplemento NETO vuelos Bangkok - Chiang Rai / Chiang Mai - 
Bangkok: 180 $

Bahía de Halong

Ciudad Categoría C
Bangkok Narai 4*
Hanoi Adamas 3*
Bahía de Halong Emeraude Classic (standard room)
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*

Hoteles previstos o similares
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Precio por Persona en  USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM814

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv. Doble Sup. Indv.

19 Ene - 31 Ene 1.695 720 1.905 900 2.150 1.100
01 Feb - 30 Abr 1.610 710 1.825 895 2.070 1.090
01 May - 26 Sep 1.550 670 1.740 860 2.005 1.065

27 Sep 20 - 28 Abr 21 1.580 705 1.800 900 2.040 1.085
23 Dic - 30 Dic 20 / 07 Feb - 17 Feb 21 1.660 715 1.875 900 2.115 1.095

$

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 

13.00 – 14.00 hrs y 11.00 - 1200 hrs respecti-
vamente.

• Consultar precios y suplementos para Navidad 
y Fin de año.

Notas Importantes

Ciudad Categoría B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Hanoi Mercure Hanoi 4*
Bahía de Halong Sealife Legend (Junior Suite)  
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*

Ciudad Categoría A
Bangkok Metropolitan 5*
Hanoi Du Parc 5*
Bahía de Halong Sealife Legend  (Junior Suite)  
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Imperial River House 5*
Chiang Mai Dusit D2 5*

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok
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VIETNAM
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INTRODUCCIÓN
Viaje para descubrir y visitar con detalle lo mejor de Vietnam y Tailandia, probablemente lo más 
relevante de la Península de Indochina. Recorremos la Bahía de Halong, para muchos el mejor 
paisaje de Asia, lo haremos a bordo de un junco. Tras la capital Hanoi ascenderemos a las montañas 
de Mai Chau para admirar los paisajes de terrazas y las tribus con sus mercados. En Tailandia, tras 
su bulliciosa capital, Bangkok, volamos al norte para llegar a Chiang Mai donde aparte de visitar 
sus templos experimentaremos el paseo en elefante por la jungla. En Chiang Rai sus tribus y el 
río Mekong. 

Visitando: Bangkok / Hanoi / Halong / Mai Chao / Chiang Mai / Chiang Rai 


