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Día 1º (S): Bangkok
Recogida en el aeropuerto al aeropuerto de Ban-
gkok, encuentro con el transferista y traslado al 
hotel seleccionado. Check in y tiempo libre (ha-
bitaciones disponibles a partir de las 14.00 hrs). 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2º (D): Bangkok / Hanoi (Vietnam)
Desayuno. Salida en vuelo regular Hanoi (vuelo 
inernacional no incluido). Recogida en el aero-
puerto al aeropuerto de Bangkok, encuentro con 
el transferista y traslado al hotel seleccionado. 
Check in y tiempo libre (habitaciones disponi-
bles a partir de las 14.00 hrs). Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3º (L): Hanoi 
Desayuno y visita de Hanoi. Actualmente Hanoi 
es la capital de Vietnam, única ciudad asiática 
con avenidas arboladas, arquitectura colonial 
francesa, lagos apacibles y templos orientales. El 
tour incluye 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 y el Templo de la Lite-
ratura, la primera universidad del país fundada 
en 1070. Almuerzo en restaurante local. Después 
del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo 
Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por los 
cientos de presidiarios americanos que estuvie-
ron encarcelados del 54 al 73. Continuamos con 
el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan 
Kiem o lago de la Espada Restituida. Realizamos 
un paseo en xiclo por el Barrio Antiguo de Hanoi 
también conocido como el barrio de las 36 ca-
lles que en su tiempo cada una era conocida por 
artesanos y talleres de una profesión particular. 
Asistirán a un espectáculo tradicional de mario-
netas sobre agua. Regreso al hotel y alojamiento 
en Hanoi. Resto de Libre. Alojamiento.

Día 4º (M): Hanoi / Bahía de Halong
Desayuno. Salida por carretera 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 y el paisaje 

de campos de arroz, búfalos de agua, ejemplo de 
la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a 
Halong y embarque a bordo de una embarcación 
tradicional de madera “junco”. Almuerzo a bordo. 
Tras el almuerzo, continuaremos navegando y des-
cubriendo las numerosas islas de la Bahía como la 
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. 
Cena y alojamiento a bordo. 

NOTA: El itinerario del crucero esta sujeto a cam-
bios sin previo aviso

Día 5º (X): Bahía de Halong / Hanoi /  
Danang / Hoi An
Los madrugadores podrán participar en la de-
mostración de Taichi en el puente superior. Se 
servirá después 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. Sobre 
las 10h30-11h00 desembarcaremos e iniciaremos 
el camino de regreso al aeropuerto de Hanói 
para tomar el vuelo a Danang (vuelo doméstico 
no incluido). A su llegada a Danang, traslado di-
recto hasta Hoi An. Alojamiento.

Día 6º(J): Hoi An / Siem Reap (Camboya)
Desayuno y comienzo de 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 ha cambiado poco en los 
últimos años. Paseo por el centro de la ciudad 
antigua para visitar los tradicionales hogares de 
los comerciantes, el Puente japonés, de más de 
400 años de antigüedad, el templo chino Phuc 
Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional 
y el Museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. 
Almuerzo.  A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Danang para tomar el vuelo a Siem 
Reap (vuelo internacional no incluido). A su lle-
gada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º (V): Siem Reap / Angkor Thom / 
Angkor wat / Siem Reap
Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor 
Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo de moto-ca-

rro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia 
la puerta sur del cpmplejo, con sus impresio-
nantes estatuas representando el movimiento 
del océano. La Antigua capital de Angkor Thom 
(Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 to-
rres decoradas con 200 caras sonrientes de Avo-
lokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey 
leproso y de los elefantes, así como las cámaras 
reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los 
más espectaculares templos del área, el cual se ha 
mantenido relativamente igual que cuando fuera 
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 establecido como Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco 
torres forman parte de la bandera camboyana. 
Representan los 5 picos de Meru, los muros cer-
cándolas 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. Al final, contemplamos el atardecer sobre 
Angkor Wat. Regreso al hotel y Alojamiento. 

Día 8º(S):  Siem Reap 
Desayuno. Excursión al TonleSap, el lago más 
grande del sudeste asiático. Nos embarcamos 
en una barca tradicional para descubrir las aldeas 
flotantes de este legendario lago. De regreso 
paramos en el Artisans D’Angkor – un centro 
que ayuda a los jóvenes camboyanos desfavo-
recidos, a mantener las artesanías tradicionales. 
Almuerzo. Tiempo libre y alojamiento. 

Nota: De Marzo a Agosto debido al nivel del 
agua no se visita el lago Tonlesap en barca, y en 
su lugar se visita el Beng Mealea, un templo de 
grandes dimensiones que se cree es el precursor 
de Angkor Wat.

Día 9º (D): Siem Reap / Bangkok (Tai-
landia)
Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei 

y Bantey Samre, dedicados a Shiva.  Almuerzo. 
Por la tarde, visitamos el conjunto de templos 
Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de 
Bakong y el templo Lolei, situado en medio de 
una antigua reserva de agua o Baray. Este con-
junto de templos data de finales del siglo IX y 
son un espléndido exponente del arte khmer. 
Representan los restos de Hariharalaya, la pri-
mera capital del gran imperio de Angkor en la 
era Jemer. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a Bangkok (vuelo internacional 
no incluido).  Recogida en aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Nota: vuelo recomendado a partir de las 18.00 
hrs.

Día 10º (L): Bangkok 
Desayuno. Visita durante la mañana para reali-
zar un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de China-
town hasta llegar al centro histórico da la ciudad 
donde visitaremos el Templo Wat Traimit o Tem-
plo de Buda de Oro y que alberga una imagen 
de Buda de 5 toneladas de oro macizo. También 
visitaremos el Templo de Wat Pho, conocido por 
albergar uno de los budas reclinados más gran-
des del mundo con 46 metros de longitud. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras pre-
ciosas estatal. Resto de la tarde libre para reco-
rrer la ciudad por su cuenta, realizar la excursión 
opcional del Gran Palacio o disfrutar de alguno 
de los múltiples mercadillos. Alojamiento.  

Día 11º (M): Bangkok / Phuket
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora con-
venida y salida en vuelo (no incluido) hacia la 
playa de Phuket. Llegada y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 12º (X): Phuket 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 
instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento.

Día 13º (J): Phuket 
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las 

Desde 1680$

15 y 17  Días
Visitando: Bangkok / Hanoi / Bahía de Halong / Hoi An / Siem Reap / Phuket / Sapa

Paraísos asiáticos
(Bangkok, Vietnam, Camboya y playa de Phuket)  
Pre extensión Sapa

2020-2021
Todo los Sábados del 2 Mayo 2020 – 30 Marzo 2021 

Salidas 2020 / 2021
A BANGKOK: SÁBADOS 

8

5

INTRODUCCIÓN

Apasionante recorrido que nos va a permitir disfrutar de la tumultuosa Bangkok con sus templos y 
mercados, la espectacular Bahía de Halong en Vietnam, Hoian, sobre la costa y la capital del reino 
Khemer que tuvo más de 8 siglos de vigencia de modo consecutivo en Angkhor. Terminamos con 
unos días de relax en el paraíso de la Isla de Phuket.

Angkor
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Desde 405$
4 Días
Pre-Extensión Sapa

• Traslados de entrada y salida en vehículos con aire acondicionado.
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario y comidas según programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, excepto en Halong, los pasajeros serán 

atendidos por la tripulación del barco en inglés.
• Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado. 
• Todas las entradas para los lugares de visita. 
• Paseo en xiclo
• Junco tradicional en Bahía de Halong.
• Paseo en barco por el río Perfume en Hue.
• Una botella de agua por día de excursión.
• Seguro de viaje.

El Tour incluyeSI

• 2 noches de alojamiento en los hoteles y tren previstos o similares y “day use” en el hotel de 
Hanoi a la llegada.

• Régimen de comidas indicado según programa.
• Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
• Billetes de tren en cabina compartida (4 literas) con aire acondicionado.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales, seguro personal, lavandería, bebidas en las comidas.
• Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
• Vuelos internacionales.
• Visado.

El Tour no incluyeNO

2020-2021
Jueves  desde España (mínimo 2 pax)

Salidas 2020 / 2021
A BANGKOK: JUEVES

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4* Du Parc 5*
Bahia de Halong Emeraude Classic Sealife Legend Sealife Legend
Hoi An Rosemary Hoi An 4* Belle Maison Hadana 4* Koi Resort & Spa 5* 
Siem Reap Treasure Oasis 3* Tara Angkor 4* Le Meridiend Angkor 5*
Phuket Ramada Phuket Southsea 4* Cape Panwa 4* Sup Pullman Panwa Beach Resort 5*

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hoteles C Hoteles B Hoteles A

Tren Fanxipan/King Express/ Livitrian/Tulico/Sapaly Cabina Compartida

Sapa Relax 3* Sapa Relax 3* Bamboo Sapa 4* Victoria Sapa 4*

Hoteles previstos o similares

instalaciones del hotel, playas o realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento. 

Día 14º (V): Phuket / Bangkok
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de para tomar el vuelo a Bangkok. Lle-
gada al aeropuerto, recogida y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 15º (S): Bangkok
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios. 

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Precios no válidos para Navidad, Fin de año y Año nuevo Chino: 19-29 Enero 2020 y 07-17 Febrero 

2021. Consultar suplementos
• Vuelos indicados por separado.

Notas Importantes

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Paraísos asiáticos

Temporada
Iti. MM820

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

01 Ene - 10 Ene 2085 760 2585 1280 2955 1660
11 Ene - 29 Feb 2010 685 2305 1000 2700 1400
01 Mar- 31 Mar 1935 610 2200 895 2595 1300
01 Abr - 30 Abr 1935 610 2115 815 2660 1365
01 May - 23 Sep 1680 425 1945 715 2300 1085
24 Sep - 31 Oct 1745 450 2065 790 2430 1155

01 Nov - 19 Dic 20 /  01 Mar- 31 Mar 21 1905 610 2120 840 2515 1240
01 Ene-10 Ene 2060 765 2510 1235 2870 1595

11 Ene -  28 Feb 1980 685 2235 3200 2610 1335

$

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble Extensión Sapa

Temporada
Iti. MM821

Categoria C Categoría B Categoría A
Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv Doble Supl Indiv

1 Ene - 27 Abr 435 70 465 120 510 150

1 May - 21 Sep 405 60 420 85 455 120

22 Sep - 20 Dec / 1 Ene 21 - 31 Mar 21 415 70 450 120 490 150

$

Bangkok

Hoi An

Siem Riep

Phuket

TAILANDIA
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CAMBOYA

Hanoi 2

1
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3

3

Día 1º (J): Bangkok
Consultar itinerario base pág. 24.

Día 2º (V): Bangkok / Hanoi / Lao Cai
Llegada al aeropuerto donde les estará esperando 
su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad. Day-
use en un hotel (12.00-18.00) y tiempo libre hasta el 
traslado a la estación de Hanoi para tomar el tren 
nocturno a Lao Cai a las 22.00.

Día 3º (S): Lao Cai / Sapa 
Llegada a Lao cai, desayuno en un restaurante local. 
Traslado a la aldea Lao Chai donde viven la etnia 
H’mong negros, haremos un trekking hasta llegar a 
la aldea la etnia de los Dzays - Ta Van. Continuamos 
hacia la montaña de Ham Rong donde tendremos 

una vista panorámica de Sapa. Regreso a Sapa y al-
muerzo. Resto del día libre y alojamiento.

Día 4º (D): Sapa / Lao Cai / Hanoi
Desayuno. Nos trasladaremos a Suoi Ho y empe-
zaremos un trekking hasta Ma Tra.

Antes nosotros, contemplaremos el impresio-
nante paisaje del valle Ma Tra, con sus gigantes-
cos campos de arroz en forma de escalera, en las 
laderas de las montañas. También veremos a los 
campesinos de la etina H’Mong que trabajan en 
los campos, gente haciendo vida cotidiana etc. Al-
muerzo. A la hora indicada, traslado hacia Hanoi. 
Llegada y alojamiento en el hotel. Continuación 
con el itinerario base en el Día 2º.

Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento vuelo internacional Bangkok / Hanoi 160 $ neto por persona
Suplemento vuelos regionales Hanoi / Danang / Siem Reap: 330 $
Suplemento vuelos regionales  Siem Reap / Bangkok / Phuket / Bangkok: 355 $

Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Vuelo Bangkok / Hanoi: 160 $ neto por pax 

• Visado.

El Tour no incluyeNO


