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VIETNAM / Ext. Camboya 16/19 Días 

  A ras de suelo – Vietnam “A Tu Aire” 
 

Con este viaje te proponemos una manera diferente de viajar por Vietnam, 
utilizando solo los traslados y transporte entre ciudades y los alojamientos así 
como excursiones opcionales para que elijas la que más te interesa. Vive la 
experiencia de este interesante y desconocido país y descubre todos sus 
maravillosos rincones con paisajes espectaculares rodeados de pagodas, 
templos, ríos, mercados, sin olvidarnos de su gente local. Comenzaremos por el 
norte para visitar la zona étnica y sus mercados, con posibilidad de realizar 
cortas caminatas visitando aldeas y después crucero para ver la bella Halong Bay. Continuaremos con la 
parte histórica en el centro con Hue y la agradable y encantadora ciudad de Hoi An para terminar en el sur 
viajando por el Delta del Mekong. Terminaremos con una extensión a los impresionantes templos de 
Angkor en Camboya. No te lo pierdas! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / HANOI  
Salida en vuelo regular con destino Hanoi vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo.  
 

02- HANOI  
Llegada a Hanoi, recepción en el aeropuerto, trámite de aduanas y 
traslado al hotel (sin guía). Reunión informativa en castellano y 
entrega de los documentos del viaje. Resto del día libre.. Alojamiento 
en el hotel Nesta Hanoi 4*. (-.-.-) 
* Las habitaciones pueden no estar disponibles hasta las 14h00. Para 
pasajeros que lleguen de madrugada recomendamos solicitar el servicio de “early Check-in”. Si se llega por la noche la 

reunión informativa se hará al día siguiente 

 

03. HANOI / SAPA (ALPES TONKINESES) 
Traslado colectivo por carretera desde Hanoi a Sapa en bus 
regular (coach-De Luxe). Llegada a última hora de la mañana a 
Sapa y alojamiento. Tiempo libre para explorar los alrededores o 
bien subir en teleférico (no incluido) a la cima del monte Fan Si 
Pan, el más alto del país. Alojamiento en el hotel Sapa Centre 
(turista).  (D.-.-)  
 

04- SAPA & ALREDEDORES 
Desayuno. Día libre en Sapa para actividades opcionales (no 

incluidas). Recomendamos realizar un trekking por aldeas tribales que incluyen almuerzo. Alojamiento en el 
hotel Sapa Centre (Turista). (D.-.-) 
 
Excursiones opcionales (no incluidos) de 2 días: 
 

Día 1. Trekking opción base: Trekking por aldeas de Sapa: Salida por carretera 
rumbo a Sa Seng, aldea de la tribu Hmong-negros, donde iniciaremos nuestro 
trekking. La caminata nos permite disfrutar de vistas impresionantes hasta llegar a 
Hang Da, otra aldea de los Hmong-negros, donde almorzaremos. Tras la comida 
recorrido a pie hasta Hau Thao, pintoresca aldea de los Hmong-negros. Desde allí 
bajaremos a la carretera donde nos espera nuestro vehículo para llevaros de 
regreso a Sapa, donde terminara el programa. Opera sábados de 09h00 a 16h00  
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05- SAPA / HANOI 
Desayuno. Mañana libre en Sapa en la que recomendamos 
visitar algún mercado de la zona (dependiendo del día de la 
semana). El mercado étnico más popular de todo el país se 
celebra en Bac Ha cada domingo. Miles de personas de las 
diferentes aldeas se acercan a intercambiar sus mercancías, 
vestidos con sus coloridos trajes típicos que identifican al grupo 
al que cada uno pertenece. Otros mercados también muy 
interesantes son el de Cocly los martes, Lung Khau Nhin los 
jueves, Cancau los sábados, entre otros lugares y etnias de 
interés en aldeas cercanas. Por la tarde traslado en bus 
colectivo de regreso a Hanoi durante unas 5h30. Llegada a 

Hanoi y alojamiento en el hotel Nesta Hanoi 4*. (D.-.-) 
 

Excursiones opcionales (no incluidas) de 2 días: continuación 
 
Día 2. Mercado Etnico de Bac Ha: salida temprano hacia el oeste, 
hasta llegar a Bac Ha, un pequeño pueblo de montaña en el que los 
domingos se celebra el mercado tribal más importante de Vietnam. Es 
el principal lugar de socialización de las gentes de montaña que 
acuden con sus mejores galas a intercambiar productos, noticias y 
chismorreos. Dispondremos de tiempo para perdernos entre los 
puestos y comer en alguno de los sencillos locales. A primera hora de 
la tarde salimos hacia la aldea Trung Do, aldea de los Tay, donde 
tomaremos una barquita para remontar el río Chay, a través de un 
paisaje muy sugerente. El recorrido terminará en la aldea Bao Nhai 
donde nos espera nuestro vehículo que nos llevará a Lao Cai para tomar el autobús de regreso a Hanoi, donde 
finaliza el programa. Opera los domingos de 08h00 a 16h00   
 

 

06- HANOI / HA LONG BAY  
Desayuno. Salida para realizar una excursión al lugar más 
conocido de Vietnam: La Bahía de Ha Long, declarada por 
la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”. El traslado 
será en autobús y tomará unas 4 hrs. Llegada al barco al 
mediodía y enseguida se sirve la comida mientras comienza 
la navegación. Esta bahía tiene una extensión de agua de 
aproximadamente 1.500km² en el Golfo de Tonkin cerca de 
la frontera China. Se extiende a lo largo de una costa de 
120km y destaca la presencia de elementos kársticas e islas 
de diferentes tamaños. Durante la navegación, 
recorreremos impresionantes paisajes formados por una 
combinación caprichosa y variada de piedra, agua y 

vegetación y ofrece la ocasión de visitar alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el viento ha horadado 
a través de los milenios, en los colosos de piedra que se alzan por doquier La navegación del día terminara en una 
bella ensenada donde pasaremos la noche. Barco standard 
(Garden Bay). (D.A.C) 
* Importante: en el caso de que la bahía se vea afectada por un tifón, 
o bien haya alerta por ese peligro o por cualquier otro que ponga en 
riesgo la seguridad de la navegación, las autoridades portuarias 
podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso prohibir la 
salida de los barcos. En ese caso, se intentará buscar la mejor 
alternativa posible y en el caso de que la alternativa tenga un coste 
inferior a lo contratado, se rembolsará la diferencia y si fuera superior 
el coste se abonaría directamente por los clientes en destino. 
Siempre estará el derecho a rechazar las alternativas propuestas y 
reembolsar el servicio cancelado por fuerza mayor.   
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07- HA LONG BAY / HANOI  
¡Amanecer en la Bahía es todo un espectáculo! Quien madruga, 
tiene la ocasión de ver la salía del sol, asomando por detrás de las 
rocas y pintándolas con mil nuevas luces y sombras a cada momento. 
De nuevo iniciamos la navegación a través del gran laberinto pétreo. 
A media mañana llegaremos al puerto de Halong, desde donde 
regresaremos a Hanoi por carretera. Llegada a media tarde y tiempo 
libre. Alojamiento en el hotel Nesta Hanoi 4*. (D.-.-) 
 

08- HANOI / HUE 
Desayuno. Mañana libre en Hanoi en el que recomendamos realizar 

visitas opcionales (no incluidas) por la ciudad como el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de un Pilar, la 
casa sobre pilares, el Palacio del Gobernador francés, el Museo Etnológico y otros lugares de interés. Por la 
tarde, traslado privado al aeropuerto de Hanoi para salir en vuelo con destino Hue. Llegada y tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel Asia 4*. (D.-.-) 
* Museo de Ho Chi Minh y Mausoleo cerrado todos los lunes y viernes así como todos los días entre los meses de 
Octubre y Noviembre. Entradas incluidas  
 
Excursión opcional (no incluidas) por la mañana: 
 
1. Medio día de visitas en Hanoi: incluyendo los lugares más interesantes 
de esta ciudad, entre ellos el Templo de la Literatura, la Plaza de Ba 
Dinh, la pagoda de un Pilar, el Mausoleo de Ho Chi Minh, la casa 
presidencial sobre pilares, la pagoda de Tran Quoc y el templo de Quan 
Thanh en el lago oeste. Opera todos miércoles de 08h00 a 12h00  
  
2. Recorrido en Xiclo por la ciudad: recorrido en “xiclo”, una especie de 
taxi de tres ruedas en el que vamos sentados delante y el conductor 
pedalea desde nuestra espalda. El programa va sin guía y el “driver” no 
sabe inglés. Interactuar con él es uno de los intereses de esta actividad. Opera los jueves a cualquier hora antes 
de las 18h00 y dura unos 60 minutos 
 
 

09- HUE  
Desayuno. Día libre para visitar esta ciudad o bien contratar alguna de las 
visitas y excursiones opcionales (no incluidas) que ofrecemos como: el 
Río de los Perfumes, auténtico eje vertebrado de la ciudad, el Palacio Real, 
la Pagoda de Thien Mu y los Mausoleos Imperiales. Hue, fue la corte de la 
última dinastía imperial de Vietnam, los Nguyen, y ese periodo, que duró casi 
siglo y medio, dejó una riqueza monumental y artística valiosísima que hace 
que, aun hoy en día, esta ciudad sea considerada el corazón cultural y artístico 
del país. Alojamiento en el hotel Asia 4*. (D.-.-) 
 

 

Excursión opcional (no incluida): 
 
1. Hue Imperial: día completo para explorar el importantísimo legado 
arquitectónico de Hue, la que fuera capital de la última dinastía imperial de 
Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el Palacio Real y los restos de la Ciudad 
Púrpura Prohibida; el mausoleo del rey-poeta Tu Duc; haremos un crucero por 
el río de los Perfumes y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo 
máximo de la espiritualidad en el centro de Vietnam. Terminaremos el día con 
una visita al popular mercado de Dong Ba. Opera los jueves de 08h30 a 16h00 
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10- HUE / MONTAÑAS DE MARMOL / 

HOI AN  
Desayuno. A la hora prevista salida en vehículo 
privado (sin guía) por la carretera de la costa, 
con dirección al sur. Los 110km de carretera que 
separan Hue de Danang son un espectáculo en 
sí mismos, con unas vistas preciosas sobre 
bahías, acantilados y playas. La primera parada 
será en Danang, para visitar el Museo Cham, 
pequeño pero interesantísimo museo que guarda 
esculturas de esta poderosa civilización que se 

desarrolló en la costa central de Vietnam entre los siglos II y XV. Tras la visita continuaremos en el coche, durante 
unos 25 minutos, hasta las Montañas de Mármol, complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha 
sido, a lo largo de los siglos un lugar de gran importancia espiritual y religiosa situada a unos 25 minutos de Hoi 
An, que explican a su manera la creación del mundo. Cada montaña representa uno de los elementos básicos 
cuya combinación da lugar a todos los demás: Fuego, Agua, Tierra, 
Madera y Oro. Dispondrás de tiempo para visitar la “Montaña del 
Agua” que contiene numerosas cuevas que han sido convertidas en 
templo, muchas de ellas desde tiempos Cham, lo que da una 
variedad y riqueza escultórica enorme pudiendo ver muchas 
imágenes de Buda, Shiva, Confucio y símbolos diversos. El último 
trayecto de carretera te llevará a tu hotel en Hoi An, donde 
dispondremos del resto del día libre. Alojamiento en el hotel Mulberry 
Collection Silk Eco 4*. (D.-.-)  
 
* Este traslado se ofrece sin guía y el conductor puede que no hable 
inglés. Realizara las paradas en el Museo Cham (40 minutos) y las 
Montañas de Mármol (90 minutos). En el caso de no querer parar en esos 
dos lugares, habría que decírselo claramente al conductor antes de salir 
** Opcionalmente ofrecemos un programa de visita guiadas que incluye la visita del Museo de Reliquias Cham, las 
Montañas de Mármol y la Ciudad de Hoi An. Duración unas 5hrs en transporte privado, entradas incluidas y guía local 

en inglés o con suplemento en castellano 

 

11- HOI AN  
Desayuno. Día libre en Hoi An, pequeña ciudad situada en el centro 
de Vietnam, en la costa. con multitud de influencias chinas, 
japonesas y francesas. Bañada por el río Thu Bon que fue un 
importante puerto pesquero durante los s. XVI Y XVII. La “antigua 
ciudad de Hoi An”, está salpicada de lugares de interés fruto de la 
interacción de las distintas culturas que han pasado por eta zona en 
re la que destacan la cina, la japonesa, la cham y la francesa. Hoy 
en día es una ciudad con ambiente nocturno, llena de restaurante y 
tiendas. Para los que deseen pueden ir a la playa situada cerca de 
la ciudad o realizar diversas actividades opcionales (no incluidas). 
Alojamiento en el hotel Mulberry Collection Silk Eco 4*. (D.-.-)  

 
Excursiones opcionales (no incluidas): 
 
1. Ciudad de Hoi An: Visita de la ciudad donde tendremos ocasión de ver 
algunos de los monumentos más relevantes: la casa antigua Duc An, la 
congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el museo de 
cerámicas de la ciudad, el centro de trabajos artesanales, el colorista 
mercado. Opera los viernes por la tarde (a la llegad desde Hue) y dura 2 horas.  
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2. Hoi An Eco Tour: Salimos en bicicleta hacia Tra Que, una aldea rural 
situada en una isla del río Thu Bon, dedicada al cultivo de hierbas y 
vegetales orgánicos, donde tendremos ocasión de participar en las faenas 
del campo.  Al mediodía disfrutaremos de una clase de cocina tradicional 
en base a los vegetales orgánicos que se cultivan, seguida de un almuerzo. 
A primera hora de la tarde continuaremos en bicicleta hasta la playa de An 
Bang donde, si el tiempo acompaña, podremos darnos un chapuzón y 
descansar antes de regresar a nuestro hotel en Hoi An. Opera los sábados 
de 09h00 a 15h30 

 
3. Excursión al Golden Bridge: Excursión desde Hoy An a Ba 
Na Hills, estación de montaña creada por colonos franceses 
en 1919, en la que visitaremos el “Golden Bridge”, puente 
dorado sostenido por dos gigantescas manos. Además, 
visitaremos “Le Jardin d’Amour”, la Pagoda de Linh Ung con 
su Gran Buda de 27m de altura, el French Villafge donde 
encontraremos multitud de performance y espectáculos y 
disfrutaremos del hermoso paisaje desde el teleférico más 
largo e mndo. Opera los sábados de 07h30 a 14h002 
 

12- HOI AN / HO CHI MINH 
A la hora prevista, traslado privado al aeropuerto de Danang para 

salir en vuelo con destino Ho Chi Minh, la antigua Saigon. Llegada y traslado privado al hotel. Saigon, con casi 9 
millones de personas registradas oficialmente como residentes y varios millones más de transeúntes es la ciudad 
más grande del país y la más activa desde el punto de vista económico e industrial. En ella se puede encontrar de 
todo menos, tal vez, tranquilidad. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Calista Saigon 3*. (D.-.-) 
 

13- HO CHI MINH 
Desayuno. Día libre para visitar esta ciudad a tu ritmo o bien contratar 
alguna de las visitas y excursiones opcionales (no incluidas) que 
ofrecemos como la visita de la ciudad y excursión a los Túneles de 
Cu Chi, donde la guerrilla escarbo un vasto complejo de túneles que 
albergan las más variadas instalaciones bajo tierra: hospitales, salas de 
rubiones, comedores, cocinas…. La ciudad de Ho Chi Minh cuenta 
con lugares de interés destacando el Museo de Historia, el Templo 
del Emperador de Jade, la Catedral de Notre Damme, la Oficina de 
Correos, el Palacio de la Opera y el Museo de Guerra, entre otros. 
Alojamiento en el hotel Calista Saigon 3*. (D.-.-) 
* Museo de Historia cerrado los lunes  

 

14- HO CHI MINH  

(EXC. OPCIONAL DELTA DEL MEKONG)   
Desayuno. Segundo día libre para visitar esta ciudad y en la que ofrecemos una excursión opcional (no 
incluidas) muy completa al Delta del Mekong. Alojamiento en el hotel Calista Saigon 3*. (D.-.-)  
 

 

Excursiones opcionales (no incluidas): 
  
1. Visitas en Saigon: Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad, 
incluyendo los lugares más interesantes, como son el Templo del 
Emperador de Jade, la catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos, 
el Palacio de la Opera, el Ayuntamiento, el mercado de Ben Thanh… 
Opera los lunes de 08h00 a 12h00 
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2. Túneles de Cu chi: Traslado por carretera a Cu Chi, lugar muy célebre 
relacionado con la Guerra de Vietnam, donde la guerrilla escarbo un vasto 
complejo de túneles que albergan las más variadas instalaciones bajo tierra: 
hospitales, salas de reuniones, comedores, cocinas… Esta zona jugó un 
importantísimo papel en la causa de la liberación de Vietnam y es uno de los 
lugares más visitados del sur del país. Opera los lunes de 12h00 a 17h30 
 
2. Delta del Mekong, paisajes e islas del Mekong: salida temprano por 
carretera hacia el Delta del Mekong y tras algo menos de 3hr llegaremos a Cai 
Be. Tomaremos una barca motora para recorrer la orilla norte del cauce 
principal del gran rio. Pararemos para conocer algunas de las Pequeñas 
Industrias Familiares de la zona, como la fabricación de papel de arroz, 
caramelos de azúcar de caña, palomitas de arroz,,, pasearemos y nos 
acercaremos a conocer una de las antiguas casas de la zona. A media mañana, 
cruzaremos el rio hasta la Isla Tan Phong. Allí, tomaremos una barca a remos 
en la que, de la mano de un local, recorreremos un angosto canal que se va 
estrechando por momentos rodeado de una vegetación exuberante. 

Continuaremos después a la isla de An Binh para almorzar en una casa local. 
Por la tarde, daremos un paseo en medio de árboles frutales hasta un 
pequeño merendero donde podremos escuchar un ejemplo de Don Ca Tai Tu, 
música tradicional de la zona, recién declarada Patrimonio Cultural Intangible 
de la Humanidad por UNESCO. Tras probar algunas de las frutas de temporada 
y un té, saldremos en bicicletas para recorrer la isla hasta el embarcadero y 
desde allí tomaremos una barca hasta nuestro vehículo que nos llevara de 
regreso a Ho Chi Minh. Opera los martes de 07h30 a 18h00  
 
 

15- HO CHI MINH / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh para tomar vuelo regular con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00  

 

16- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. CAMBOYA- TEMPLOS DE ANGKOR 
19Días 
 

15- HO CHI MINH / SIEM REAP 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ho Chi 
Minh para salir en vuelo con destino Siem Reap. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Regency 3*. (D.-.-) 

 

16 y 17- SIEM REAP 
Desayuno. Días libres en Siem Reap en los que recomendamos recorrer 
los lugares más interesantes de Angkor como los complejos de la 
puertas sur así como los remotos templos de Banteay Srei y Banteay 
Samre. Entre otros muchos rincones. Aconsejamos salir de madrugada a 
Angkor wat para ver la salida del sol tras las torres del impresionante 
templo. Alojamiento en el hotel Regency 3*. (D.-.-) 
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Excursiones opcionales (no incluidas): 
 
1. Amanecer en Angkor: Salida de madrugada a Angkor wat para ver la 
salida del sol tras las torres del impresionante templo. Si el día está 
despejado, la rápida evolución de las luces y sombras sobre los templos 
es una experiencia inolvidable tras la cual regresamos al hotel ara tomar 
el desayuno. Opera los jueves de 05h00 a 07h00 
 

2. Angkor Esencial: Salida por la mañana hacia el complejo 
arqueológico principal. Visitaremos primero los lugares imprescindibles 
del complejo como la Puerta Sur de Angkor Thom y su puente de acceso, 
que muestra la eterna lucha entre el bien y el mal, representada por los 
colosos y los demonios. Un poco más adelante, entramos en Bayon. Sin 
duda este es uno de los más impresionantes monumentos de toda el 
área, con 54 torres y más de 200 rostros enormes tallados representando 
a la bodhisatva Avalokitecvara. Nuestra siguiente visita será a los 
templos Phimean Akas y Bapuon y a las magníficas Terrazas del Rey 
Leproso y de los Elefantes, que tienen unos impresionantes 
bajorrelieves. Continuamos por carretera hacia Kravan, uno de los 
templos más peculiares del área, construido en ladrillo s. X y dedicado 
al dios hindú Visnu. Tanto la distribución de sus torres como sus 
bajorrelieves (sobre ladrillo) son únicos en el arte khemer. Nuestra 
última visita será a Angkor Wat, la joya del área, el templo más grande 
y monumental jamás construido. Dedicado también a Visnu, es la 
perfecta réplica del monte Meru, lugar donde habita los dioses del 
panteón hindú. Son de gran interés sus bajorrelieves. Para rematar ese 
completo programa de la tarde, nos acercaremos al templo Pre Rup, 
desde donde se disfruta una bonita puesta de sol. Una vez anochecido, 
regresaremos al hotel. Opera los jueves de 08h00 a 17h00 
  
3. Herencia Khemer: Excursión para visitar los remotos templos de 
Banteay Srei, la ciudadela de las mujeres, que tiene magníficos 
bajorrelieves en piedra rosa. Este templo del siglo X, que ha sido 
inaccesible a los visitantes hasta fechas recientes, es uno de los más 
bellos y armoniosos de todo el arte khemer. Tras la visitan os dirigimos 
a Banteay Samre. Este pequeño templo dedicado a Visnu fue construido 
en el siglo XII siguiendo el estilo de Angkor Wat, y recientemente 
restaurado. Salimos de nuevo hacia el área arqueológica donde 
visitaremos Ta Prohm, el templo hermano de la jungla, uno de los 
grandes monumentos del área que se ha mantenido tal y como lo 
encontraron los exploradores del siglo XIX. Enormes árboles abrazan las 
piedras del templo, formando un conjunto surrealista en el que no se 
sabe dónde empieza y termina cada uno de los dos elementos. 
Continuamos nuestro recorrido visitando Chau Say Tevoda y Tomanom, 
pequeños y casi gemelos templos de gran armonía que inspiran 
serenidad. Nuestra última visita de la mañana será a Takeo, la Torre de 
Cristal, monumento a la simplicidad y a la elegancia. Desde allí 
regresamos al hotel donde pasaremos la noche. Opera los viernes de 
08h00 a 17h00. 
* Los pasajeros que salgan este mismo día en vuelo nocturno, se puede contratar esta excursión, pero el vuelo debe ser 
posterior a las 21h00 

 
 

18- SIEM REAP / ESPAÑA 
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Siem Reap para volar a España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Uso de la habitación hasta las 12h00  
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19- Llegada a ESPAÑA 

Fin de nuestros servicios. 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Privado o A Medida)  
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en privado con guía. El diseño de la ruta solo es una idea de 
viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Miércoles 
 

* Posibilidad de realizar el viaje en cualquier otro día de la semana. Consúltanos 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.595 € + 270 € (tasas en billete 9/5/2022) = 1.865 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros 
* Programa 16 Días  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 

 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

➢ Visado Vietnam (a pagar en el aeropuerto de Vietnam) ..................................... No es necesario* 
➢ Habitación individual en hoteles base .................................................................................... 360 € 
➢ Salidas en Navidad y Fin de Año ..................................................................................... Consultar 
➢ Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................................... 57,79 €  
* Actualmente no es necesario visado de entrada a Vietnam para españoles para una estancia inferior de 15 días y 
solamente para 1 entrada. En caso contrario habría que tramitar carta de invitación y visado 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento Mejora Alojamientos (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles en categoría superior en hab. doble .................................................... 188 €* 
➢ Habitación individual en categoría hoteles superiores ......................................................... 360 €* 
* Hoteles categoría superior: Hanoi: Conifer; Sapa: Pistachio (hab. sup. Valley); Ha Long Bay: Pelican; Hue: Eldora 
(Hab. Dlx Panorama); Hoy An: Residencia 
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AEREOS (volando con Vietnam Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Temporada baja del 1Ene al 07Jul, 7Ago al 18Dic y del 27 al 31Dic  

➢ Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................ 75 €  
➢ Temporada baja en clase turista (A) ..................................................................................... 132 €  
➢ Temporada baja en clase turista (R) ..................................................................................... 157 €  
➢ Temporada baja en clase turista (N) ..................................................................................... 221 €  
Temporada alta del 8Jul al 6Ago y del 19 al 26Dic  

➢ Temporada alta en clase turista (T) ....................................................................................... 367 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) ...................................................................................... 424 € 
➢ Temporada alta en clase turista (R) ...................................................................................... 481 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 544 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos con la Vietnam cambian 
habitualmente de tarifa y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
Excursiones opcionales (A pagar y contratar en destino) 

      Hanoi 
➢ Recorrido en xiclo con conductor (no habla inglés) ................................................................ 11 €* 
➢ Visitas en Hanoi (guía habla hispana y entradas a las visitas. Mínimo 6 viajeros ............. 20USD 
➢ Visitas en Hanoi (guía habla hispana y entradas a las visitas. Mínimo 4/5 viajeros .......... 28USD 
➢ Visitas en Hanoi (guía habla hispana y entradas a las visitas. Mínimo 2/3 viajeros .......... 45USD 
* Esta excursión hay que contratarla en el momento de la reserva 

       Sapa 
➢ Excursión de 2 días en Sapa. Mínimo 6 viajeros .............................................................. 95USD* 
➢ Excursión de 2 días en Sapa. Mínimo 4/5 viajeros ......................................................... 110USD* 
➢ Excursión de 2 días en Sapa. Mínimo 2/3 viajeros ......................................................... 175USD* 
* Incluye: guía habla hispana, almuerzo, entradas y permisos       

       Hue 
➢ Visitas en Hue (barco río Perfume, guía habla hispana y entradas). Min 6 viajeros ........ 42 USD 
➢ Visitas en Hue (barco río Perfume, guía habla hispana y entradas). Min 4/5 viajeros ..... 54 USD 
➢ Visitas en Hue (barco río Perfume, guía habla hispana y entradas). Min 2/3 viajeros ..... 82 USD 
Hoi An 
➢ Visitas Hoi An (guía habla hispana y entradas). Min 6 viajeros ........................................ 20 USD 
➢ Visitas Hoi An (guía habla hispana y entradas). Min 4/5 viajeros ..................................... 27 USD 
➢ Visitas Hoi An (guía habla hispana y entradas). Min 2/3 viajeros ..................................... 47 USD 
➢ Hoi An Eco Tour (guía habla hispana, almuerzo, cocina, entradas). Min 6 viajeros ........ 45 USD* 
➢ Hoi An Eco Tour (guía habla hispana, almuerzo, cocina, entradas). Min 4/5 viajeros ..... 55 USD* 
➢ Hoi An Eco Tour (guía habla hispana, almuerzo, cocina, entradas). Min 2/3 viajeros ...... 65USD* 
➢ Hoi An Golden Bridge, Ba Na Hills (guía habla hispana). Min 6 viajeros ........................ 45 USD** 
➢ Hoi An Golden Bridge, Ba Na Hills. (guía habla hispana). Min 4/5 viajeros .................... 55 USD** 
➢ Hoi An Golden Bridge, Ba Na Hills. (guía habla hispana). Min 2/3 viajeros ..................... 65USD** 
* Incluye también recorrido en bicicleta 
** Guía de habla hispana, teléferico de ida y vuelta y funicular y entradas. No incluye la entrada al Museo de Cera      
Ho Chi Minh 
➢ Visitas en Saigon (guía habla hispana, entradas a las visitas). Min 6 viajeros ................. 12 USD 
➢ Visitas en Saigon (guía habla hispana, entradas a las visitas). Min 4/5 viajeros .............. 17 USD 
➢ Visitas en Saigon (guía habla hispana, entradas a las visitas). Min 2/3 viajeros .............. 32 USD 
➢ Túneles Cu Chi (guía local habla hispana y entrada). Min 6 viajeros ............................... 15 USD 
➢ Túneles Cu Chi (guía local habla hispana y entrada). Min 4/5 viajeros ............................ 22 USD 
➢ Túneles Cu Chi (guía local habla hispana y entrada). Min 2/3 viajeros ............................ 40 USD 
➢ Exc. al Mekong (guía local habla hispana, almuerzo y entradas). Min 6 viajeros ............. 70 USD  
➢ Exc. al Mekong (guía local habla hispana, almuerzo y entradas). Min. 4/5 viajeros ......... 80 USD 
➢ Exc. al Mekong (guía local habla hispana, almuerzo y entradas). Min. 2/3 viajeros ....... 125 USD 

       
EXT. OPCIONAL CAMBOYA – TEMPLOS DE ANGKOR 19Días (A sumar al precio base) 
➢ Visado Camboya (en el aeropuerto a la llegada) ....................................... 30 USD (Enero 2022)* 
➢ Suplemento mínimo 2 viajeros (incluido 75 € tasas 9/5/2022) de May a Sep .................... 305 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (solo la extensión) de Mayo a Septiembre ........... 103 € 
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➢ Suplemento temporada alta del 1Ene al 30Abr y del 1Oct al 31Dic en hab. doble ................ 39 € 
➢ Habitación individual en temporada alta (solo la extensión) ................................................. 143 € 
➢ Salidas en Navidad y Fin de Año ..................................................................................... Consultar 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y al menos dos hojas en blanco 
Consulta suplemento en el Hotel Tara Angkor de categoría superior 

 
Excursiones opcionales (A pagar en destino) 

      Siem Reap* 
➢ Amanecer en Angkor. Mínimo 6 viajeros ........................................................................... 10 USD 
➢ Amanecer en Angkor. Mínimo 4/5 viajeros ........................................................................ 11 USD 
➢ Amanecer en Angkor. Mínimo 2/3 viajeros ........................................................................ 19 USD 
➢ Angkor Esencial. Mínimo 6 viajeros ................................................................................... 31 USD 
➢ Angkor Esencial. Mínimo 4/5 viajeros ................................................................................ 35 USD 
➢ Angkor Esencial. Mínimo 2/3 viajeros ................................................................................ 67 USD 
➢ Herencia Khemer. Mínimo 6 viajeros ................................................................................. 34 USD 
➢ Herencia Khemer. Mínimo 4/5 viajeros .............................................................................. 38 USD 
➢ Herencia Khemer. Mínimo 2/3 viajeros .............................................................................. 73 USD 
* Entrada no incluida en la excursión depende de las visitas. Guía local habla hispana 

 

SERVICIOS INCLUIDOS   
❖ Vuelo Madrid / Hanoi - Ho Chi Minh / Madrid en clase turista (E) de Vietnam Airlines vía punto intermedio de 

conexión (regreso desde Siem Reap en la extensión opcional de Camboya) 
❖ Vuelos domésticos de Hanoi a Hue y de Danang a Ho Chi Minh en clase turista con Vietnam Airlines  
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Vietnam indicados en la ruta en vehículo con aire acondicionado 
❖ Transporte por carretera según se detalla en la ruta 
❖ Traslado en bus (coach-De Luxe) compartido de Hanoi a Sapa y regreso 
❖ Crucero en Ha Long en pensión completa 
❖ Alojamiento en base habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares con desayuno incluido.  
❖ Reunión informativa a la llegada 
❖ Asistencia local en castellano, 24 horas en caso de emergencia, a través de los teléfonos de nuestro equipo 

de Atención al Cliente y whatsApp 
❖ Tasas de aeropuerto (270€) a fecha 9/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 

      EXT. OPCIONAL CAMBOYA 
❖ Vuelo internacional de Ho Chi Minh a Siem Reap y de Siem Reap a Ho Chi Minh o Hanoi en clase turista 

(B) de Vietnam Airlines   
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Camboya  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Tasas de aeropuerto (75€) a fecha 9/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
       

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de Vietnam y Camboya. (Ver suplementos aplicables) 
❖ Alimentación: Almuerzos (A) y Cenas (C), no especificados como incluidos 
❖ Bebidas  
❖ Entradas y tasas no especificadas en los lugares que se visitan 
❖ Guías locales excepto los indicados en la ruta 
❖ Traslados no detallados 
❖ Visitas y excursiones no especificadas u opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

NESTA HANOI (VISTA HOTEL) ****  
30 Nguyen Thuong Hien, Hoan Kiem, Hanoi Tlf. 04-439418888 
http://vistahotelhanoi.com.vn 
Alojamiento situado en el corazón de Hanoi, cerca del Lago Thien Luang y el Parque 
Lenin. A corta distancia de la zona comercial y de entretenimiento. 80 habitaciones 
con aire acondicionado, TV, minibar, teléfono, internet wifi, te y café, secador de pelo 
y caja fuerte. Cuenta con bar, restaurante, masaje tradicional y Spa, servicio de 
lavandería, tienda de regalos, centro de negocios y sala de conferencias.  
 

SAPA CENTRE turista  
10-12 Cau May St. Sapa Tlf. 214-3872881 https://sapacentrehotel.com/ 
Alojamiento situado cerca de los principales restaurantes y tiendas de Sapa y de la 
plaza central y la iglesia de piedra. Dispone de habitaciones con aire 
acondicionado, TV, baño privado, terraza y secador de pelo. Dispone de wifi, 
restaurante y bar. 
 

GARDEN BAY CRUISE – Cabina De luxe 
Halong bay http://gardenbaycruises.com/ 
Junco construido al estilo tradicional de los cruceros de Vietnam que combina la 
belleza de lo clásico con lo moderno. Las cabinas están bien equipadas y tienen 
todas ellas baño privado y aire acondicionado. Cuenta con restaurante y bar en la 
tercera cubierta y la cubierta superior es un lugar perfecto para disfrutar del sol y 
descubrir la belleza de la bahía.  
 

ASIA HUE ****  
17 Pham Ngu Lao, Hue Tlf. 0234-3830 283 www.asiahotel.com.vn/ 
Hotel situado en el centro turístico de Hue a vorta distancia de la Ciudadela, el 
Mercado Dong Ba, entre otros lugares de interés. Cuenta con 87 habitaciones en un 
edificio de 14 plantas con baño privado, wifi, nevera, TV, secador de pelo, caja fuerte 
y teléfono. Dispone de restaurante y spa. 
  

MULBERRY COLLECTION SILK ECO ****  
30 Dao Duy Tu, Hoi An Tlf. 0235 3666222 
https://silkeco.mulberrycollectionvn.com/ 
Alojamiento situado a minutos de la Ciudad Antigua, en un verde oasis, diseñado por 
uno de los arquitectos más renombrados de Vietnam. En la tranquila zona del distrito 
Cam Pho. Dispone de habitaciones con baño privado, set de te y café, wifi y aire 
acondicionado. Cuenta con bar y restaurante además de piscina y centro de spa. 
 

CALISTA SAIGON ***  
247-249 Ly Tu Trong, Ho Chi Minh Tlf. 028-35218533 www.elioshotel.vn/ 
Alojamiento situado a 300 metros del mercado de Ben Thanh, en una céntrica ubicación de Ben 
Thanh Ward. A 10min a pie de la Catedral de Notre Dame y a 15min en coche del aeropuerto. 
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, minibar, set de te y café. Cuenta con wifi, centro 
de negocios, café bar y servicio de cambio de divisa. 

 
REGENCY ANGKOR ***    
Vithei Charles De Gaulle, Phum Mondul III, Khum Slorkrams, Siem Reap 
Tlf. (855) 63 767700-5 www.regencyangkor.com 
Alojamiento abierto en Dic 2013 con arquitectura y decoración inspirada en la 
antigua dinastía real.  Situado en la carretera principal que conduce al templo de 
Angkor Wat situado a 6km. 47 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, 
TV, minibar, caja fuerte, secador de pelo. Cuenta con piscina al aire libre, wifi, 
restaurantes, bar, spa, sala de conferencias, salón de belleza, tienda de regalos, etc.  
 

Fecha de Edición: 9 Mayo 2022 

http://vistahotelhanoi.com.vn/
https://sapacentrehotel.com/
http://gardenbaycruises.com/
http://www.asiahotel.com.vn/
https://silkeco.mulberrycollectionvn.com/
http://www.elioshotel.vn/
http://www.regencyangkor.com/
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Vietnam y Camboya se pueden organizar a medida en 
servicio regular o en privado. Solicita tu viaje!! 

 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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