verano 2019

VIETNAM Y CAMBOYA: LA HUELLA DEL DRAGÓN
Descubre las grandes urbes y la paz espiritual de los templos milenarios

13 días | 12 noches

Itinerario
Día 1 · Salida de España y noche a bordo
Salida del vuelo desde España con destino Hanoi.
Noche a bordo.

Día 2 · Llegada a Vietnam - Hanoi
A nuestra llegada al aeropuerto de Noi Bai en Hanoi nos encontraremos con nuestro guía, que nos estará esperando
en la puerta de llegadas. Una vez finalizados los trámites de entrada al país, nos dirigiremos al centro de la ciudad.
Tendremos tiempo para desayunar y, a continuación, comenzaremos nuestro viaje con una visita guiada para conocer
Hanoi. Es una ciudad caótica y vibrante y cuenta con numerosos jardines y lagos y más de 600 templos. Nuestra primera parada será la pagoda de Tran Quoc, la más antigua del centro de la ciudad, con 11 niveles custodiados por el buda
celestial Amitabha. Seguidamente visitaremos el Templo de la Literatura (Van Mieu), construido en honor al pensador
chino Confucio y sede de la primera universidad de Vietnam y academia imperial.
Después nos dirigiremos al complejo del Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), Primer Ministro y Presidente de la
República Democrática de Vietnam en la segunda mitad del siglo XX. Allí descubriremos la Pagoda del Pilar Único,
diminuto templo con forma de flor de loto.
Posteriormente disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local (comida incluida).
Por la tarde visitaremos el Lago HoanKiem, en pleno centro de la ciudad, en el que podremos ver la Torre de la Tortuga
(ThápRùa), situada en un islote en medio del lago, la pagoda HoanKiem y el puente rojo.
Seguidamente, pasearemos por las populares 36 calles gremiales en ciclo, en el barrio antiguo de la ciudad. A pesar
de los daños que dejó la guerra de Vietnam en Hanoi, el casco antiguo se conserva muy bien, con sus “casas tubulares”,
cortas y estrechas. Descubriremos el despliegue de artesanía de este barrio, rebosante de tiendas y talleres gremiales.
Antes de la cena podremos disfrutar del arte y folklore vietnamita en el famoso Teatro de las Marionetas de Agua
(Thang Long). De un gran atractivo visual y cultural, este espectáculo de carácter íntimo representa escenas de la vida
cotidiana y leyendas vietnamitas, con voz y música en directo.
Tiempo libre para cenar.
Alojamiento en hotel de Hanoi.
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Día 3 · Hanoi – Tam Coc – Templos Dinh y Le
Desayuno incluido en el hotel.
A continuación nos trasladaremos a la región de Ninh Binh, al inigualable paraje natural de Tam Coc (las Tres Cuevas),
rodeado de rocas kársticas y cuevas de piedra caliza de singular belleza. Tam Coc, que se conoce popularmente como
Bahía de Halong en Tierra, derrocha espectacularidad de paisajes y exotismo. Uno de los puntos imprescindibles del
tour, que ha sido diseñado cuidadosamente por nuestros expertos para ofrecernos una auténtica experiencia vietnamita.
Visitaremos los templos de Dinh (el mayor complejo de templos budistas en Vietnam) y Le, emplazados en Hoa Lu, la
ciudadela y la antigua capital del Vietnam del siglo X.
Después de un almuerzo tipico (incluido) en un establecimiento local, disfrutaremos de un día de naturaleza paseando en barca por el río Ngo Dong, atravesando el “mar verde”, la zona de los húmedos arrozales, y descubriendo grutas
de roca caliza y pagodas escondidas. Nos adentraremos en las Tres Cuevas navegables, creadas por la erosión y el paso
del tiempo: Hang Ca,Hang Giua y Hang Cuoi. En su interior de 2 metros de altura, contemplaremos estalactitas, extrañas formas esculpidas en las rocas y vegetación silvestre (no os olvidéis de llevar una linterna en vuestro equipaje para
disfrutar de esta magnífica experiencia).
Alojamiento y cena (incluida) en el hotel de Ninh Binh.

Día 4 · Crucero Bahía Ha-Long – Noche a bordo
Desayuno incluido en el hotel.
A primera hora nos trasladaremos al pequeño pueblo de Hong Gai, en plena Bahía de Halong, donde embarcaremos
en un crucero de un día de duración para vivir una experiencia extraordinaria.
La Bahía de Ha-Long está considerada una de las 7 Maravillas naturales del Mundo. Navegaremos por la bahía durante
todo el día y comeremos de buffet a bordo del crucero (comida incluida), disfrutando del evocador paisaje y de las numerosas maravillas de la naturaleza que nos ofrece la bahía como la cueva de la Tortuga, el Perro, Tetera o la Cabeza
de Hombre.
El barco realizará una parada en Sprite Cave, una de las cuevas más bonitas de la Bahía de Ha-Long, y en Titov island,
donde podremos darnos un relajante baño, tumbarnos en la playa o
subir los 400 escalones hasta el mirador en lo alto de la isla y disfrutar de una de las mejores vistas de la Bahía.
De regreso al barco podremos relajarnos en cubierta, realizar alguna de las actividades a bordo o de disfrutar de una
maravillosa puesta de sol.
Después tendremos la oportunidad de contemplar una demostración de cocina vietnamita, que nos ayudará a familiarizarnos con el menú de la cena (incluida). Tras la cena tendremos tiempo para disfrutar de alguna de las actividades
de entretenimiento a bordo: happy hour, proyección de películas, pesca de calamar, o darnos un masaje (no incluido
en el precio), entre otros.
Noche a bordo.
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Día 5 · Hong Gai- Aeropuerto de Hanoi – Hoi An
Aquellos que lo deseen podrán vivir la experiencia de una sesión de Tai Chi de 30 minutos, actividad incluida antes del
desayuno.

Desayuno ligero incluido a bordo.
Cerca del mediodía abandonaremos el crucero con rumbo al aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Hoi An.
A nuestra llegada nos trasladaremos al hotel y a continuación realizaremos un breve paseo nocturno por la pequeña y pintoresca ciudad de Hoi An, declarada Patrimonio de la Humanidad. Disfrutaremos de un recorrido frente a los hogares de los
antiguos comerciantes, veremos el Puente Cubierto japonés, el punto más característico de la ciudad y el mejor ejemplo de
su pasado mercantil, pues unía el barrio comercial japonés con el barrio chino de Hoi An. Y nos acercaremos hasta el Templo

Chino PhucKien y el Mercado Central.

Cena libre y alojamiento en el hotel de Hoi An.

Día 6 · Hoi An
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana disfrutaremos de una visita guiada por la ciudad de Hoi An, en la que podremos disfrutar de algunos de
sus atractivos, como el Mercado o el Templo Chino Phuc Kien .
A continuación, contaremos con tiempo libre para comer y pasar la tarde descubriendo nuevos rincones de la ciudad, disfrutar
de una tarde de shopping, o relajándonos en el spa del hotel.
Cena libre y alojamiento en el hotel de Hoi An.

Día 7 · Hue
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy pondremos rumbo a la ciudad de Hue, donde, a nuestra llegada, realizaremos una visita guiada a su ciudadela, sede de
la dinastía Nguyen de 1802 a 1945. Es conocida con el nombre de Ciudad prohibida de Hue o ciudad púrpura prohibida.
Antiguamente, cualquier persona que intentara acceder a la ciudad prohibida sin permiso del emperador era castigado con
la muerte.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Nuestro guía nos dará algunas recomendaciones de sitios locales para comer.
Más tarde visitaremos la tumba imperial de KhaiDinh, con sus impresionantes esculturas de piedra que representan a los
soldados imperiales. Este enorme y magnífico monumento fue diseñado combinando los conceptos de la geomancia china
y los principios militares del arquitecto francés Sebastien de Vauban. El conjunto final resultante son preciosos palacios, hermosos templos fundidos entre murallas, y bastiones y fosos que coexisten en total armonía. Tendremos también tiempo para
visitar el mercado de Hue.

Cena libre y alojamiento en el hotel de Hue.
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Día 8 · Hue - Ho Chi Minh City Airport- Túneles de Cu Chi – Ho Chi Minh City
Desayuno incluido en el hotel.
Tras el desayuno nos trasladaremos al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo a Ho Chi Minh.
A nuestra llegada a Ho Chi Minh nos dirigiremos a los Túneles de Cu Chi, obra de ingeniería vietnamita, refugio y lugar estratégico en la Guerra de Vietnam, no apto para claustrofóbicos por su recorrido tan estrecho, oscuro y con gran humedad.
Almuerzo en ruta (no incluido).
Por la tarde regresaremos a Ho Chi Minh. Antes de llegar a nuestro hotel, realizaremos una visita panorámica en Ho Chi
Minh, donde veremos sus atracciones principales, como la Basílica de Notre Dame y el Palacio de la Reunificación.
Cena libre y alojamiento en el hotel de Ho Chi Minh.

Día 9 · Ho Chi Minh- Delta del Mekong – Ho Chi Minh
Desayuno incluido en el hotel.
A primera hora de la mañana pondremos rumbo al Delta del Mekong, el mayor río de Vietnam, cuyas aguas surcaremos
plácidamente en barcas remadas por habitantes locales para descubrir la densa red de canales y arroyos del Delta.
El Río Mekong crea durante su paso hasta el Mar de China esta increíble región que los vietnamitas llaman los 9 dragones, en
referencia a los 9 puntos distintos donde el río Mekong desemboca en el mar.

Comida en ruta (incluida).
A continuación regresaremos a Ho Chi Minh, donde tendremos tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire
y realizar algunas compras en sus mercados, tiendas y puestos callejeros. Nuestro guía nos recomendará los mejores shoppings de Ho Chi Minh donde encontraremos muy buenos precios y las mejores ofertas.

Cena libre y alojamiento en el hotel de Ho Chi Minh.

Día 10 · Ho Chi Minh- Vuelo a Siem Reap (Camboya)
Desayuno incluido en el hotel.
Mañana libre en Ho Chi Minh para las últimas compras y seguir disfrutando de la ciudad.
A la hora indicada, nos trasladaremos al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Siem Reap, Camboya.
Llegaremos a por la tarde. Nos trasladaremos a nuestro hotel donde nos acomodaremos. Después tendremos tiempo libre
para familiarizarnos con esta vibrante ciudad.
La Ciudad de Siem Riep como población moderna, está prácticamente eclipsada por la gloria antigua y moderna de Angkor.
Se puede decir que cuanto tiene la Ciudad moderna hoy se debe al esplendor de la antigua.
Siem Riep es un lugar atractivo por sus jardines, el paseo del río, los bulevares, pagodas y palacios. Recordar que tendréis la
ayuda del guía acompañante quien os recomendará algunos sitios donde cenar, entre la mezcla de restaurantes jemeres y
occidentales.
Alojamiento en el hotel de Siem Reap.
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Día 11 · Siem Reap - Angkor
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy visitaremos el mayor monumento religioso del planeta: el fastuoso Angkor Tom, con los templos de Bayon y Baphuon.
El Templo de Bayon (Angkor Tom), construido en el s.XII es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En torno al templo
se encuentran la terraza de los Elefantes y la del Rey Leproso. Es uno de los templos más representativos de Angkor, una antigua ciudad sagrada del Imperio Khmer. Destacan sus más de doscientas cabezas de Buda, todas diferentes en sus miradas
y sonrisas.
A continuación, visitaremos el Templo Baphoun, situado dentro de la ciudad Fortificada de AngkorThom. Fue casi con total
seguridad uno de los lugares más importantes de la época. Con forma piramidal, representa al Monte Meru (Morada de los
dioses), lugar muy preciado por el hinduismo. Almuerzo libre (no incluido).
Después visitaremos el Templo de Angkor Wat “Templo de la Ciudad”, cuyo momento de esplendor fue entre los ss.XII-XIII.
En esta época Angkor era un referente económico, cultural y militar de su Imperio Khmer.
Este grandioso recinto, en plena selva camboyana está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida
y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo.
Cena libre y alojamiento en el hotel de Siem Reap.

Día 12 · Siem Reap- Ta Keo y Ta Prohm - Vuelo a España
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos temprano a visitar el templo inacabado hinduísta de Ta Keo, de finales del s.X y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Nos sorprenderá su altura, con sus prangs (torres) que se alzan varias decenas de metros sobre el
suelo. A continuación visitaremos Ta Prohm, construido en el siglo XII y que parece emerger directamente de la selva. Tiempo
libre para comer (almuerzo no incluido).
A la hora indicada regresaremos al hotel y desde aquí nos trasladaremos al aeropuerto de Siem Reap para embarcar en el
vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 13 · Llegada a España
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios

Vuelos
incluidos

Hoteles
5*

Desayunos
3 almuerzos
1 brunch
2 cenas

Crucero
1 noche

Guía y
visitas

Bus y
traslados

Salida
Single

Notas
Los ciudadanos españoles NO necesitan Visado para viajar a Vietnam sea cual sea el propósito del viaje, siempre que su estancia no
exceda de 15 días y hagan una sola entrada en territorio vietnamita. Su pasaporte deberá tener una vigencia mínima de seis meses.
Para viajar a Camboya SÍ se necesita Visado. No es necesario ningún trámite previo, se abona en la aduana del aeropuerto por parte
del viajero (coste aproximado 30 dólares). Se puede pagar en dólares, euros o moneda local, pero no con tarjeta de crédito. Se necesitan dos fotografías de carnet y no aceptan fotocopias.
El régimen diario del programa podría sufrir alguna alteración, modificando cena por comida o viceversa, pero siempre se cumplirá
con el programa incluido.
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