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MÁS ALLÁ DE LA COCHINCHINA Y KRABI 

15 DÍAS 
CIRCUITO REGULAR CON SALIDAS GARANTIZADAS MÍNIMO 2 PERSONAS 
SALIDAS: MARTES 
 
 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/


 

 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

 

1
 

Más allá de la Cochinchina y Krabi 
Un viaje que combina lo mejor de Vietnam y Tailandia con playas de Krabi. 
 
En este viaje conoceremos Hanoi, la capital de Vietnam y la impresionante Bahía de Halong, 
antes de dar el salto a Bangkok, capital de Tailandia, ciudad fascinante donde las haya. En el 
norte del país de la sonrisa nos espera el Triángulo de Oro, allá donde confluyen las fronteras de 
Myanmar, Camboya y Tailandia, separadas por las aguas del río Mekong. Para finalizar haremos 
una extensión de 3 noches en las playas exóticas de Krabi. 

 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/HANOI 

 

Salida en vuelo regular con destino a Hanoi, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

 

DÍA 02  HANOI 

A la llegada a Hanoi, después de los trámites de inmigración, hacemos el traslado (sin guía) a la 
ciudad (uso de la habitación garantizado a partir de las 14.00 horas). Hanoi es la capital del país, 
tiene miles de años de historia y es una ciudad con mucho encanto, el perfecto primer punto de 
contacto con la cultura vietnamita. Día libre para pasear por los alrededores del Lago Hoan Kiem, 
probar el Pho (plato de sopa caliente con fideos de arroz con carne y especias), o realizar compras 
en el barrio antiguo de la ciudad. Si lo prefieres, podrás contratar una visita opcional a pie por el 
barrio antiguo de Hanoi. Alojamiento. 

DÍA 03  HANOI 

Desayuno. Visita de la ciudad. Por la mañana, conocerás el Templo de la Literatura, la primera 
universidad del país, fundada en el año 1070 en honor a Confucio. Continuaremos la visita 
conociendo exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh donde descansan los restos momificados del 
líder vietnamita (entrada no incluida) y, atravesando los jardines, podrás ver su residencia, que se 
mantiene tal y como cuándo él vivía allí. Continuaremos visitando la Pagoda del Pilar Único, 
construida en 1049 en madera sobre un solo pilar de piedra. Almuerzo en restaurante local. 
También conocerás el lago Hoan Kiem para, cruzando el puente rojo, llegar al Templo Ngoc Son. 
Finalizaremos la visita dando un paseo en cyclo por el barrio antiguo de la ciudad, un auténtico 
laberinto de calles en las que puedes encontrar todo tipo de tiendas y tenderetes, es el lugar ideal 
para descubrir cómo trabajan los gremios y artesanos de la ciudad, cada mercancía da nombre a la 
calle, encontrarás la calle de las esterillas, la calle de las lápidas… La excursión finaliza con la 
asistencia al famoso espectáculo de marionetas sobre el agua. Alojamiento. 

DÍA 04  HANOI/BAHÍA DE HALONG 

Después del desayuno nos dirigimos a la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, un lugar mítico donde belleza, naturaleza, leyenda y magia se unen para formar un 
increíble paisaje de islotes kársticos. Embarcaremos a bordo de un junco para almorzar. Comienza 
la navegación. Tendremos la oportunidad de explorar alguna cueva y/o, si el tiempo lo permite ver 
algún poblado flotante. Demostración de cocina vietnamita y/o tallado de fruta. Cena y 
alojamiento. 

Las actividades del junco pueden variar dependiendo del junco confirmado (actividades en 
inglés), por ejemplo, la cueva podría visitarse el día siguiente. 
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El Guía NO nos acompañará a bordo del junco. 

DÍA 05  BAHÍA DE HALONG/HANOI/BANGKOK 

Si te gusta madrugar, apúntate a las clases de Tai Chi que se impartirán en la cubierta, antes del 
desayuno. Navegamos de regreso al puerto. Brunch a bordo y ¡fin de nuestro crucero! para 
regresar a Hanoi. Si tuviésemos tiempo, en ruta pararíamos para visitar la Pagoda budista de Ba 
Vang del s. XIII, reconstruida y abierta al público de nuevo en el 2014. Llegada a Hanoi y traslado al 
aeropuerto para volar a Tailandia. Llegada a Bangkok y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
De regreso a Hanoi no hay ningún restaurante adecuado para la comida, aprovecha para 
comer algo en el brunch, pues no tendremos la oportunidad de volver a comer hasta la hora 
de la cena –no incluida- 
 

DÍA 06  BANGKOK 

Desayuno. Hoy tenemos prevista la visita de la ciudad, recorriendo los principales templos. 
Comenzamos por el colorido Chinatown, donde se encuentra el templo Wat Traimit, hogar del 
buda de oro macizo más grande del mundo, con más de cinco toneladas de peso y cinco metros 
de altura. Continuaremos para conocer el templo de Wat Pho, el más grande de la ciudad, donde 
se encuentra el Buda reclinado y los Chedis de los Reyes. La siguiente visita es al Palacio Real, 
el principal monumento de Bangkok, muestra de la arquitectura regia thai. Dentro del complejo de 
edificios que forman el Palacio se encuentra el Templo del Buda de Esmeralda, de un solo bloque 
de jade, el templo budista más importante del país. Regresamos al hotel y tenemos el resto del día 
libre. 
 

DÍA 07  BANGKOK 

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos realizar una excursión al mercado flotante de 
Damnoen Saduak, a 110 km de Bangkok. Es el mercado flotante más conocido y pintoresco de 
Tailandia. En la excursión se incluiría la visita a Nakron Pathorn para conocer el chedi (tumba) más 
alto y la pagoda más grande de Tailandia. Alojamiento. 
 

DÍA 08  BANGKOK/CHIANG RAI 

Desayuno. A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Chiang Rai, la 
provincia más al norte del país. Allí nos espera un guía de habla hispana que nos llevará directos a 
conocer el famoso Triángulo de Oro, precioso paraje natural en el que confluyen las fronteras de 
Tailandia, Myanmar y Laos. Daremos un paseo en barco por el río y conoceremos un poco sobre 
los habitantes de esa parte de Laos. Almuerzo en restaurante local. Visitaremos también la Casa 
del Opio, un peculiar museo que nos muestra la importancia de este cultivo en las tribus locales del 
norte. Seguiremos para conocer un poblado de las minorías étnicas Akha y Yao, y conoceremos a 
las mujeres jirafa. Por la tarde, hacemos el traslado al hotel en Chiang Rai para el alojamiento y la 
cena. 
 

DÍA 09  CHIANG RAI/CHIANG MAI 

Desayuno. Por la mañana, salimos hacia el muelle para subir en un barco tradicional en el que 
recorreremos parte del río Kok, visitando las minorías étnicas Karen y Lahu. Más tarde, daremos 
un paseo en elefante por las cercanías del río. Después de la experiencia con estos simpáticos 
animales iremos a ver el Wat Rong Khun, el majestuoso Templo Blanco. Abandonaremos Chiang 
Rai por carretera con destino Chiang Mai, en un trayecto de unas tres horas. A la llegada, 
almuerzo en un restaurante local. No perdemos tiempo y subimos a la colina a conocer el templo 
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más importante de la región, el Wat Doi Suthep. Después de las visitas, iremos al hotel. Cena y 
alojamiento.  

DÍA 10  CHIANG MAI/EXC. CAMPAMENTO ELEFANTES 

Desayuno. Hoy visitamos un campamento de elefantes, en el que veremos a los paquidermos 
tomar un baño, alimentarse, hacerse fotos con los visitantes y demostrar sus habilidades en un 
carismático espectáculo. Continuación hacia el valle de Mae Sa, donde visitaremos la granja de 
orquídeas Sai Nam Phung. Almuerzo en restaurante local. De regreso al hotel, visitaremos 
centros de artesanías locales, como lacados, artículos de seda, esculturas de madera o paraguas 
de papel. Alojamiento y cena en Chiang Mai. 

DÍA 11  CHIANG MAI/BANGKOK/KRABI 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para volar a las playas de Krabi, vía Bangkok. 

Llegada a Krabi y traslado al Hotel (sin guía). Alojamiento. 

DÍA 12  KRABI  

Desayuno. Día libre en el que te recomendamos conocer las islas vecinas, como las paradisiacas 
islas Phi Phi, a sólo 45 minutos de Krabi; o la provincia de Phang Nga para conocer la “isla de 
James Bond” donde se rodó la famosa película “El hombre de la pistola de oro”, donde podrás 
descubrir cuevas y cascadas… Alojamiento. 

DÍA 13  KRABI  

Desayuno. Día libre en esta singular provincia situada entre formaciones calizas de ángulos 
imposibles que sobresalen entre los manglares. No dejes de conocer el mercado nocturno, situado 
cerca del muelle de Khong Kha, un popular y agradable lugar para cenar. Alojamiento. 

Posibilidad de ampliar noches en Krabi o realizar la extensión a otras playas. Consultar 
suplemento. 
 

DÍA 14  KRABI/ESPAÑA 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto y volar de regreso a España. Noche a bordo. 

DÍA 15  ESPAÑA 

Llegada y fin del viaje. 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

MÁS ALLÁ DE LA COCHINCHINA Y 

KRABI - CAT. TURISTA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

01JUL-30SEP 2.085 € 490 € 

01OCT-31OCT 2.075 € 455 € 

01NOV-21DIC 2.110 € 495 € 

http://www.destinosasiaticos.com/
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22DIC-31DIC 2.155 € 520 € 

 

MÁS ALLÁ DE LA COCHINCHINA Y 

KRABI - CAT. SUPERIOR 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

01JUL-30SEP 2.175 € 640 € 

01OCT-31OCT 2.255 € 695 € 

01NOV-24DIC 2.290 € 730 € 

25DIC-31DIC 2.435 € 875 € 

 

MÁS ALLÁ DE LA COCHINCHINA Y 

KRABI - CAT. PRIMERA 
HAB. DOBLE 

SUPLEMENTO HAB. 

INDIVIDUAL 

01JUL-30SEP 2.175 € 640 € 

01OCT-31OCT 2.735 € 1.195 € 

01NOV-20DIC 2.755 € 1.220 € 

21DIC-31DIC 2.795 € 1.255 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            440 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**Consultar suplementos especiales en Navidad 
 

Noches extra en Krabi (precio por persona): 
 

Categoría Estándar HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

01ABR-30SEP - Krabi Thai Village (Deluxe) 45 € 45 € 

01OCT-31OCT - Beyond Resort Krabi (cottage) 35 € 35 € 

01NOV-21DIC - Beyond Resort Krabi (cottage) 65 € 65 € 

22DIC-30DIC - Beyond Resort Krabi (cottage) 95 € 95 € 

31DIC - Beyond Resort Krabi (cottage) 300 € 300 € 
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Categoría Superior  HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

Del 11ABR al 31OCT - Centara Anda Dhevi 

(Deluxe) 55 € 55 € 

01OCT-31OCT - Dusit Thani Krabi Beach Resort 

(Deluxe) 65 € 65 € 

01NOV-24DIC - Dusit Thani Krabi Beach Resort 

(Deluxe) 95 € 95 € 

25DIC-30DIC - Dusit Thani Krabi Beach Resort 

(Deluxe) 220 € 220 € 

31DIC - Dusit Thani Krabi Beach Resort (Deluxe) 500 € 500 € 

 

Categoría Deluxe  HAB. DOBLE 
SPTO. HAB. 

INDIVIDUAL 

01OCT-31OCT - The Tubkkak (superior) 110 € 110 € 

01NOV-20DIC - The Tubkkak (superior) 135 € 135 € 

20DIC-30DIC - The Tubkkak (superior) 195 € 195 € 

31DIC - The Tubkkak (superior) 450 € 450 € 

Consultar cenas obligatorias en Navidad 

 
Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE   

31dic-10abr // 15abr-07jul // 18ago-20dic B 75 € 

  M 175 € 

  W 320 € 

  R 465 € 

11abr-14abr // 08jul-20jul // 17ago   85 € 

21jul-16ago // 21dic-31dic   150 € 
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Spto. Bhaya Cruise en CAT. TURISTA (Doble) 30 € 

Spto. Bhaya Cruise en CAT. TURISTA (Individual) 75 € 

Spto. Paradise Cruise Luxury en CAT. SUPERIOR 

(Doble) 
120 € 

Spto. Paradise Cruise Luxury en CAT. SUPERIOR 

(Individual) 
170 € 

Spto. Jazmin Junk en CAT. LUJO (Doble) 145 € 

Spto. Jazmin Junk en CAT. LUJO (Individual) 190 € 

Mercado Flotante Damneon Saduak (07.30-12.30). Mín. 

2 personas 
75 € 

Islas Phi Phi en lancha rápida con almuerzo (habla 

hispana - martes, jueves y sábado) 
135 € 

Islas Phi Phi en lancha rápida con almuerzo (habla 

inglesa) 
110 € 

Bahía de Phang Nga en lancha rápida con almuerzo 

(habla hispana – martes, jueves y sábados) 
135 € 

Bahía de Phang Nga en lancha rápida con almuerzo 

(habla inglesa) 
110 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 

Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Hanoi Turista  Medaillon Hotel 

Halong Turista Bai Tho Junk 

Bangkok Turista Holiday Inn Express Bangkok Sathorn 

Chiang Rai Turista Phowadol 

Chiang Mai Turista Holiday Inn Chiang Mai 

Krabi Turista Krabi Thai Village* / Beyond Resort Krabi 

*Precios hasta 30SEP 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.medallionhanoi.com/
http://www.baithojunk.com/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/bangkok/bkkbt/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-TH-_-BKKBT
http://www.phowadol.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-TH-_-CNXCM
http://es.krabithaivillage.com/
http://www.katagroup.com/beyond-krabi/home/
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Hanoi Superior Medaillon Hotel 

Halong Superior Bhaya Cruise 

Bangkok Superior Novotel Bangkok Fenix Silom 

Chiang Rai Superior Legend 

Chiang Mai Superior Holiday Inn Chiang Mai 

Krabi Superior 
Centara Anda Dhevi Resort Krabi / Centara Anda 

Dhevi Resort Krabi 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA 

Hanoi Primera Hilton Hanoi Opera 

Halong Primera Paradise Cruise Luxury 

Bangkok Primera Anantara Sathorn 

Chiang Rai Primera Le Meridien 

Chiang Mai Primera Dusit D2 

Krabi Deluxe The Tubkaak 

 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelo regular España-Hanoi / Bangkok-España, vía Dubai, con Emirates en clase turista U. 
 Vuelo Hanoi-Bangkok con Air Asia en clase turista. 
 Vuelo regular Bangkok-Chiang Rai / Chiang Mai-Bangkok-Krabi con Bangkok Airways en 

clase turista.  
 Alojamiento en los hoteles seleccionados o de categoría similar. 
 Desayuno diario, 6 almuerzos y 4 cenas. 
 Traslados regulares en Tailandia con asistencia de habla hispana, excepto en Krabi (sin 

asistencia). 
 Traslados regulares sin asistencia en Vietnam. 
 Visitas y circuito en servicio regular según itinerario con guías locales de habla hispana, 

excepto a bordo del junco en Bahía de Halong (con asistencia de la tripulación de habla 
inglesa). 

 Entradas a los lugares de interés según itinerario. 
 Seguro de viaje. 

  

Servicios no incluidos: 
 

 Tramitación del visado turístico de Vietnam. Hasta 30 de junio de 2021, no es necesario 
para los ciudadanos españoles para estancias de hasta 15 días de una sola entrada. En 
caso de estancia superior o más de una entrada al país consulta la weblas webs 
https://www.immigration.gov.vn/ y https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/. 

 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.medallionhanoi.com/
https://www.bhayacruises.com/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-7172-novotel-bangkok-fenix-silom/index.shtml
https://www.thelegend-chiangrai.com/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/chiangmai/cnxcm/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-TH-_-CNXCM
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cak/
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cak/
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/cak/
http://www3.hilton.com/en/hotels/vietnam/hilton-hanoi-opera-HANHITW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6HANHITW
https://www.paradisecruise.com/paradise-luxury
https://www.anantara.com/en/sathorn-bangkok
http://www.lemeridienchiangrai.com/?SWAQ=958C
http://www.dusit.com/dusitd2/chiangmai/
https://www.tubkaakresort.com/
https://www.immigration.gov.vn/
https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/
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 Guías en el junco de la Bahía de Halong. 
 Guías en Krabi. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Entradas al Mausoleo de Ho Chi Minh ni recinto de la casa del gobernador. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación. Consúltanos. 

Notas: 
 
 Habitaciones disponibles en horario regular de check in / check out, 14.00 y 11.00 

horas respectivamente 

 Las actividades del junco pueden variar dependiendo del junco confirmado 
(actividades en inglés) 

 El itinerario del crucero está sujeto a cambio dependiendo del junco confirmado, el 
mal tiempo o los niveles de las mareas. 

 La noche en la Bahía de Halong es a bordo de un junco. En el caso de que la Bahía 
se vea afectada por la meteorología o bien haya alerta de peligro por el mal tiempo, 
las autoridades portuarias podrán decidir reducir el recorrido o incluso prohibir la 
navegación de los barcos. En este improbable (aunque posible) supuesto, 
ofreceremos las mejores alternativas para los viajeros, tratando de adaptar de la 
manera más adecuada los servicios a esta situación excepcional. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 
organización, las visitas pueden variar en el orden de realización, pero no en el 
contenido. 

 En Vietnam/Tailandia no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría 
hotelera está basada en la clasificación turística local. Las categorías indicadas son 
una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España.  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.  
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja 21 días antes de la fecha de salida, 
debido a imprevistos en los incrementos de tasas aéreas, carburante, fluctuación de 
monedas, etc.. 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

