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VIETNAM, CAMBOYA Y PLAYA 15 DÍAS 
CIRCUITO REGULAR GARANTIZADO EN VIETNAM Y PRIVADO EN CAMBOYA - MÍNIMO 2 

PERSONAS. 

Temporada Baja: 21AGO / 04SEP 
Temporada Alta: 17JUL / 31JUL / 07AGO / 14AGO 
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Vietnam, Camboya y Playa 
 
Lo mejor de Vietnam, Templos de Angkor en Camboya y playas de Tailandia (Phuket). 
 
Este viaje combina lo mejor de Vietnam (Hanoi, la Bahía de Halong y HoiAn), con los Templos de 
Angkor en Camboya y finaliza en las exóticas playas de Phuket, en Tailandia.  
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/HANOI 

 
Salida desde Madrid en vuelo regular de Etihad Airways EY076 con destino Abu Dhabi, para 
conectar con el vuelo EY406 para volar a Bangkok y realizar la conexión a Hanoi, capital de 
Vietnam, en el Sudeste Asiático. 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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El Guía NO nos acompañará a bordo del junco. 

DÍA 05  BAHÍA DE HALONG/HANOI/DANANG/HOI AN 

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 DanNang. Llegada y traslado por carretera a Hoi An, encantadora ciudad 
costera que parece sacada de un cuento, pasear por sus callecitas admirando las curiosas casas 
construidas en madera, sus templos y la multitud de tiendas “de todo tipo” nos trasladará a otra 
época. 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  HOI AN 

Desayuno. Hoy descubriremos caminando esta ciudad “de cuento”, histórica ciudad portuaria 
próspera durante los siglos XVI al XVIII. Su importante comunidad de comerciantes extranjeros dio 
lugar a un estilo arquitectónico único con influencias vietnamitas, chinas y japoneses. 
Comenzaremos nuestro paseo en el bullicioso mercado de la ciudad, para continuar visitando la 
pagoda china Phuoc Kien, construida en el s. XVII, dedicada a la diosa del mar Thien Hau y el 
puente japonés cubierto construido en 1593 por los comerciantes que se establecieron en la 
ciudad. Finalizaremos la visita visitando una casa del casco antiguo de esta encantadora ciudad 
reconocida Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante local. Resto de 
la tarde libre para pasear por y realizar compras, ¡encontrarás casi todo lo que puedas buscar!. 
Alojamiento. 
 

DÍA 07  HOI AN/DANANG/SIEM REAP 

Desayuno. Salimos por carretera hacia el aeropuerto de Danang, para salir en vuelo regular con 
destino Camboya. Llegada a Siem Reap, trámites de frontera y traslado al Hotel con nuestro guía. 
¡Comienza tu aventura en Camboya!. Alojamiento. 

DÍA 08  SIEM REAP 

Después del desayuno comenzaremos nuestra visita más esperada, los Templos de Angkor, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, un auténtico tesoro en piedra. 
Comenzaremos visitando un templo jemer situado a 25 km. al norte de Angkor, el Banteay Srei; 
dedicado a Shiva (dios hindú) y el templo Banteay Samre (s. XII) también con representaciones en 
sus frisos de divinidades hindús. Los siguiente templos que visitaremos serán el Mebon oriental (s. 
X), antiguamente situado en una isla en el centro de un inmenso depósito de agua transformado 
actualmente en arrozal; el Pre Rup, imponente pirámide de ladrillo en varios niveles de la misma 
época que el anterior y el Prasar Kravan, uno de los primeros templos del complejo construido en 
921 y restaurado hace algo más de 40 años. Parada para reponer fuerzas con el almuerzo antes 
de descubrir el complejo de Templos de Angkok Wat, dedicado a Visnu, es el más conocido y 
majestuoso de los templos. Finalizaremos nuestra jornada visitando el Ta Prohm, donde 
experimentarás la emoción que sintieron los primeros descubridores pues es un templo 
abandonado en la selva, la encarnación del romanticismo y la magia. Traslado al Hotel. Alojamiento. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 09  SIEM REAP 

Desayuno. Comenzamos la visita con otra de las joyas de Camboya, el Angkor Thom, toda una 
ciudad fortificada. Al final de una larga avenida rodeada de árboles alcanzarás la puerta sur donde 
podrás admirar el imponente arco de piedra (Avalokiteshvara) de 23 metros coronado por un 
misterioso personaje con cuatro caras. En el centro de la ciudad se encuentra el templo de Bayon 
(s. XIII), cientos de cabezas gigantescas mirando en todas direcciones. A lo largo de la gran 
avenida que parte del norte se encuentra la terraza de los elefantes. Enfrente podrás observar los 
vestigios de 12 torres, Prasat Suor Prat y la terraza del rey leproso, que debe su nombre a la 
pequeña escultura, supuestamente representando a Jayavarman VII, que había muerto de lepra. 
Después del almuerzo, nuestra visita continúa con algunos templos del s. XI. El Baphuon; 
Phimeanakas, cuya escalinata estuvo flanqueada por estatuas de elefantes y leones en su día; y 
los templos de Khleang norte y sur. Terminaremos conociendo el templo de Preah Khan, el 
templo Neak Pean, de ingeniosa construcción con animales fantásticos esculpidos y el templo Ta 
Som, engullido por la selva y famoso por la torre con rostros esculpido que encontrarás en la 
entrada oeste. Regreso al Hotel. Alojamiento. 

DÍA 10  SIEM REAP/BANGKOK/PHUKET 

Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Tailandia. 
Vuelo a Phuket, vía Bangkok. A la llegada, traslado al hotel (sin guía) para el alojamiento. 

DÍA 11  PHUKET 

Desayuno. Día libre en que te recomendamos conocer las islas Phi Phi, declaradas parque 
nacional. La isla Ko Phi Phi Don es la más grande y, la más pequeña, Koh Phi Phi Leh es el idílico 
escenario donde se rodó la película “la playa” o, si te apetece, disfrutar de uno paisajes increíbles, 
realizar una excursión en barco, a través de bosques de manglares, por la bahía de Phang Nga, 
donde podrás conocer la famosa isla de James Bond, visitar un poblado islámico de Koh Panyee, 
explorar cuevas…”. Alojamiento. 

DÍA 12  PHUKET  

Desayuno. Día libre. Entre las numerosas playas de Phuket podemos destacar la playa de Patong, 
de las más grandes ¡y concurrida!; Karon Beach, la siguiente en popularidad; Kamala Beach, 
menos concurrida que las anteriores; Surin (de unos 2 km) peligrosa durante la época de los 
monzones (de abril a septiembre); Bang Tao; Rawai (ideal para los amantes del submarinismo 
entre corales) o Nai Yang, entre árboles, ideal para excursiones. Alojamiento. 

DÍA 13  PHUKET  

Desayuno. Día libre. Te recomendamos una excursión opcional a la bahía de Phang Nga en barco 
para conocer el Parque Nacional de Ao Phang Nga, zona protegida por su importancia natural que 
configura un escenario espectacular gracias al paisaje que forman los curiosos acantilados, 
formaciones de piedra caliza y cuevas. Alojamiento. 

DÍA 14  PHUKET/ESPAÑA 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de Etihad Airways 
EY431 con destino Abu Dhabi. Conexión con el vuelo EY075 directo a Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 15  ESPAÑA 

http://www.destinosasiaticos.com/
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Llegada y fin del viaje. 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

VIETNAM, CAMBOYA Y PLAYA TEMPORADA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

Cat. Turista 

21/08 // 04/09 2.355 € 420 € 

17/07 // 31/07 // 07/08 // 

14/08 
2.490 € 545 € 

Cat. Superior  

21/08 // 04/09 2.420 € 435 € 

17/07 // 31/07 // 07/08 // 

14/08 
2.545 € 555 € 

Cat. Primera 

21/08 // 04/09 2.940 € 1.160 € 

17/07 // 31/07 // 07/08 // 

14/08 
3.065 € 1.290 € 

Tasas aéreas y carburante INCLUIDAS en el precio                                            460 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 

 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Guía de habla hispana en los traslados aeropuerto-hotal-

aeropuerto en Vietnam 65 € 

Visita barrio antigua Hanoi 15 € 

Visita Bahía de Halong seca (Hoa Lu y Trang An) 125 € 

Phi Phi en lancha rápida con almuerzo 155 € 

Bahía de Phang Nga con almuerzo 120 € 

Parque Nacional de las islas de Similan (almuerzo 

incluido) 
85 € 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
Hoteles previstos o similares: 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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CIUDAD CATEGORÍA HOTELES TURISTA 

Hanoi Turista Medaillon Hotel 

Bahía de Halong Junco / 5* Bai Tho Junk 

Hoi An Turista Lotus Hoi An Hotel 

Siem Reap Turista Tara Angkor 

Phuket Turista Best Western Patong Beach 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES SUPERIOR 

Hanoi Turista Medaillon Hotel 

Bahía de Halong Junco / 5* Bhaya Junco 

Hoi An Turista Lotus Hoi An Hotel 

Siem Reap Turista Angkor Palace Resort & Spa 

Phuket Turista sup. The Old Phuket 

 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES PRIMERA 

Hanoi Primera Hilton Hanoi Ópera 

Bahía de Halong Junco / 5* Paradise Cruise / Jasmin Junk 

Hoi An Primera Little Hoi An Central 

Siem Reap Primera Park Hyatt 

Phuket Primera Pullman Phuket Arcadia 

 
Vuelos garantizados (sujetos a disponibilidad):  
 

FECHA Nº VUELO Ruta Salida Llegada 

 
EY076 Madrid - Abu Dhabi 10.00 19.35 

 
EY406 Abu Dhabi - Bangkok 23.30 09.10+1 

 
EY431 Phuket - Abu Dhabi 20.25 23.55 

 
EY075 Abu Dhabi - Madrid 02.15 08.40 

 

Servicios incluidos: 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.medallionhanoi.com/
http://www.baithojunk.com/
http://hoianlotushotel.com/
http://www.taraangkorhotel.com/
http://www.bestwesternpatongbeach.com/
http://www.medallionhanoi.com/
https://www.bhayacruises.com/
http://hoianlotushotel.com/
http://www.angkorpalaceresort.com/
http://www.theoldphuket.com/
http://www3.hilton.com/en/hotels/vietnam/hilton-hanoi-opera-HANHITW/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6HANHITW
https://www.paradisecruise.com/paradise-luxury/photo-gallery
http://www.halongjasminecruise.com/
http://www.littlehoiancentral.com/en
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/cambodia/park-hyatt-siem-reap/repph
https://www.accorhotels.com/es/hotel-7488-pullman-phuket-arcadia-naithon-beach/index.shtml
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 Vuelo regular España-Bangkok / Phuket-España con Etihad Airlines en clase turista, vía Abu 

Dhabi. 
 Vuelos Hanoi-DaNang y DaNang-Siem Reap (el guía los entregará en destino) 
 Vuelos Bangkok-Hanoi con Vietnam Airlines; Siem Reap/Bangkok/Phuket con Bangkok 

Airways 
 Tasas aéreas y carburante: aprox. 460€ (a reconfirmar en el momento de emisión de los 

billetes) 
 Alojamiento en habitación doble en los hoteles y barcos seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 5 almuerzos, 1 brunch y 1 cena. 
 Visitas en servicio regular con guías locales de habla hispana, excepto a bordo del junco 

en Bahía de Halong, sin guía, con asistencia de la tripulación de habla inglesa. 
 Traslados regulares aeropuerto-hotel-aeropuerto sin guía en Vietnam y Phuket 
 Traslados regulares aeropuerto-hotel con guía en Camboya (a la llegada). 
 1 botella de agua y toalla por día de excursión en Vietnam y Camboya. 
 Seguro básico 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. 
 Guías en el junco de la Bahía de Halong ni en Phuket 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado Incluye. 
 Propinas para el guía, conductor y maleteros. 
 Guía a bordo del junco en la Bahía de Halong. 
 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. 
 Visitas recomendadas y/u opcionales 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos. 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. 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, 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.immigration.gov.vn/
https://www.xuatnhapcanh.gov.vn/
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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/Camboya/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.. 

 

 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

