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MEKONG, VIETNAM Y CAMBOYA 

Fechas de salida con vuelos de Turkish Airlines 
Madrid: 17 Julio 2023 / 07, 14 y 21 Agosto 2023 / 04 Septiembre 2023/ 09 
Octubre 2023 y 13 Noviembre 2023// Barcelona: 17 Julio 2023 / 07 y 21 Agosto 
2023 / 04 Septiembre 2023 / 09 Octubre 2023 y 13 Noviembre 2023// Valencia: 
17 y 31 Julio 2023 / 07, 14 y 21 Agosto 2023/ 04 Septiembre 2023/ 09 Octubre 
2023 y 13 Noviembre 2023 // Málaga: 07, 14 y 21 Agosto 2023 
Fechas de salida con vuelos de Qatar Airways 
Madrid: 31 Julio 2023 // Málaga y Barcelona 31 Julio y 07 Agosto 2023                            
Orígenes: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga  
Circuito regular 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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ITINERARIO 

 
 

Día 01  ESPAÑA - HANOI 

Presentación en el aeropuerto 03 horas antes de la salida del vuelo aproximadamente. Salida en vuelo 

regular clase turista, vía Doha o Estambul (según fecha elegida) con destino Hanoi. Noche a bordo. 

 

Día 02  LLEGADA A HANOI 

Llegada al aeropuerto de Hanói, bienvenida en el aeropuerto por parte del corresponsal y traslado al 
centro de Hanói, capital del país con miles de años de historia, ciudad de lagos, sombreadas avenidas y 
parques; posee una elegancia como ninguna otra ciudad en Asia. Su atractivo no solo reside en sus finas 
mansiones coloniales, sino también en el barrio antiguo y sus comercios, donde el visitante se deleita 
con la visión de una ciudad verdaderamente oriental.    
Tiempo libre hasta check-in en el hotel según disponibilidad (normalmente las habitaciones están 
disponibles a partir de las 14.00h). Noche en Hanoi. 
 

Día 03  HANOI – Media Pensión 

Desayuno. Nos trasladamos al museo de Etnología de Vietnam (cerrado en los lunes), donde almacena y 
exhibe muchos objetos culturales de los 54 grupos étnicos en Vietnam, así tendrán una visión de los 
diferentes grupos étnicos de Vietnam en un esfuerzo para preservar el patrimonio cultural y promover la 
diversidad sociocultural dentro del país. Continuaremos la visita en el Templo de la Literatura construido 
en 1070 por el Emperador Ly Thanh Tong, quien lo dedicó a Confucio como manera de honrar a todo 
estudiante o persona dedicada a la literatura.   
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, continuamos visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), siguiendo la tradición de 
Lenin y Stalin antes y Mao posteriormente, el definitivo lugar de descanso de Ho Chi Minh es un 
sarcófago de cristal instalado en el interior del edificio monumental que se ha convertido en lugar de 
peregrinaje. A continuación, también visitaremos la casa sobre pilotes; la Pagoda de un solo Pilar 
construida en 1049 en madera sobre un solo pilar de piedra, está diseñada semejando una flor de loto en 
honor a Buda.   
Luego paseo a pie por el Barrio Antiguo, conocido como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada 
una era conocida por artesanos y talleres de una profesión particular. Hable con su guía con una taza de 
café especial “egg coffee” una especialidad de Hanói y comprenda mejor la vida diaria de los locales. 
Noche en Hanoi. 
 

Día 04  HANOI – HALONG BAY – LAN HA – Pensión Completa 

Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (o la Bahía de Lan Ha, una parte de 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 descubriendo las 
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Cena y 
alojamiento a bordo.  

http://www.destinosasiaticos.com/
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Nota: El Itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del 
tiempo y las condiciones de operación. 
 

Día 05  LAN HA – HALONG – HANOI – DANANG – HOIAN - Brunch 

Desayuno. Los más madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior. 
Se servirá después un espléndido brunch y todo ello continuando con la navegación a través de las 
miríadas de islas e islotes y visitando los más importantes. Sobre las 10h30-11h00 desembarco de nuevo 
y comenzaremos el camino de regreso a Hanói. Traslado directo al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Danang. A su llegada, recepción y traslado directo a Hoi An. Noche en Hoi An. 
 

Día 06  HOIAN – TRA QUE – HOIAN – Media Pensión 

Desayuno. Traslado al pueblo de vegetales de Tra Que, donde tendremos una visión auténtica social y 
cultural sobre la vida cotidiana de la gente local. También tendremos un relajante masaje de pies con 
hierbas medicinales y participando en la demostración de platos Tam Huu. Almuerzo con Banh Xeo (local 
pancake) 
Visita 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”. Noche en Hoi An. 
 

Día 07  HOIAN – DANANG – HUE – Media Pensión 

Desayuno. Traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial de Vietnam. A su llegada, visitaremos 
la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real. 
Almuerzo en restaurante local.  
Por la tarde, continuamos visitando la tumba del emperador Tu Duc y disfrutaremos de un paseo en 
barco por el río de los Perfumes (Song Huong) para visitar la Pagoda de Thien Mu (de la Dama Celeste). Si 
permite el tiempo, visitamos el mercado de Dong Ba. Noche en Hue. 
 

Día 08  HUE - SAIGON – Media Pensión 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. A su llegada, 
recepción y traslado a la ciudad. Empezamos las visitas por la ciudad de Ho Chi Minh, viendo la plaza de 
“La Commune de Paris”, La Catedral (por fuera) diseñada en Francia y levantada por un simple ingeniero, 
el Sr. Bourar; la oficina de correos de estilo colonial que incluye una parte de estructura de hierro 
diseñada por un discípulo de Gustave Eiffel, la Opera. Pasaremos por fuera del Palacio de la 
Reunificación, un antiguo palacio del Gobierno que fue arrasado por tanques el 30 abril de 1975, lo que 
significó la caída del régimen del Vietnam del Sur. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, continuamos visitando Cholon (el barrio chino) con la pagoda Thien Hau y la Pagoda Ngoc 
Hoang. Noche en Saigón. 
 
Día 09  SAIGON – DELTA DEL MEKONG – SAIGON - Media Pensión 

Desayuno. Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos horas por 
carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.    

http://www.destinosasiaticos.com/
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Una vez en Ben Tre, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de 
una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente diferente donde la vida 
se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar muchos de estos productos locales, 
como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, los caramelos de coco, elaborado 
en fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro “Xe Loi” – el tipo de 
vehículo típico en la zona y posteriormente tomando una embarcación a remo, a través de los canales 
densos en vegetación. Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso a Ho Chi Minh. Noche en Saigón. 
 

Día 10  SAIGON – SIEM REAP  

Desayuno. Tiempo libre hasta a la hora indicada para el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Siem Reap. A su llegada, recepción y traslado al hotel. Noche en Siem Reap. 
 
(Nota: el horario de check out del hotel de Saigon es a las 12.00 Hrs). 
 
Opcional ½ día Cuchi. Consultar precio. 
 
Día 11  SIEM REAP - Media Pensión 

Desayuno. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk–Tuk (un tipo de motocarro, vehículo 
muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del complejo, con sus impresionantes estatuas 
representando el movimiento del océano. La Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo Bayon, 
único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avalokiteshvara, el templo Baphuon fue 
construido bajo el mandato de Jayavarman I, 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 en restaurante local (Khmer Set menú). 
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos: Angkor Wat – Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión al 
Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres forman parte de la bandera camboyana. 
Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas 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. 
Noche en Siem Reap. 
 
Día 12  SIEM REAP - Media Pensión 

Desayuno. Tendrán la experiencia de la ceremonia de bendición en la pagoda. Se encuentra en el 
corazón de la ciudad de Siem Reap, Wat Damnak es una de las pagodas más hermosas con una 
arquitectura colonial francesa y un jardín lleno de estatuas grandes. Traemos velas y palillos de incienso 
a la pagoda para participar en una ceremonia privada de bendición, llevada a cabo por los monjes locales 
que viven en la pagoda. Entonces, los monjes le pondrán un hilo sagrado alrededor de la su muñeca para 
protegerle de los malos espíritus o accidentes. Antes de continuar su viaje, recibirá un pequeño recuerdo 
de los monjes para recordar este momento tan especial.  
Continuamos hacia las afueras de Siem Reap para visitar Banteay Srei, que se traduce como "la 
Ciudadela de las Mujeres". Construido originalmente en el siglo X y dedicado al dios hindú Shiva, este 
templo de piedra arenisca roja es una de las estructuras más importantes de Angkor, ya que sus paredes 
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están decoradas con tallas elaboradas que se han conservado muy bien. Visita del Banteay Samre, el 
templo hindú del siglo XII que a menudo se compara con un mini Angkor Wat.  
Si el tiempo lo permite, parada en los Artisans D’Angkor – un centro que ayuda a los jóvenes 
camboyanos desfavorecidos, a mantener las artesanías tradicionales. Almuerzo en un restaurante local. 
Noche en Siem Reap 
 

Día 13  SIEM REAP – SAIGON – ESPAÑA - Media Pensión 

Desayuno.  
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Saigón. Llegada, recepción y traslado a un 
restaurante local para almuerzo. Tiempo libre para hacer compras o visitar el mercado de Ben Thanh. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 

Día 14  LLEGADA A ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
FIN DEL VIAJE. 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE/TRIPLE 31 JULIO y 07 AGOSTO 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE/TRIPLE VUELOS TURKISH MADRID 

 

CATEGORÍA SUPERIOR 
POR PERSONA EN 

DOBLE 
SUPL. INDIVIDUAL 

MEKONG, Vietnam y Camboya – MAD 17 Julio, 07, 14 y 21 
Agosto, 04 Septiembre 

3.235 € 535 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – MAD 09 Octubre y 13 
Noviembre 

3.265 € 555 € 

CATEGORÍA DELUXE   

MEKONG, Vietnam y Camboya – MAD 17 Julio, 07, 14 y 21 
Agosto, 04 Septiembre 

3.565 € 845 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – MAD 09 Octubre y 13 
Noviembre 

3.625 € 900 € 

 
Tasas aéreas aprox (450 €) incluidas 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE/TRIPLE VUELOS TURKISH BARCELONA 

 

CATEGORÍA SUPERIOR 
POR PERSONA EN 

DOBLE 
SUPL. INDIVIDUAL 

MEKONG, Vietnam y Camboya – BCN 17 Julio, 07 y 21 
Agosto, 04 Septiembre 

3.235 € 535 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – BCN 09 Octubre y 13 
Noviembre 

3.265 € 555 € 

CATEGORÍA DELUXE   

MEKONG, Vietnam y Camboya – BCN 17 Julio, 07 y 21 
Agosto, 04 Septiembre 

3.565 € 845 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – BCN 09 Octubre y 13 
Noviembre 

3.625 € 900 € 

 
Tasas aéreas aprox (450 €) incluidas 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE/TRIPLE VUELOS TURKISH VALENCIA 

 

CATEGORÍA SUPERIOR 
POR PERSONA EN 

DOBLE 
SUPL. INDIVIDUAL 

MEKONG, Vietnam y Camboya – VLC 17 y 31 Julio, 07, 14 
y 21 Agosto, 04 Septiembre 

3.235 € 535 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – VLC 09 Octubre y 13 
Noviembre 

3.265 € 550 € 

CATEGORÍA DELUXE   

MEKONG, Vietnam y Camboya – VLC 17 y 31 Julio, 07, 14 
y 21 Agosto, 04 Septiembre 

3.565 € 845 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – VLC 09 Octubre y 13 
Noviembre 

3.625 € 900 € 

 
Tasas aéreas aprox (450 €) incluidas 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE/TRIPLE VUELOS TURKISH MÁLAGA 

 

CATEGORÍA SUPERIOR 
POR PERSONA EN 

DOBLE 
SUPL. INDIVIDUAL 

MEKONG, Vietnam y Camboya – AGP 07 y 14 Agosto 3.315 € 535 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – AGP 21 Agosto  3.265 € 535 € 

CATEGORÍA DELUXE   

MEKONG, Vietnam y Camboya – AGP 07 y 14 Agosto 3.600 € 845 € 

MEKONG, Vietnam y Camboya – AGP 21 Agosto 3.550 € 845 € 

 
Tasas aéreas aprox (450 €) incluidas 
PRE 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE/TRIPLE VUELOS QATAR AIRWAYS MADRID, 
BARCELONA Y MÁLAGA 

CIOS PO 

CATEGORÍA SUPERIOR 
POR PERSONA EN 

DOBLE 
SUPL. INDIVIDUAL 

MEKONG, Vietnam y Camboya – MAD 31 Julio, BCN y AGP 
31 Julio y 07 Agosto 

3.565 € 515 € 

CATEGORÍA DELUXE   

MEKONG, Vietnam y Camboya – MAD 31 Julio, BCN y AGP 
31 Julio y 07 Agosto 

3.880 € 815 € 

 
Tasas aéreas aprox (440 €) incluidas 
 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

 

PRECIO POR PERSONA 

Excursión de medio día a los túneles de Cuchi desde Saigon (mínimo 10 personas) 40 € 

Este viaje se rige por las siguientes Condiciones Generales de contratación. Todos nuestros viajes combinados 
incluyen un seguro de viaje básico Consulta condiciones y opciones de ampliación del seguro. 

 
 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.destinosdelmundo.es/assets/marcablanca/contenidos/15/CONDICIONES_GENERALES/CONDICIONES_VIAJES_WEB-PROGRAMAS.pdf
https://www.destinosdelmundo.es/assets/marcablanca/contenidos/15/SEGUROS/698-1760_Asistencia_Inclusion_2.pdf
https://destinosdelmundo.es/assets/marcablanca/contenidos/15/SEGUROS/01._TARIFAS_NETAS_SEGUROS_OPCIONALES_MAPFRE.pdf
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD CATEGORÍA  DELUXE 

Hanoi 5* Du Park 

Bahía de Halong Junco La Casta Cruise 

Hoi An 4* Allegro Hoi An 

Hue 5* Pilgrimage 

Ho Chi Minh 5* Mai House 

Siem Reap 5* Sokha Angkor 

 

Notas importantes:  

 Para la correcta emisión de los billetes aéreos, es imprescindible que nos envíen los DATOS 
EXACTOS DEL PASAPORTE EN VIGOR PARA REALIZAR EL VIAJE. Para evitar errores recomendamos 
que nos envíen una copia del mismo, NO asumimos responsabilidades por las incorrecciones.  

 El orden de las visitas puede verse modificado. 
 

 

INCLUYE 

 
 Vuelos internacionales en clase turista Qatar Airways. 

 Vuelos domésticos clase turista. 

 Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares. 

 Régimen alimenticio según itinerario. 9 almuerzos. 1 brunch. 1 cena. 

 Traslados y excursiones según itinerario con entradas. 

 Guía local de habla hispana, incluido en barco en Bahía de Ha Long. 

 Guía local en Siem Reap. 

CIUDAD CATEGORÍA  SUPERIOR 

Hanoi 4* The Ann 

Bahía de Halong Junco  La Casta Cruise 

Hoi An 4*sup Mulberry Collection Silk Village 

Hue 3*sup 
Emm Hue  

 

Ho Chi Minh 4* Paragon Saigon 

Siem Reap 4* 
Tara Angkor Hotel 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 Durante las excursiones de un día una botella por persona y día. 

 Tasas aéreas y carburante aprox: 450 € con Turkish Airlines y 440 € con Qatar Airways 

 Seguro Básico de viaje.  

 Nota: El junco en la Bahía de Halong no dispone de habitaciones triples. Para los clientes que lo 

soliciten, será necesario reservar 1 habitación doble y 1 individual. Consultar suplemento. 

 

NO INCLUYE 

 
 Tramite de visados. 
 Gastos personales. 
 Propinas de guía y conductor. – a voluntad. 
 Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado Como incluido.  
 Excursiones opcionales. 

 

NOTAS 

 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 IMPORTANTE. Las autoridades vietnamitas podrían aplicar una subida en las entradas en Halong (no 
incluida en el precio). Consultar. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00-12.00 hrs) de 
los hoteles. 

 En Vietnam y Camboya no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son 
una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 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. 

 
FORMALIDADES  
 

 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. 

 En caso de hacer 2 entradas a Vietnam, como es el caso, ya que el vuelo de regreso sale desde 
Saigón,  será necesario hacer visado. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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 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.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente 
en cada población. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

