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LO MEJOR DE VIETNAM & CAMBOYA 
15 días / 14 noches 

 

 

LUGARES VISITADOS 

HANOI – BAHIA DE HALONG - HUE – HOI AN – CIUDAD DE HO CHI MINH – CU CHI – 

DELTA DEL MEKONG - PHNOM PENH - SIEM REAP 

“Lo Mejor de Vietnam y Camboya” es un viaje a través de muchas de las atracciones más populares de 

toda Asia. Comenzando en la encantadora Hanoi, el viaje continúa visitando el espectacular paisaje de la 

Bahía de Halong, antes de volar a la antigua ciudad imperial de Hué. En Hoi An caminará por las 

estrechas calles de la ciudad antigua y observará las casas de sus comerciantes con más de 200 años de 

antigüedad. La bulliciosa ciudad de Ho Chi Minh, los increíbles túneles de Cu Chi y el Delta del Mekong 

son los puntos destacados del programa en el sur de Vietnam, mientras que en Camboya podrá explorar 

la apacible capital de Phnom Penh antes de maravillarse con la visita a los sorprendentes templos de 

Angkor. 

 

 
 

ITINERARIO                                                                                                                                            

 

DIA 1  LLEGADA A HANOI 

Recogida en el aeropuerto de Noi Bai (Hanoi) y traslado posterior al hotel, donde se 

ofrecerá un brindis de bienvenida y un breve resumen del tour, seguido por un paseo en 

ciclo (Xich) por el casco antiguo de la ciudad y la presentación de un espectáculo de 

Marionetas de Agua. 
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DIA  2  HANOI  

Para hoy está programada la visita a la ciudad, incluyendo el Complejo del Mausoleo 

del Presidente Ho Chi Minh, su Casa sobre Pilares, donde vivió desde 1958 hasta su 

muerte en 1969, así como a la famosa Pagoda del Pilar Único (Chua Mot Cot). La visita 

continúa con el Templo de la Literatura (Van Mieu, la primera Universidad del país), el 

Museo Etnográfico de Vietnam, el Museo de la Prisión de Hoa Lo y, finalmente, un 

paseo por el Templo de la Montaña de Jade (Ngoc Son), en el bonito Lago Hoan Kiem. 

Resto de la tarde libre para explorar las animadas calles del casco antiguo de Hanoi, el 

cual conserva su espíritu comercial original, y en el que cada calle lleva el nombre de 

una actividad mercantil. 

 

DIA  3  HANOI – BAHIA DE HALONG  

Viaje por las llanuras rurales del Delta del Río Rojo con destino a la Bahía de Halong, 

sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Embarque en el junco, embarcación 

tradicional de la región, seguido de un estupendo almuerzo a bordo del barco. El 

crucero por los islotes de caliza que conforman el archipiélago ofrece la oportunidad de 

explorar magníficas cuevas y, cómo no, de nadar en las aguas del Golfo de Tonkín. Por 

la noche, cena especial contemplando el atardecer, seguida de una sesión de pesca 

nocturna. 

 

DIA 4  BAHIA DE HALONG BAY - HANOI - HUÉ 

Después de disfrutar del desayuno con una vista impresionante a la bahía, y si las 

condiciones del tiempo lo permiten, navegaremos a bordo de un pequeño bote a remos 

al interior de una curva, hasta las entrañas de una de las islas del archipiélago. Última 

comida a bordo mientras el barco regresa lentamente al puerto. Regreso a Hanoi, con 

parada para visitar la aldea de Dong Trieu, donde los artesanos fabrican cerámicas 

tradicionales de gran belleza utilizando técnicas ancestrales. Llegada a Hanoi y traslado 

directo al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Hué. 

 
DIA 5  HUÉ 

Antigua capital imperial de Vietnam, Hué es la ciudad con mayor pasado histórico del 
país, también incluida en la lista de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por la 
mañana, visita la Ciudadela Imperial, la Ciudad Púrpura Prohibida y la tumba del Rey 
Khai Dinh. Por la tarde, navegación por el río de Perfume a bordo del barco “Dragón 
Real” para visitar la Pagoda de Thiem Mu, una de las más antiguas y reverenciadas de 
Vietnam y, posteriormente, las majestuosas tumbas imperiales, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad en 1993, incluida la tumba del Rey Minh Mang. 
 

DIA 6  HUÉ - DANANG – HOI AN 

El viaje por carretera, a través del imponente Paso de Hai Van, nos lleva hasta Danang 

y el famoso Museo de Escultura Cham y, más tarde, hasta las Montañas de Mármol 

desde donde es posible contemplar espectaculares vistas sobre el Mar de la China del 

Sur. Finalmente, llegada a Hoi An, antigua ciudad y puerto comercial con un grato 

ambiente colonial. 

 

DIA 7  HOI AN 

Visita guiada por la ciudad de Hoi An, verdadera fuente de riqueza histórica de Vietnam, 

en la cual las antiguas casas de los comerciantes restauradas, sus Salas de Asamblea 

Chinas, pagodas, pozos de agua y el puente japonés contribuyen a pintar un colorido 

cuadro de viva riqueza. Resto del día libre para explorar la ciudad o descansar en la 

cercana playa de Cua Dai. 

 

DIA 8  HOI AN – CIUDAD DE HO CHI MINH  
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Mañana libre para seguir explorando las calles de este antiguo puerto que floreció 

durante la dinastía Nguyen. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo a la ciudad de 

Ho Chi Minh (antigua Saigón), ciudad dinámica y a la vez el alma del sur de Vietnam. 

Encuentro con el guía y traslado al hotel en el centro de la ciudad. Resto del día libre 

para explorar las calles y grandes centros comerciales de la ciudad. 

 

DIA 9  CIUDAD DE HO CHI MINH – TÚNELES DE CU CHI  

Descubra la energía vibrante y dinámica de la ciudad Ho Chi Minh durante las visitas a 

sitios históricos como la Catedral de Notre Dame, la antigua Embajada de Estados 

Unidos y el barrio chino de Cho Lon, donde se encuentra el mercado de venta al por 

mayor más grande de Vietnam. Por la tarde, visita a la famosa e increíble red de túneles 

de Cu Chi, antigua fortaleza subterránea de los soldados vietnamitas. 

 
DIA 10   VINH LONG - CANTHO 

Viaje al Delta del río Mekong, la región más fértil de Vietnam. Llegada a Vinhn Long y 
navegación por el río Mekong para visitar el mercado flotante de Cai Be, donde se 
podrá tener ocasión de observar a los campesinos locales vender sus mercancías y 
descubrir su estilo de vida. Después del almuerzo en un restaurante local, continuamos 
el viaje hasta Cantho, capital de esta provincia conocida como “el Cuenco de Arroz de 
Vietnam”, debido a que esta es principal productora de arroz y de frutas tropicales del 
país. Después de la llegada al hotel, resto del día libre. 
 

DIA 11  CANTHO - CHAU DOC 

Temprano por la mañana, excursión en bote por el Río Mekong para visitar el mercado 
flotante de Cai Rang, seguida de una visita a la casa de una familia local para disfrutar 
de su hospitalidad y compartir con ella un té o vino de arroz. A continuación, viaje por 
tierra hasta Chau Doc, pequeña ciudad fronteriza al sur de Vietnam. A la llegada, 
registro en hotel y resto del día libre. 
 

DIA 12  CHAU DOC - PHNOM PENH 

Tras el desayuno, salida en barco por el río Mekong hasta Phnom Penh, capital de 
Camboya. Por la tarde, visita al Palacio Real, la Pagoda de Plata, el Museo Nacional de 
Bellas Artes, el Museo Raung Damrei, el Monumento a la Independencia y el Mercado 
Central. 
 

DIA 13  PHNOM PENH - SIEM REAP 

Por la mañana, visita al espeluznante Museo de Genocidio Toul Sleng, la principal 
prisión utilizada por Pol Pot y sus jemeres rojos, y a los Campos de Matanza de 
Choeung Ek, en un viaje al lado más oscuro de la historia contemporánea de Camboya. 
Tiempo libre antes de desplazarnos al aeropuerto para coger el vuelo a Siem Reap. A la 
llegada, conducción a la colina del templo Phnom Pakheng para observar el atardecer 
desde lo alto del templo. 
 

DIA 14  SIEM REAP 

Para esta mañana está programada la visita al complejo de templos de Angkor Wat, una 
de las maravillas arquitectónicas más grandiosas de la Humanidad. El área de Angkor 
cuenta con más de tres mil estructuras diferentes, de las cuales un centenar son 
templos. Los monumentos de Angkor muestran la evolución del Imperio Jemer, desde 
su fundación en el año 802 hasta su enigmático declive en el siglo XV. Los grupos de 
templos y monumentos aislados se extienden sobre un enorme recinto arqueológico 
que abarca una superficie de 250 kms². La visita incluye la ciudad de Angkor Thom, la 
última capital del Imperio Jemer, la cual contiene templos de 600 años de antigüedad. 
Completa exploración a esta ciudad amurallada, incluyendo la visita al Bayon, templo 
principal de Ankor Thom, y sus numerosas caras.  

 
DIA 15  SALIDA DE SIEM REAP  

Tiempo libre para las compras de última hora antes del traslado al aeropuerto para 
coger el avión de regreso. 
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PRECIO NETOS:  
TODOS LOS PRECIO POR PERSONA, EN USD Y VÁLIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 

 

TAMAÑO  

DEL GRUPO 
1 pax 2 pax 3-4 pax 5-6 pax 7-9 pax 10-12 pax 13-15 pax 

Más de 16 
personas 

Suplemento 

individual 

Estándar 2829 1575 1331 1089 1066 958 918 916 549 

Superior 3503 1928 1684 1442 1414 1311 1271 1285 829 

Deluxe 4539 2399 2155 1941 1907 1809 1781 1815 1359 

 Suplemento guías locales en Español: USD 430 /grupo/ tour 

 Billetes de avión, HAN – HUI / DAD – SGN / PHN – REP: USD 365/ pax, clase económica  
(La tarifa es sujeta a ser modificada sin previo aviso de las agencias aéreas locales) 
 

 

EL PRECIO INCLUYE:      

 13 noches alojamiento en hoteles elegidos 

 1 noche a bordo del junco 

 Barcos y vehículos con aire acondicionado  

 Billete de barco en trayecto Chau Doc - Phnom Penh (en barco Blue Cruiser o similar)  

 Desayuno diario, 1 almuerzo y 1 cena 

 Tasas de admisión y excursión según especificado en programa 

 Guía en Inglés, con suplemento para guía en Español 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Billetes de avión internacional 

 Billetes de avión domésticos en Vietnam (Hanói-Hué, Hoi An-Saigón) 

 Billete de avión doméstico en Camboya (Phnom Phen – Siem Rep) 

 Gastos personales 

 Cualquier ítem no mencionado entre los Incluye. 

 
 
HOTELES COTIZADOS 

Ciudad 
OPCIONES DE HOTELES 

Estándar Superior Deluxe 

Hanoi 
La Belle vie hotel 

Deluxe 

Golden Silk Boutique hotel 

Deluxe 

Hilton Hanoi Opera hotel 

Deluxe 

Halong 
Image Ha Long Junk 

Deluxe cabin 

Indochina Sails 

Superior cabin 

Jasmine 

Superior cabin 

Hue 
Asia Hue hotel 

Deluxe 

Eldora Hotel  

Deluxe  

Indochina Palace 

Deluxe 

Hoi An 
Green Field Villas  

Pool view 

Hoi An Beach Resort 

Garden view deluxe 

Golden Sand Resort 

Premier Garden room 

HCMC 
Signature Saigon 

Deluxe 

Grand Saigon 

Deluxe 

Majestic Saigon  

Colonial city Deluxe 

Cantho  
Sai Gon Can Tho  

Senior Superior 

TTC Can Tho 

Supeiror 

Victoria Can Tho  

Superior 

Chau Doc  Chau Pho  Victoria Chau Doc  Victoria Chau Doc  

Siem Reap 
Frangipani Villa Siem Riep 

Superior room 

Suorkear Boutique & Spa 

Deluxe room 

 Angkor Palace Hotel 

Deluxe room 

Phnom Penh 
Town View Duan Penh 

Superior room 

The Quay Hotel 

Paronamic Suite 

Himawari Hotel 

Superior room 

 

http://www.labelleviehotel.com/
http://goldensilkhotel.com/
http://www3.hilton.com/en/hotels/vietnam/hilton-hanoi-opera-HANHITW/index.html
http://imagehalongcruise.com/vi
http://www.indochinasails.com/
http://www.indochinasails.com/
http://www.asiahotel.com.vn/
../../2016%20Brochure/Cross%20border%202016/hue.muongthanh.vn
http://greenfieldhoian.com/villas/en/
http://www.hoianbeachresort.com.vn/
http://www.goldensandresort-spa.com.vn/
http://www.signaturesaigonhotel.com/
http://www.grandhotel.vn/
http://www.majesticsaigon.com.vn/
http://www.saigoncantho.com.vn/
http://www.victoriahotels.asia/en/can-tho
http://www.angkorholidayhotel.com/
http://www.taraangkorhotel.com/
https://www.sokhahotels.com/siemreap/
http://www.phnompenhhotel.com/
http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/phnom-penh/pnhha/hoteldetail?fhqs=view/photosView

