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VIETNAM 

18 días 

15 noches 
VIETNAM Y CAMBOYA DE LUJO 

 

Un viaje muy peculiar con guía en castellano, 

lleno de detalles. 

Posible extensión a playas, Laos, Myanmar, 

Thailandia… 
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VIETNAM Y CAMBOYA DE LUJO 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 ESPAÑA – HANOI 
Salida en vuelo con destino Hanoi. 

Noche a bordo 

Día 02 HANOI 

Llegada y recogida por el guía de 

habla hispana. Traslado a la ciudad. 

Alojamiento en el Sofitel Legend 

Metropol. Cena de bienvenida en 

restaurante romántico. 

Día 03 HANOI 

Desayuno. Visita de la ciudad. 

Almuerzo. Continuamos visita. 

Espectáculo tradicional de marionetas 

sobre agua. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

Día 04 
HANOI – BAHÍA DE HALONG (en 

hidroavión HAI HU) 

Desayuno. Recogida por el guía y 

vuelo en hidroavión y disfrutar las 

vistas sobre Hanoi y llegada a la 

bahía de Halong. Embarque en 

crucero de lujo en el Dragon’s Pearl 

Junk. Almuerzo a bordo. Exploración 

en kayak de la bahía. Regreso al 

barco. Cena. Alojamiento. 

Día 05 
HALONG – HANOI – DANANG – 

HOIAN 

Exhibición de Tai Chi. Desayuno 

ligero. Brunch. Desembarque. Regreso 

a Hanoi para tomar vuelo a Danang. 

Llegada y traslado al hotel en Hoian 

(30’). Alojamiento en el Anantara 

Hoian Resort. Cena en restaurante 

romántico. 

Día 06 HOIAN 

Desayuno. Ferry hasta el puerto 

pesquero de la isla de Cam Kim. 

Visita por exuberantes arrozales. 

Parada para tomar café local. Regreso 

a Hoian para almuerzo. Por la tarde 

visita a la ciudad de Hoian. Tiempo 

libre. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Días 07 y 08 HOIAN 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Días libres. 

Día 09 HOIAN – HUE 

Desayuno en el hotel. Traslado por 

carretera a Hue (3h). Llegada y 

traslado al Imperial Hotel Hue. 

Almuerzo. Visita ciudad. Regreso 

hotel y alojamiento. 

Día 10 HUE – HO CHI MINH 

Desayuno. Paseo en barco por el 

romántico río de los Perfumes. Pagoda 

Thien Mu. Ciudadela Imperial. 

Almuerzo en restaurante romántico. 

Traslado al aeropuerto para vuelo a 

Ho Chi Minh. Alojamiento en el 

Pullman Saigon Centre 

Día 11 HO CHI MINH 

Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Visita a los lugares destacados de 

Saigón. Paseo nocturno en Vespa 

clásica por las calles de Saigón. 

Día 12 HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG 

Desayuno y alojamiento. Excursión de 

día completo por el Delta del río 

Mekong. Almuerzo en restaurante. 

Regreso a Ho Chi Minh. Por la noche 

traslado al puerto para cena de 

crucero. 

Día 13 HO CHI MINH – CUCHI 

Desayuno. Viaje VIP (mucho antes que 

el resto de buses turísticos) a los 

famosos túneles usados en la guerra 

de Cuchi. Almuerzo. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

Día 14 HO CHI MINH – SIEM REAP 

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para vuelo a Siem Reap (Camboya). 

Llegada, encuentro con nuestro guía y 

traslado al hotel en Limousine. Visita 

a Ta Prohm. Visita conjunto templos 

Rolous. Traslado para cena de 

bienvenida con espectáculo de danza 

tradicional. Alojamiento en el Raffles 

Grand Hotel D’ Angkor. 

Día 15 
SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR 

WAT EN HELICÓPTERO 

Madrugar para ver amanecer en 

templo de Angkor Wat. Regreso al 

hotel para desayuno. Vuelo en 

helicóptero sobre el complejo de 

Angkor. Almuerzo en restaurante. 
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Regreso al hotel. Por la noche será 

recogido por nuestro guía y vehículo 

con aire acondicionado para disfruta 

de 1h de circo camboyano. 

Día 16 SIEM REAP – SANTUARIO DE AVES 

Media Pensión. Desayuno. Travesía en 

barco privado a lo largo del lago. 

Traslado al pueblo flotante de Chong 

Kneas. Visita a Prek Toal. Almuerzo 

tipo picnic en casa local. Regreso a 

Siem Reap. Tempo libre. Alojamiento. 

Días 17 y 18 SIEM REAP – ESPAÑA 

Desayuno. Visita de templos. 

Almuerzo. Traslado al aeropuerto. 

Salida en vuelo de regreso a España. 

Noche a bordo. Llegada y Fin de Viaje. 
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DÍA 01 – ESPAÑA – HANOI 

Salida en vuelo con destino Hanoi. Noche a bordo.  

 

DÍA 02 – HANOI 

Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana.    

Traslado a la ciudad (1hr.) donde tendrán una primera impresión de Hanoi. 

Disponibilidad inmediata de la habitación. Alojamiento. 

Cena de bienvenida en un restaurante romántico. 

 

DÍA 03 – HANOI 

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi.  

Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, 

arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.   

El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh, su Residencia, el Palacio del Gobernador (visita 

exterior), La Pagoda de un solo pilar, y el Templo de la Literatura, la primera universidad del 

país fundada en 1070.   

Almuerzo en un restaurante de arquitectura colonial.  

Por la tarde, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como “el Hilton” por 

los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73.  

Continuamos con el Templo Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem o lago de la Espada 

Restituida.  

Realizamos un paseo en sidecar antiguo por el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido 

como el barrio de las 36 calles, que en su tiempo cada una era conocida por artesanos y 

talleres de una profesión particular. 

Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua.  

Regreso al hotel y alojamiento.  
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DÍA 04 – HANOI – BAHÍA DE HALONG EN HIDROAVIÓN HAI AU – NOCHE A BORDO 

Desayuno.  

Recogida por el guía y traslado al aeropuerto para abordar un hidroavión y disfrutar de las 

impresionantes vistas aéreas sobre Hanoi, mientras vuela 45 minutos hacia la Bahía de 

Halong, antes de tomar un vuelo panorámico de 15 minutos sobre la misma.  

La bahía de Halong, llamada "Bahía del Dragón Descendente" en vietnamita, es un Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO compuesto por casi 2.000 islas y pilares de piedra caliza 

cubiertos de selva. 

Desde lo alto en el cielo disfrutará unas vistas increíbles de este magnífico paisaje de pilares 

de piedra caliza empujando hacia las aguas verdes. Ve las islas de Cong Do, Ba Ham con sus 

lagunas bonitas y vuela a Dau Be en el borde del Golfo de Tonkín. Luego embarcará en el 

barco de lujo.  

Almuerzo a bordo. 

Explore la bahía en kayak, descubriendo cuevas marinas y bahías. Visitará una granja local de 

pescado, y regresará al barco para la cena a base de pescados y mariscos frescos antes de 

retirarse a su camarote para pasar la noche. 

Notas: 

• Debido a las restricciones de peso del equipaje, el máximo permitido es de 7 kilos por 

persona 

• Los horarios de vuelo pueden cambiar dependiendo de las condiciones locales. Usted 

estará informado a lo largo de su vuelo 

• El vuelo sale con un mínimo de 3 pasajeros y un máximo de 12. Si no hay suficientes 

pasajeros, le notificaremos 10 días antes de la salida y se le ofrecerá una alternativa o 

reembolso completo 

 

DÍA 05 – HALONG - HANOI – DANANG - HOIAN 

Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior.  
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Se servirá después el desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello 

continuando con la navegación a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más 

importantes. 

Sobre las 10h30-11h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto 

de Hanói para tomar el vuelo de salida con destino Danang. 

Llegada y traslado al hotel en Hoian (unos 30 minutos).  

Alojamiento y cena en un restaurante romántico. 
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DÍA 06 – HOIAN 

Después del desayuno, saliendo de la antigua ciudad, tomarán un ferry local a lo largo del rio 
hasta el puerto pesquero de la isla de Cam Kim. 

Nos detenemos en un patio tradicional de constructores de barcos antes de salir a explorar 
los pueblos relajantes en la isla.  

Hacemos un zigzag a través de impresionantes paisajes de arrozales y tierras de cultivo, 
tomando paradas a lo largo del camino para aprender de las familias locales amigables el arte 
de tejer telas, la agricultura y la forma de hacer (y comer) el plato típico local - banh dap.  

En la ruta hacia el pequeño pueblo nos detendremos en una cafetería local para abastecerse 
de café de goteo local, preparando para una adrenalina de bombeo de 300 metros puente de 
bambú cruzar el río al paisaje opuesto de la parte de la costa de la isla haciendo nuestro 
camino al mercado de Duy Hai y el puerto.  

Aquí, el cruce de ferry local lleva a los huéspedes al pueblo de Cam Thanh con franjas de la 
palma de coco de agua. Y más allá nos dirigimos al pueblo de pescadores de Tra Que para 
una parada de galletas de pescado.  

Regreso al centro de Hoi An para almuerzo en un bonito restaurante. 

Por la tarde, empieza la visita de la ciudad 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” y el mercado central. 

Tiempo libre para dar un paseo por la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Notas: Las paradas se utilizan para informar a los clientes sobre la cultura local, estilos de vida 
y tradiciones y para disfrutar del impresionante paisaje rural alrededor de Hoi An.. 

 

 

DÍAS 07 Y 08 – HOIAN 

Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Días libres para relajarse y disfrutar de la playa, del precioso pueblo, y las instalaciones del 
hotel. 

 

 

DÍA 09 – HOIAN – HUE 

Desayuno en el hotel.  
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A continuación traslado por carretera a Hue (unas 3 horas), la antigua capital imperial 
vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co 
donde realizaremos una parada para tomar fotos.  

En el camino, visitamos el museo de Cham. A la llegada, traslado al hotel para realizar los 
trámites de registro.  

Almuerzo. 

A su llegada, vistamos el mausoleo del emperador  Minh Mang y del emperador Khai Dinh. 

Cena Royal en la ciudadela Imperial.  

Regreso al hotel y alojamiento. 



VIETNAM Y CAMBOYA DE LUJO 
 

Página 11 

 

DÍA 10 – HUE – HO CHI MINH 

Después de desayunar, paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita de la 
pagoda Thien Mu. 

Entonces, visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 
1802 y 1945 y su Museo Real. 

Almuerzo en un restaurante romántico. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida con destino Ho Chi 
Minh, antiguo Saigón. 

 

DÍA 11 – HO CHI MINH 

Desayuno y alojamiento en el hotel. 

Explora los sitios más destacados de Saigón durante el día, incluyendo Palacio de la 
Reunificación, Museo de la Guerra, la Catedral de Notre Dame y el mercado de Ben Thanh.  

Almuerzo en un bonito restaurante. 

Por la noche paseo por las calles de Saigón en una Vespa antigua; perdiéndose entre las 
pequeñas callejuelas y saboreando la exquisita gastronomía saigonesa. 

 

 

DÍA 12 – HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG 

Desayuno y alojamiento.  

Escapa de las luces brillantes de la ciudad y experimenta una excursión de día completo en 
Ben Tre, en la Delta del Mekong, la tierra de los árboles de coco, huertos de frutas tropicales, 
canales verdes y gente extraordinariamente cálida y amistosa.  

Experimenta la auténtica cultura local y sigue la ruta establecida para ver lo que la mayoría de 
los turistas no hacen.  

Almuerzo en restaurante. 

Regreso a Ho Chi Minh.  

Por la noche, traslado al puerto para la Cena de crucero. 

 

 

DÍA 13 – HO CHI MINH - CUCHI 

Desayuno.  

Viajar como un VIP y llegar horas antes de los grandes grupos de autobuses a los famosos 
túneles de  Cu Chi.  

Durante el recorrido un guía de habla inglesa le presentará la vida local a lo largo de las orillas 
del río Saigón, mientras su barco se desliza a través de nudos de Jacinto flotantes en este viaje 
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en barco escénico. Disfrute de una ventana en la vida tradicional río Mekong y oportunidades 
de fotografía maravillosa. 

Después de un breve documental, su guía le guiará a través de los históricos túneles de Cu 
Chi, excavados por guerrilleros ingeniosos para proporcionar comunicaciones y rutas de 
suministro, hospitales, alimentos y escondites de armas y viviendas durante numerosos 
conflictos. 

Un almuerzo tradicional vietnamita de especialidades locales como pollo de limón y cerdo 
caramelizado, se servirá después de su visita a los túneles.  

Regreso al hotel.  

Alojamiento. 

 

 

DÍA 14 – HO CHI MINH – SIEM REAP 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Siem Reap.  

Llegada, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel en Limousine. 

Visita a 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.  

Luego visitamos el conjunto de templos Rolous: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y 
el templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de 
templos data de finales del siglo IX y son un espléndido exponente del arte khmer. 
Representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor en la 
era Jemer. 

Por la noche, traslado para la cena de bienvenida con el espectáculo de danza tradicional.  

Alojamiento. 

 

 

DÍA 15 – SIEM REAP – TEMPLOS DE ANGKOR WAT EN HELICÓPTERO 

Nos levantamos temprano para contemplar el amanecer sobre el Angkor Wat. Regreso al 
hotel para el desayuno. 

A continuación, emprenderemos un vuelo en helicóptero desde el aeropuerto internacional 
de Siem Riep, para alcanzar la altura desde donde se puede contemplar todo el complejo de 
Angkor. El vuelo nos trae una vista emocionante del Patrimonio de la Humanidad de Angkor y 
templos de alrededores, y pueblo flotante del lago Tonle Sap.  

Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel.  

Por la noche, será recogido por nuestro guía y vehículo con aire acondicionado para 
trasladarle al punto donde disfrutará, durante 1 hora, del circo camboyano - mezclas de 
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espectáculo de circo moderno de música en vivo, bailes, malabares, acrobacia, actos aéreos y 
contorsión por la joven generación de artistas talentosos de Camboya. 

Alojamiento. 

Nota: Para la disponibilidad del helicóptero, los vuelos matutinos entre las 08:00 am y las 
12:00am son más recomendables. 

 

 

DÍA 16 – SIEM REAP – SANTUARIO DE AVES 

Media pensión. Tras el desayuno, haremos una travesía en barco privado a lo largo del lago.  

Primeramente, traslado al pueblo flotante de Chong Kneas, donde haremos un tour por el 
pueblo antes de dirigirnos hacia Prek Toal. Prek Toal es el único criadero más importante del 
sudeste asiático para aves acuáticas mundiales amenazadas.  

Al llegar, podrá disfrutar de una excursión guiada por los expertas locales, de la diversidad 
biológica alrededor del pueblo y santuario de aves. 

Almuerzo tipo picnic en casa local en el lago. 

Si el tiempo nos lo permite, visitaremos la escuela flotante y conoceremos la vida diaria de los 
niños de Prek Toal.  

Si tuviera algunos artículos de estudio para donar, puede llevarlos y entregarlos directamente 
a la escuela o centro.  

Regreso a Siem Riep. 

Tiempo libre.  

Alojamiento. 

 

DÍAS 17 Y 18 – SIEM REAP - ESPAÑA 

Desayuno, visitaremos los templos Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva.  

Tras el almuerzo, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida, vía 

Vietnam, hacia España. 

Comidas y noche a bordo. 

Llegada y Fin de Viaje. 
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ESTE IMPORTE INCLUYE: 

• Vuelos, clase turista (posibilidad de volar en Business). 
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares. 
• Comidas mencionadas en el programa. 
• Transportes en vehículos privados. 
• Servicios con guía de habla hispana; excepto en los barcos. 
• Servicios en PRIVADO. 
• Seguro multiasistencia y de anulación. 
• Tasas de aeropuertos. 
• WIFI gratuito en los vehículos. 
• Teléfono vietnamita (aparato) para llamadas locales, tanto en Vietnam como en Camboya 

(con sims ya cargadas). 
 
 
ESTE IMPORTE NO INCLUYE: 

• Bebidas y otras comidas no mencionadas. 
• Propinas. 
• Visado de Camboya. Pago de 30/35 US dólares por persona en directo a la llegada. 

VIETNAM  

VIETNAM Y CAMBOYA DE LUJO 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 3.600,00€ 


