
C A M B O Y A  Y  
V I E T N A M  

1 1  N O C H E S  /  1 2  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Camboya y Vietnam 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español o inglés. 
SALIDAS: Diarias en 3, 4 o 5 estrellas. 
VIGENCIA: Enero – Septiembre 2017  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A PHNOM PENH   
 
Cuando llegue a Phnom Penh, le recibirá su guía de habla inglesa y traslado al hotel para hacer el 
check in. 
 
Después de descansar un poco, le llevarán a descubrir los puntos más señalados de Phnom Penh en 
un Cyclo, un medio de transporte original, y una manera divertida de explorar esta ciudad tan 
dinámica. Primero, se dirigirán al Palacio Real. Este palacio data de 1866 y fue el último palacio 
construido durante el periodo colonial francés. El mismo complejo de casas de la Pagoda Plateada, 
conocida así por los más de 5000 azulejos de plata maciza que alfombran sus suelos. Su nombre 
original era Wat Prakeo, que significa el Templo del Buda Esmeralda. En este templo verá una 
colección de budas de oro, plata, cristal y bronce. 
 
Continúe al Museo Nacional, que se construyó en el típico estilo Jémer. Contiene la colección más 
famosa de artículos artísticos, arqueológicos y religiosos Jémer, de los siglos IV a XIII. Se exhiben más 
de 5000 piezas, construyendo el depósito de riqueza cultural del reino. ¡Además, en el techo habita 
una gran colonia de murciélagos! 
 
El recorrido finaliza con una visita al templo Wat Phnom, el lugar donde se fundó la ciudad en una 
pequeña colina, y un lugar ideal para que la gente vea cómo los locales van a rezar para pedir buena 
suerte. 
 
Noche en Phnom Penh.   
 
Distancias y tiempo 
Phnom Penh Airport Phnom Penh (11 km): 20 mins 
 
Día 2: PHNOM PENH – SIEM REAP                              (D) 
 
Después de desayunar, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo desde Phnom Penh a Siem Reap. 
Cuando llegue a Siem Reap, su guía de habla inglesa le recibirá y le acompañará a su hotel para 
hacer el check in.  
 
Por la tarde, la visita comienza en Angkor, para visitar la antigua ciudad de Angkor Thom, que fue la 
última capital de Gran Imperio Jémer, bajo el reinado de Jayavarman VII. Esta ciudad está rodeada por 
un muro de 8 metros, y 4 km de largo, formando un cuadrado perfecto. Ingresará por la antigua Puerta 
Sur, una puerta impresionante de piedra esculpida con elefantes y cuatro caras gigantes. En cada lado 
de la entrada, una fila de 54 dioses o demonios sujetan la serpiente sagrada Naga.  
 
Desde aquí, continúe al Templo Bayon, en el centro exacto de la ciudad. La particularidad de este 
monumento son las 54 torres con 4 caras representando las 54 provincias del entonces Gran Imperio 
Jémer. La Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso también son de obligada visita, 
puesto que ambos son conocidos por sus complejos bajorrelieves. Regreso al hotel. 
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Noche en Siem Reap. 
 
Distancias y tiempo 
 
Phnom Penh – Phnom Penh Airport (11 km): 20 mins 
Siem Reap Town – Siem Reap Airport (10 km): 15 mins 
Siem Reap town – Angkor Thom (8 km): 10 mins 
 
Día 3: SIEM REAP – RECORRIDO                               (D) 
 
Después de desayunar por la mañana, explore los templos de la Pequeña Ciudad en ‘remork’ 
(parecido al ‘tuk tuk’ tailandés). Comience el día con una visita al templo Ta Prohm, construido  a 
mediados del siglo XII, principios del XIII. Es único en cuanto a que permanece en gran parte como se 
encontró: desbordado de árboles y enredaderas, con muchas partes del templo desmoronándose. Esto 
hace que Ta Prohm sea uno de los templos de Angkor más pintoresco y memorable. La visita también 
incluye Banteay Kdei, un monasterio budista de últimos del siglo XII, y Srah Srang, también conocido 
como la “piscina de las abluciones”. Regreso al hotel para relajarse durante el calor del mediodía.  
 
Después de descansar en el hotel, se sale en un trayecto muy especial para ver el famoso Angkor Wat. 
Construido durante el reinado de Suryavarman II a principios del siglo XII, se hizo siguiendo el modelo 
del templo de la montaña, simbolizando el Monte Meru, hogar de los dioses. La divina residencia de 
Vishnu, el propio rey residió aquí tras su muerte. Dentro del templo, las paredes están cubiertas con 
esculturas y bajorrelieves describiendo la mitología hindú y las guerras que Suryavarman II mantuvo 
durante su reinado. Además, Angkor Wat es conocida por los más de 2000 bailarines Apsara que 
decoran el templo.  
Se cree que su construcción se llevó a cabo durante 30 años de trabajos intensivos. Hoy, Angkor Wat 
está presente en la bandera nacional de Camboya, puesto que el templo simboliza el alma del pueblo 
Jémer. Regreso al hotel. 
 
Noche en Siem Reap. 
Distancias y tiempo 
 
Siem Reap Town – Ta Prohm (15 km): 20 mins 
 
 
Día 4: SIEM REAP – HO CHI MINH CITY (SAIGÓN)                           (D) 
 
Después de desayunar, tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Ho Chi Minh (Saigón) desde Siem Reap.  
 
Llegada a Ho Chi Minh City y traslado al hotel. Resto del día libre  
 
Noche en Ho Chi Minh City.  
 
Distancias y tiempo 
Tan Son Nhat International Airport al hotel elegido (8km): 25mins  
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Día 5: HO CHI MINH CITY                            (D) 
 
Salida del hotel para un recorrido de día completo por Ho Chi Minh City. Diríjase a Cholon, el distrito de 
Chinatown, para descubrir la zona de los mercados, tiendas y la Pagoda Cantonesa Thien Hau – 
dedicada a la diosa del mar. Visite el primer museo de medicina tradicional de Vietnam, el Museo 
FITO, con una colección asombrosa de 3000 artículos relativos al desarrollo de la medicina tradicional 
vietnamita. Las herramientas que se utilizaban para preparar las hierbas indígenas y en las galerías se 
pueden ver los objetos que se encontraban normalmente en las farmacias tradicionales, así como 
libros antiguos y documentos sobre medicina tradicional vietnamita. Diríjase de nuevo al centro de la 
ciudad para visitar el Mercado Ben Thanh, donde se ofrece una variedad increíble de productos 
frescos. Simplemente, pasee por el mercado explorando la variedad de artículos a la venta. 
 
Por la tarde, visite el Museo de Historia o los Restos de la Guerra (elija cuál prefiere ver) y el antiguo 
Palacio Presidencial. Pasee (el coche estará disponible en cualquier momento) a los principales puntos 
de la colonial Ho Chi Minh City: la Vieja Oficina de Correos de Saigón, la Calle Dong Khoi 
(antiguamente la Rue Catinat), el Hotel Continental, la Casa de la Ópera y el Ayuntamiento. A última 
hora de la tarde, regreso al hotel.  
 
Noche en Ho Chi Minh City. 
 
(Nota: El Museo de Historia cierra los lunes).  
 
Distancias y tiempo 
Desde el hotel elegido a Cho Lon (12km): 25mins 
 
Día 6: HO CHI MINH CITY – DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH CITY                      (D, A) 
 
Por la mañana, abandone el bullicioso Ho Chi Minh para hacer un trayecto por carretera de 2 horas 
hasta el pueblo del delta Cai Be.  
 
Cuando llegue, embarque en un crucero por el mercado flotante de Cai Be. Los comerciantes trabajan 
en el río, y algunos han estado viviendo en esas aguas durante generaciones. Los artículos del 
mercado están colgados en un poste en la proa de los barcos para atraer a los clientes y facilitar a la 
gente que vea desde lejos lo que se vende.  
 
Después de visitar el mercado, continúe a una cabaña donde se hacen galletas de arroz, papel de 
arroz y caramelos de coco. Regreso al barco para seguir el crucero a la Isla Dong Hoa Hiep, por el 
camino, admire el paisaje, y la vida local de los aldeanos. El almuerzo será del estilo local del Mekong, 
con especialidades de la zona. Después del crucero, regreso por carretera a Ho Chi Minh City.   
 
Noche en Ho Chi Minh City.  
 
Distancias y tiempo 
HCMC a Cai Be (100km): 2hrs 
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Día 7: HO CHI MINH CITY – DANANG – HOI AN                           (D) 
 
Después de desayunar, traslado al Aeropuerto de Tan Son Nhat para tomar un vuelo corto al puerto 
central de la ciudad de Danang. Cuando llegue a Danang traslado a Hoi An, un puerto comercial muy 
importante en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha ido cambiando a lo 
largo de los años. Pasee por el antiguo centro de la ciudad para visitar las antiguas casas de los 
mercaderes, el Puente Cubierto de 400 años y el colorido mercado.  
 
Resto de la tarde libre.  
 
Noche en Hoi An o Danang. 
 
Distancias y tiempo 
Danang Airport a Hoi An (25km): 30mins 
 
Día 8: HOI AN - HUE                           (D) 
 
Salida de Hoi An hacia Hue, la antigua capital imperial de Vietnam. Sus fascinantes tumbas y 
mausoleos de los últimos emperadores revelan visiones magníficas de las vidas de las familias 
imperiales y de sus súbditos. La antigua ciudadela refleja la pompa y la ceremonia de los gobernantes 
dinásticos y las cicatrices de muchos años de agitación, antigua y moderna (la Ciudadela Real se dañó 
seriamente durante las últimas etapas de la guerra), pero todavía mantiene una esencia de gracia y 
majestuosidad.   
 
Trayecto por carretera por Danang y visita del Museo Cham, que contiene la colección más hermosa 
de esculturas Cham del mundo, después se asciende por el Paso del Océano de Nubes, y se recala en 
el maravilloso y fotogénico pueblo de Lang Co.  
 
En Hue visite la Ciudadela Imperial donde la Dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945.   
 
Después de explorar las ruinas de este monumento tan maravilloso, salida hacia la Pagoda Thien Mu 
(Mujer Celestial), con vistas al Río del Perfume. Construido en 1601, la torre de 21 metros es la pieza 
central de la pagoda y representa siete reencarnaciones de Buda. En el patio de la pagoda se 
encuentra el famoso coche Austin que un monje residente condujo a Saigón en 1963 para protestar 
contra el régimen del sur. La foto de su auto inmortalización es una de las imágenes más conocidas de 
la guerra.  
 
Noche en Hue. 
 
Distancias y tiempo 
Hoi An a Hue (120km): 3hrs 
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Día 9: HUE – HANOI                           (D) 
 
El día comienza con una visita al vibrante Mercado Dong Ba, de la ciudad para ver la abundancia de 
los productos frescos que allí se ofertan. Tras explorar el mercado, tome un cyclo por la ‘Ciudad Vieja’ 
hasta el lago Tinh Tam donde los Emperadores solían relajarse, lleno de flores de loto en verano, hay 
muchas cafeterías por el lago, y los estudiantes universitarios van allí a estudiar.   
 
Continúe hasta la tumba del antiguo emperador Minh Mang situado en un enclave muy tranquilo lleno 
de jardines y estanques.  
 
El viaje sigue a la tumba de Khai Dinh diseñada con el estilo tradicional vietnamita, y un toque europeo 
que lo hace destacar entre otras tumbas de Hue. Desde aquí, traslado durante unos 30 minutos al 
Aeropuerto de Hue para tomar un vuelo de 1 hora hasta Hanoi. Cuando llegue, traslado al hotel.  
 
Noche en Hanoi.  
Distancias y tiempo 
Noi Bai Airport al hotel elegido (35km): 1hr 

Día 10: HANOI – BAHÍA DE HALONG                                                                (D, A, C) 
 
Después del desayuno salida de Hanoi para ir hasta la Bahía de Halong en un trayecto por carretera 
de 3h30min incluyendo una parada de 20 minutos por el camino. Llegada al muelle en la ciudad de 
Halong hacia mediodía, y se comienza con las formalidades del  check-in. Tras la bienvenida a bordo, 
se sirve el almuerzo mientras navega por la bahía. Por la tarde, disfrute de visitas y/o actividades 
(dependiendo del itinerario de cada embarcación) o simplemente, relájese a bordo. Hacia final del día, 
el barco fondea para pasar la noche entre las formaciones kársticas. La cena se sirve a bordo. 

Noche en la Bahía de Halong.  
 
Distancias y tiempo 
Hanoi a Halong (135km): 3.5hrs 

Día 11: BAHÍA DE HALONG – HANOI                                                    (D) 
 
Disfrute de la frescura de la mañana en medio de la bahía, mientras que el sol sale en Halong y se 
sirve el desayuno (el “brunch” en algunos barcos) mientras que las embarcaciones cruzan despacio 
por las formaciones rocosas, y regresa al puerto. Desembarco y traslado de vuelta a Hanoi.  

En Hanoi, visita del Barrio Viejo de Hanoi, también conocido como ‘las 36 calles’. Pasee por el 
fascinante Mercado Hang Be y por el Lago Hoan Kiem. Esta zona bulliciosa de calles estrechas y 
callejones albergan literalmente cientos de tiendecitas y puestos. Es un sitio estupendo para explorar y 
para tomar fotografías.  
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El día termina con un espectáculo de Marionetas. Es un arte único del norte de Vietnam que 
representa escenas de la vida rural y episodios de la historia nacional.   
 
Noche en Hanoi.  
 
Distancias y tiempo 
Halong a Hanoi (135km): 3.5hrs 

Día 12: HANOI – SALIDA DE HANOI                                                                   (D) 
 
Salida por la mañana del hotel hacia el Templo de la Literatura. En 1076, la primera universidad de 
Vietnam, Quoc Tu Giam se estableció en un templo para educar a la realeza vietnamita, mandarines y 
miembros de la élite. La universidad funcionó durante unos increíbles 700 años, y sus jardines y 
arquitectura perfectamente conservada, ofrecen una visión fascinante del pasado de Vietnam.  
 
Visite la Pagoda de Un Pilar, fundada por el Rey Ly Thai To en 1049. Esta estructura es uno de los 
templos más icónicos del país. Muy cerca se encuentra el mausoleo de la figura del padre histórico del 
Vietnam moderno, Ho Chi Minh, y la casa en pilares de los antiguos presidentes donde vivió de 1958 a 
1969. Esta casa antigua muestra la modestia de este revolucionario vietnamita.  (Vista del exterior; 
cerrado lunes y viernes y de octubre a noviembre) 
 
Si el tiempo lo permite, continúe al pintoresco Lago Oeste y la Pagoda budista del siglo VI, Tran Quoc. 
Desde aquí, traslado (o paseo por la orilla del lago) durante 700 metros al cercano templo taoísta de 
Quan Thanh, dedicado a Tran Vu, una de las deidades principales del taoísmo.  
 
Tiempo libre para hacer compras hasta el momento del traslado al Aeropuerto de Noi Bai para tomar 
su vuelo.  

Distancias y tiempo 
Hanoi al Noi Bai Airport (35km): 60mins 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 
Alojamiento, Categoría Primera (3*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Phnom Penh Villa Langka Superior  

Siem Reap Hollywood Angkor Superior con vista 

Ho Chi Minh Saigon Hotel Senior Deluxe 

Hoi An / Danang Royal Riverside Deluxe Waterfront 

Hue Moonlight  Deluxe River View 

Halong Bai Tho Junk Deluxe 

Hanoi Medallion Deluxe 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 - 31/12/16 $2.751 $1.554 $1.320 $1.091 $1.080 $972 $410 
01/01/17 – 31/03/17 $2.917 $1.705 $1.466 $1.232 $1.221 $1.111 $410 
01/04/17 – 30/04/17 $2.868 $1.682 $1.442 $1.208 $1.198 $1.088 $384 
01/05/17 – 30/09/17 $2.836 $1.665 $1.426 $1.192 $1.181 $1.071 $370 

 
Alojamiento, Turista Superior (4*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 
Phnom Penh Amanjaya Pancam Junior Suite 

Siem Reap Tara Angkor Superior Room 

Ho Chi Minh Liberty Central Saigon 
Citypoint Deluxe 

Hoi An / Danang Almanity Hoi An My Mind Town View 

Hue IndochinePalace Palace Deluxe 

Halong Bhaya Classic Deluxe 

Hanoi Hilton Garden Inn Standard 
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Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 - 31/12/16 $3.546 $1.959 $1.724 $1.496 $1.482 $1.377 $801 
01/01/17 – 31/03/17 $3.562 $1.946 $1.706 $1.475 $1.460 $1.352 $816 
01/04/17 – 30/04/17 $3.533 $1.932 $1.692 $1.459 $1.446 $1.337 $801 
01/05/17 – 30/09/17 $3.443 $1.885 $1.644 $1.410 $1.400 $1.289 $757 

 
Alojamiento, Deluxe (5*) : 

Ciudad Hotel Categoría de habitación 

Phnom Penh Raffles Hotel Le Royal Landmark Garden View 
Room 

Siem Reap Angkor Village Resort 
& Spa Cottage Pool View 

Ho Chi Minh Sofitel Plaza 
 

Superior 

Hoi An / Danang Hotel Royal Hoi An 
MGallery Collection  Deluxe 

Hue La Residence Superior 

Halong Paradise Luxury Deluxe 

Hanoi Melia Hanoi Deluxe 
 
Precios por persona en acomodación doble o twin: 
 

Fecha 1 2 3-4 5-6 7-10 11-15 Suplemento 
Sencillo 

01/10/16 - 31/12/16 $5.128 $2.772 $2.548 $2.317 $2.295 $2.180 $1.525 
01/01/17 – 31/03/17 $5.252 $2.871 $2.642 $2.408 $2.386 $2.269 $1.534 
01/04/17 – 15/04/17 $5.205 $2.849 $2.620 $2.386 $2.364 $2.246 $1.509 
16/04/17 – 30/04/17 $5.097 $2.797 $2.569 $2.335 $2.313 $2.195 $1.453 
01/05/17 – 30/09/17 $4.863 $2.678 $2.450 $2.216 $2.198 $2.081 $1.347 

 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
! Alojamiento en acomodación doble o twin en el hotel elegido. 
! Comidas según itinerario. 
! Guía de habla inglesa (disponible suplemento para español) 
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! Tours y traslados mencionados en el itinerario en vehículo privado con aire acondicionado 
a menos que indique lo contrario. 

! Entradas según visitas. 
! Agua y toallas frías ofrecidas a diario. 
 

Suplemento por guías en otros idiomas: 

Idioma Precio total por el grupo  

Francés US $ 132 

Alemán  US $ 410 

Español US $ 650 

 Italiano  US $ 1.104 

 
Tarifas aéreas adicionales 
 

RUTA AEROLÍNEA DÓLARES POR 
PERSONA 

$174 (Y Class) 
$162 (H Class) 
$150 (L Class) 

Phnom Penh – Siem Reap Cambodia Angkor Air (K6) 

$138 (T Class) 
$358 (C Class) 
$345 (Y Class) 
$269 (B Class) 
$246 (M Class) 

Siem Reap – Saigon (Ho Chi Minh) Vietnam Airline (VN) 

$224 (S Class) 
Siem Reap – Ho Chi Minh (Saigon) Vietnam Airlines (VN) $311 

Ho Chi Minh (Saigon) – Danang Vietnam Airlines $156 
Hue – Hanoi Vietnam Airlines $136 

Tenga en cuenta que todas las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos (cotizados por separado) 
x Cargo extra por visitas al sitio Histórico de Angkor impuesto por las Autoridades en Siem Reap que 

están sujetos a cambio sin notificación previa.  
x Cargos por uso de cámaras o video cámaras. 
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x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Reservaciones hechas durante temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Nuevo Año Lunar 

Vietnamita, festivos nacionales) pueden estar sujetos a cargos y comidas obligatorias. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 


