INDOCHIA MILENARIA:
Vietnam y Camboya

Del 6 al 17 de febrero de
2023
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INDOCHIA MILENARIA:
Vietnam y Camboya
Un viaje de sueño. Nos dejaremos seducir por el encato de Vietnam, su historia y sus
paisajes sin igual. La belleza de la Badia de Halong, las vistas de Tam Coc y el exotismo de Hanoi nos encataran. Desde Vietnam, donde navegaremos en crucero durante
algunos días, nos adentraremos hacía Camboya y allí iremos a visitar los templos de
Angkor perdidos en la selva. Entre todos ellos, Angkor Wat, el mayor templo religioso del mundo en dimensiones, nos dejará sin aliento y nunca lo podremos olvidar. La
capacidad constructiva y simbólica de la civilización Khmer que ordenó su construcción hace miles de años no nos dejará indiferentes.

Precio por persona en habitación doble ................3890€

*Precios válidos para un grupo mínimo de 10 personas
Seguro de cancelación y viaje y trámites de pasaporte incluidos en el precio
Suplemento de habitación individual: 600€
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Domingo 5 de febrero de 2023- Salida del vuelo
13.00 Encuentro en el Aeropuerto del Prat T1
15:30 Salida del vuelo QR146 de Qatar Airlines destino Doha
-6 horas, 15 minutos de vuelo23.45 Llegada a Doha, Hamad International Airport
Tiempo de tránsito 1.50 horas
01.35. Salida del vuelo QR976 de Qatar Airlines destino Hanoi
- 6 horas, 35 minutos de vueloLunes 6 de febrero de 2023 – Llegada a Hanoi
12:10 Llegada al aeropuerto International Noi Bai de Hanoi
Check in en el hotel 14:00
Descanso.
Breve charla sobre el viaje y solución de dudas
Noche en Hanoi
Martes 7 de febrero de 2023 -HANOI
Visita privada a Hanoi con guía de habla hispana.
Salida del hotel 8:00 AM.
- Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho Chi Minh mejor conocido como gran Tío
Ho.
- Pagoda de Tran Quoc y el templo de la literatura. Lo que en su momento fue la primera universidad del país dedicada al gran pensador Confucio.
- El lago Hoan Kiem, también conocido como el lago de la espada restituida.
- Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un paseo en Xiclo por las callejuelas del Old Quarter.
Noche en Hanoi
Miércoles 8 de febrero de 2023 - NINH BIH
Visita privada a Ninh Binh con guía de habla hispana.
Salida del hotel 8:00 AM.
- Hoa Lu, La que fue la primera Real Capital de Vietnam centralizada en el estado feudal desde
968 –1010 debajo de las 3 dinastías de Dinh, Le y Ly.
- Cueva Mua, donde admiramos el paisaje panorámico de Tam Coc.
- Tam Coc, tomamos el bote de sampán por el río a través de los arrozales a las cuevas
sagradas
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Regreso a Hanoi y alojamiento.
Jueves 9 de febrero de 2023 - BADIA DE HALONG
Traslado a la bahía Halong.
-Llegada, embarque en el crucero y recepción con bebida de bienvenida.
-Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del impresionante paisaje.
- Tiempo para kayak y relax
- Navegación hasta Ho Dong Tien, donde echaremos el ancla para pasar la noche.
Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta superior.
- Para los más curiosos, pesca de calamares.
NOCHE A BORDO.
Viernes 10 de febrero de 2023. BADIA DE HALONG - HANOI - HUE
Desayuno a bordo.
- Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la
Bahía.
- Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea o las islas de los perros de piedra.
- Demostración de clase de cocina vietnamita por parte del chef de a bordo antes de llegar a
puerto.
- Brunch a bordo.
- Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo a Hue.
- Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HUE.
Sábado 11 de febrero de 2023. HUE
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la ciudad de Hue nos traslada en el tiempo.
Recogida en el hotel para iniciar las visitas a las tumbas de la dinastía Nguyen.
- Tumba del emperador Khai Dinh, 12o emperador de la dinastía.
- Tumba del emperador Minh Mang, 2o emperador de la dinastía.
A continuación, visita a la Ciudadela imperial de Hue y su ciudad púrpura.
Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio Perfume
NOCHE EN HUE.
Domingo 12 de febrero de 2023. HOIAN
Después del desayuno, salida por carretera hacia Hoian. De camino, parada en el paso de Hai
Van, conocido como el paso de las nubes, y las montañas de mármol.
Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, visita a pie por el centro histórico de la encantadora Hoian.
Checkin en el hotel y alojamiento.
NOCHE EN HOIAN.

Lunes 13 de febrero de 2023. HOIAN (Vietnam) - SIEM REAP (Camboya)
Mañana libre para disfrutar de Hoian y almuerzo en restaurante local antes del traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap.
Llegada, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN SIEM REAP
Martes 14 de febrero de 2023. BENG MAELEA - KOMPONG KLEANG
Visita al gran templo Beng Mealea. Escondido en mitad de la jungla, es uno de los templos más
grandes de Angkor y está construido a la escala de Angkor Wat.
Devastado por las recientes guerras en Camboya, el templo representa un icono del poder del
imperio Khmer.
Almuerzo en restaurante local básico.
Regresamos a Siem Reap y visita al lago Kompong Kleang, en la zona más remota y menos turística para conocer la vida diaria de los pescadores, que viven en casas sobre pilotes, elevadas
10 o 12 metros sobre el lago.
NOCHE EN SIEM REAP
Miércoles 15 de febrero de 2023. BANTEAY SREI - ANGKOR WAT
Salida por carretera a las afuertas de Siem Reap, a 35 km de la ciudad para empezar las visitas.
- Visita Banteay Srei, la cuna de la arquitectura Khmer. Este pequeño templo, de impresionante belleza, es conocido como la ciudadela de las mujeres.
- El templo de Ta Prohm, conocido por ser parte de las escenas de la película Tom Raider.
- Los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza de elefantes y la Terraza del Rey Leproso.
Después del almuerzo, visitaremos el majestuoso templo de Angkor Wat, el monumento
religioso más grande del mundo y considerado por muchas de las 7 maravillas del mundo
moderno.
NOCHE EN SIEM REAP
Jueves 16 de febrero de 2023. SALIDA DE CAMBOYA
Descanso durante el día y tiempo libre
19.35. Salida del vuelo PG908 de Bangkok Airlines del Aeropuerto de Siem Reap hacía Bangkok
20.55. Llegada a Bangkok
Tiempo de tránsito 2.35 horas
23.30. Salida de Vuelo TK69 de Turkish Airlines destino Istanbul
-10 horas, 40 minutos de vuelo-

Viernes 17 de febrero de 2023. LLEGADA A BARCELONA
06.10. Llegada a Istanbul
Tiempo de tránsito 2 horas, 25 minutos
08.55. Salida del vuelo TK1853 de Turkish Airlines destino Barcelona
(3 horas, 35 minutos)
10.20. Llegada a la T1 del Prat de Llobregat
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Hoteles previstos o similares

HANOI: Leah Silk Hotel, Deluxe Room, 3 noches
HALONG BAY: Orchid Trendy, Premium Deluxe Balcony, 1 noche
HUE: Alba Spa Hotel, Superior Room, 2 noches
HOIAN: Silkhotel Hoian, Deluxe Room, 1 noche
SIEM REAP: Tara Angkor, Deluxe Room, 3 noches
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 3890 (*)
Suplemento hab. individual 600€
*Precios válidos para grupo de 10 personas
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 10 noches en los hoteles indicados o similares
Visitas comentadas y acompañamiento por un guía local de habla castellana, en Ha		
long Bay en inglés por parte de la tripulación
Pensión Completa (desayunos, almuerzos y cenas sin bebidas en los dos últimos)
Traslados por tierra mediante vehiculos seguros y modernos
Vuelos internacionales indicados
Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID)
Asesoramiento antes y después del viaje
Visado o trámites de pasaporte
Entradas a todos los lugares citados en el programa
Crucero por Vietnam
Barco compartido en la bahia de Halong

No incluye:
•
•
•
•

Gastos personales (bebidas...)
Propinas de los guias
Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
Bebidas en restaurantes y hoteles
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