
 
Descubra Vietnam, Camboya y Tailandia 15 días 

Destinos:  Hanoi - Bahía de Halong - Ho Chi Minh City - Mekong 
Delta - Siem Reap - Bangkok - Kanchnaburi - Ayuthaya 

Aspectos destacados 
 

 La bahía de Ha Long 

 La ciudad de Ho Chi Minh  

 La vida real de los pueblos en Delta Mekong 

 Los templos de Angkor Wat 

 Visita de Bangkok 

 El paisaje de Kanchanaburi y Ayuthaya 

 
Incluye 

 Guía habla español con muchas experiencias 

 Transito del/al aeropuerto 

 Privados viajes y transferencias según lo mencionado 
por el vehículo moderno con aire acondicionado. 

 Entradas y permisos de excursión para todas las visitas 
que se mencionan en el programa 

 Alojamiento en hoteles en habitación doble compartida 

 Comidas como se menciona en el programa 

 Billetes de trenes (Ida y Vuelta): Hanoi-Laocai, Laocai -
Hanoi (cabina compartida con A/C de 4 literas blandas).  

 Billetes de aviones internos: Hanoi - Ho Chi Minh 

 Biletes de avión internacional: Ho Chi Minh - Siemriep, 
Siemriep - Bangkok 

 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Hanoi (G) 
Día 2: Visitas de Hanói (D, G)  
Día 3: Hanói – Bahía de Halong (D, A, C, G)  
Día 4: Bahía de Halong – Hanoi – Ho Chi Minh (D, A, G)  
Día 5: Visitas Ho Chi Minh - Los túneles de Cu Chi (D, 
G)  
Día 6: Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho (D, A, G)  
Día 7: Can Tho – Ho Chi Minh - Siemriep (D, G)  
Día 8: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat – Siem 
Reap (D, G) 
Día 9: Siem Reap – Banteay Srei – Ta Prohm (D, G) 
Día 10: Siem Reap – Lago de Tonle Sap – Bangkok (D, 
G) 
Día 11: Visitas de Bangkok (D, A, G)  
Día 12: Bangkok - Mercado flotante—Kanchanaburi (D, 
A, G)  
Día 13: Kanchanaburi - Ayuthaya (D, A, G)  
Día 14: Ayuthaya - Bangkok (D, A, G)  
Día 15: Bangkok salida (D, G)  
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una    
naturaleza personal. 



 Día 1: Hanoi llegada (G) 
Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y conductor. 
Traslado al hotel para disfrutar la primera noche en el 
pueblo milenario. Alojamiento en Hanoi. 
 
Día 2: Visitas de Hanói (D, G) 
Desayuno en el hotel. Todo el día es descubrir de Hanoi 
- el corazón del país, llena de una gracia intemporal.   
Empezamos con la visita al Mausoleo de Ho Chi Minh 
(abre todos los días menos el lunes, el viernes y los 
meses de septiembre y octubre), la residencia de Ho Chi 
Minh. Cerca del mausoleo, se encuentra la Pagoda de un 
sólo pilar, un símbolo de la ciudad. Luego visitaremos el 
Templo de la Literatura que es la "Primera Universidad 
de Vietnam". Continuaremos con la visita al Museo de 
Etnología - el museo más interesante en Hanoi con 
muchas cosas diferentes en relación con los 54 grupos 
de etnia vietnamita como trajes, herramientas,             
instrumentos de música y algunas casas bonitas (cerrado 
todos los lunes). Después de eso, usted visitará el     
Templo Ngoc Son sobre el lago Hoan Kiem (lago de   
Espada Restituida). Tiempo libre para explorar las        
estrechas callejeras del Barrio Antiguo, donde todavía se 
conservan el espíritu de sus orígenes. Por la noche     
disfrutamos una representación de Marionetas de agua, 
es un espectáculo singular cuyo escenario es el agua y 
sus actores las marionetas manejadas por los              
operadores escondidos, constituye una de las             
manifestaciones más enraizadas dentro de la cultura 
tradicional vietnamita. Alojamiento en Hanoi. 

Día 3: Hanói – Bahía de Halong (D, A, C, G) 
Después del desayuno, salimos hacia la impresionante 
bahía de Halong - “donde el dragón desciende al mar”, 
uno de los 5 Patrimonios Mundiales en Vietnam recono-
cidos por la UNESCO. Nos dirigiremos al muelle donde 
embarcaremos en junco hecho por valiosa madera con 
estilo tradicional de los siglos pasados. Disfruta un cóctel 
de bienvenida, luego degustaremos un delicioso almuer-
zo con mariscos frescos. El crucero comienza con la visi-
ta de una aldea flotante de los pescadores y tendrá opor-
tunidad a ver su vida diaria. Por la tarde seguiremos con 
la visita de gruta de las sorpresas, una de las más 
grande de Bahía, luego tiempo libre a practicar natación 
en el Mar del Sur China (pertenece al Océano Pacifico) o 
disfruta del sol en la cubierta del barco. 

 Una tranquila noche a bordo de nuestro cómodo junco en 
cabinas privadas. 

 
Día 4: Bahía de Halong – Hanoi – Ho Chi Minh (D, A, G) 
Por la mañana tiempo libre para relajarse de la         
madrugada mientras el junco continúa nuestra excursión 
en el paraíso de miles islas rocosas verdes. Después del 
brunch tomaremos el camino de traslado a aeropuerto 
para tomar el vuelo a ciudad Ho Chi Minh. Alojamiento en 
Ho Chi Minh. 
 
Día 5: Visitas Ho Chi Minh - Los túneles de Cu Chi (D, 
G) 
Por la mañana visitaremos los túneles de Cu Chi, una  
inmensa red de galerías subterráneas y estrechas,      
cavadas a mano por los guerrilleros para refugiarse y   
defenderse durante la guerra de Vietnam. Regreso a Sai 
Gon, comienza de la visita panorámica de la ciudad en la 
que incluye el exterior de la Catedral de Nuestra Dama y 
el colonial edificio de correos - un frecuente destino para 
los turistas durante su visita a esta localidad. A              
continuación visitaremos el Museo de los crímenes de la 
guerra y el Mercado de Ben Thanh. Alojamiento en el   
hotel. 

Día 6: Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho (D, A, G) 
Después del 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. Una vez en My Tho, tomaremos un barco (1hr 
30min) 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, po-
drán degustar muchos de estos productos locales,  
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Detalles 



 como frutas exóticas  autóctonas cultivadas en los     
huertos del Delta, el casero vino de arroz, mieles y los 
caramelos  de coco elaborado en fábricas familiares. 
Volveremos a la orilla realizando un paseo con un carro 
de caballos y posteriormente cogiendo una embarcación 
con remos a través de los canales densos de vegetación. 
Almuerzo en restaurante local y traslado a Can Tho y 
alojamiento. 

Día 7: Can Tho – Ho Chi Minh - Siemriep (D, G) 
Temprano, tomaremos el barco para participar en el   
mercado flotante de Cai Rang, el más grande y animado 
mercado flotante del Delta del Mekong. El marco es   
espléndido: cientos de sampanes a motor llenos de     
arroz, frutas y productos artesanales que se reúnen para 
intercambiar y vender. Abandonaremos el mercado, y 
después visitaremos la huerta de señor Ba Cong         
degustando unas frutas típicas de la zona. Regreso a la 
ciudad Ho Chi Minh y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional a Siemriep. Alojamiento en 
Siemriep. 
 
Día 8: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat –  
Siem Reap (D, G) 
Desayuno en el hotel antes de empezar a descubrir los 
templos de Angkor. Nuestro primer destino es la Puerta 
del Sur de Angkor Thom (la Gran Ciudad), el famoso 
templo de Bayón construido a finales del siglo XII y el 
templo de Baphoun dedicado al Dios Hindú Shiva, la  
Terraza de los Elefante, la Terraza del Rey Leproso.  
La tarde se dedica para explorar el fascinante Patrimonio 
de la Humanidad“Angkor Wat” – la construcción religiosa 
más grande del mundo y Phnom Bakheng – el primer 
templo más importante que se construyó en el área de 
Angkor, marcando el cambio de la capital del imperio 
Jemer de Roluos al Angkor a finales del siglo IX AD.  
Noche en el hotel. 
 
Día 9: Siem Reap – Banteay Srei – Ta Prohm (D, G) 
Traslado a visitar Banteay Srei – la Ciudadela de las   
Mujeres – construido cuando el Imperio de Jemer estaba 
ganando significante poder y territorio y se dedica a    
Shiva. Es una obra maestra del Arte Jemer con          
estructura de piedra arenisca de color rosa y recargado 
diseño. A continuación, visitamos el templo Banteay 
Samre del mismo estilo con Angkor Wat.  

Por la tarde, seguimos visitando: El fabuloso Ta Prohm 
atrapado en los abrazos potentes de las raíces de las 
enormes higueras y plantas trepadoras gigantes. Prasat 
Kravan con sus singulares esculturas de ladrillos. Srah 
Srang – “los baños reales” – antes se usaban para baños 
rituales. Banteay Kdei, rodeado por cuatro murallas     
concéntricas. 

 
Día 10: Siem Reap – Lago de Tonle Sap – Bangkok (D, 
G) 
Por la mañana, descubrimos el Lago Tonle Sap – el lago 
más grande con una longitud de 100 km. Una hora de 
crucero le llevará a una aldea flotante de pescadores, Ud. 
Verá la diferencia entre esta aldea flotante y las otras en 
el mundo. Desembarcamos y nos dirigimos a Siem Reap 
pasando por los campos y pueblo. Traslado al Aeropuerto 
para tomar el vuelo internacional a Bangkok - la capital 
Tailandia. Alojamiento en Bangkok. 
 
Día 11: Visitas de Bangkok (D, G) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida por 
vuestro guía en la recepción del hotel y salida para      
realizar las visitas del Gran Palacio, antigua residencia 
real, y del Templo del Buda Esmeralda. El Palacio Real 
fue construido por el rey Rama I en 1782. El recinto    
cuenta con varios edificios entre los que destaca el       
renombrado templo del Buda Esmeralda, también         
conocido como Wat Phra Keo. En él puede contemplarse 
la famosa escultura de Buda, de 48,3 ms, realizada en 
una sola pieza de jade de color esmeralda, de valor     
incalculable y de gran belleza. Esta imagen de Buda tiene 
tres “ropajes” que se van cambiando en diferentes fechas 
durante el año. Continuaréis visitando el famoso templo 
del Buda reclinado, Wat Po,  en cuyo interior se encuentra 
la  estatua de buda de 43 metros de largo y la escuela 
más antigua de masaje tailandés. A continuación os     
dirigiréis a un pequeño muelle para tomar una barca     
tradicional con la que recorreréis el Rio Chao Phraya y  el 
interior de sus serpenteantes canales. Tendréis la       
oportunidad de ver el estilo de vida de los habitantes de 
Bangkok con sus casas flotantes al borde del río. En 
vuestro periplo también pararéis para visitar el famoso 
Templo Wat Arun o Templo de la Aurora .Tarde libre.   
Alojamiento.  
 
Día 12: Bangkok - mercado flotante - Kanchanaburi (D, 
A, G) 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia el       
Mercado del Tren, uno de los lugares más curiosos que 
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 visitaréis durante vuestro viaje a Tailandia. A               
continuación, os dirigiréis hacia el mercado flotante de 
Damnoern Saduak. Llegada y paseo en lancha por los 
canales de tan famoso mercado. Allí podréis conocer la 
vida típica en Tailandia a orillas del río con sus casas 
flotantes y toda la actividad que transcurre en los 
canales. Proseguiréis hacia Kanchanaburi. Almuerzo. 
Seguidamente tomaréis el famoso tren de la muerte, que 
recorre las vías construidas por los prisioneros aliados 
durante la II Guerra Mundial y desde el que podréis    
admirar unos bellos paisajes. Llegada a la estación y 
continuación por carretera hacia el hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.  

 
Día 13: Kanchanaburi - Ayuthaya (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano os   
dirigiréis al Parque Nacional de Erawan, donde tendréis 
la oportunidad de caminar en un bonito entorno natural, 
ver las cascadas más espectaculares de Tailandia y, si el 
tiempo acompaña, podréis bañaros. Continuación hacia 
Kanchanaburi donde visitaréis el Famoso Puente sobre 
el Rio Kwai, otro de los símbolos que recuerdan que 
Tailandia fue un escenario importante en la Segunda 
Guerra Mundial. Almuerzo. Después de almorzar,       
emprenderéis camino hacia la que fue Segunda Capital 
del Reino de Siam, Ayuthaya, donde, por primera vez, 
tendréis la oportunidad durante vuestro viaje a Tailandia 
de ver ruinas de Templos reconocidas como Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Visitaréis a la llegada 
el templo de Wat Chai Watanaram, el mejor conservado 
de todos. Alojamiento.  

Día 14: Ayuthaya city – Bangkok (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Salida para Visitar en Ayuthaya las 
áreas de Templos de Wat Prasisanphet y Wat Mahatat. Al 
finalizar, saldremos hacia la ciudad de Lopburi donde  
pararéis a ver el templo de Prang Sam Yot de estilo     
camboyano y en cuyo interior habitan cientos de monos. 
Almuerzo en ruta. Continuación por carretera hacia      
Sukhothai, la que fue primera capital de Tailandia y donde 
tendréis la oportunidad, por segunda vez durante vuestro 
viaje a Tailandia, de ver ruinas de templos Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. El reino de Sukhothai se 
considera como la edad de oro de la civilización            
tailandesa y el arte religioso y la arquitectura de la época 
representan el más clásico y puro estilo tailandés. Llegada 
y visita del Templo de Wat Sri Chum, donde se encuentra 
la imagen de buda más grande de Sukhothai con sus 15 
metros de altura .Check in en el hotel. Alojamiento.  
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