
 
Viajes Indochina 16 días 

Destinos: Hanoi - Halong - Vientiane - Luang Prabang - Siemriep –Ho 
chi minh - Tuneles de Cu Chi - Mekong Delta 

Aspectos destacados 
 

 Visitas Hanoi—Capital de Vietnam 

 La bahía de Halong - Patrimonio de la humanidad 

 Capital de Laos 

 Los templos de Angkor Wat 

 Ciudad Ho Chi Minh y Mekong delta 

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 aviones: Vientiane- Luang Prabang, Hanoi – 
Vientiane, Luang Prabang – Siem Reap, Siem Reap – 
Ho Chi Minh 

 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Hanoi llegada (G) 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día 3: Hanoi - Halong bahia (D, A, C, G) 
Día 4: Halong - Hanoi (D, A, G) 
Día 5: Hanoi - Vientiane (D, G) 
Día 6: Vientiane (D, G) 
Día 7: Vientiane - Luang Prabang (D, G) 
Día 8: Cueva Pak Ou - Cascada Kuangsi (D, G) 
Día 9: Luang Prabang - Siemriep (D, G) 
Día 10: Siemriep (D, G) 
Día 11: Siemriep (D, G) 
Día 12: Siemriep - Ho chi Minh (D, G) 
Día 13: Visitas de Ho chi Minh - Cu Chi tuneles (D, G) 
Día 14: Ho Chi Minh - Mekong Delta (D, A, G) 
Día 15: Can Tho -  Ho Chi Minh (D, G) 
Día 16: Ho Chi Minh Salida (D, G 
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una natu-
raleza personal. 



 Día 1: Llegada a Hanoi (G) 
Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y conductor. 
Alojamiento en Hanoi. 
 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día de descubrimiento en profundidad 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 Literaturaque 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.   

 
Día 3: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, G ) 
Desayuno en restaurante antes de trasladar 4 horas a 
Ciudad Halong. Parada en un Centro de Caridad en    
provincia Hai Duong, donde estudian y trabajan           
discapacitados y orfanatos. Muchos de ellos son de muy 
joven edad. A la llegada a Halong, Seremos bienvenidos 
en nuestro Veloso junco y comenzar la visita a la Bahía 
de Halong - Numero 1 de los 5 Patrimonios Mundiales en 
Vietnam reconocidos por la UNESCO. El Junco es un 
nuevo crucero de velas hecho por valiosa madera con 
estilo tradicional de los siglos pasados. Las condiciones 
son de estándar occidental con aire condicionado, baño 
privado, agua caliente en cada habitación doble con vista 
de bahía, restaurante, bar y otros servicios.  
 

Disfrute un almuerzo suntuoso mientras navega entre las 
islas majestuosas de caliza y practique natación por la 
tarde en el Mar del Sur China (pertenece al Océano  
Pacifico) ó disfrute del sol en la cubierta del barco. El 
Kayaking es la mejor manera para viajeros que desean 
disfrutar máxima y obtener diferente recuerdo en la     
mágica bahía. Una cena deliciosa a bordo en base de 
mariscos frescos será servida a bordo. Quizás pescamos 
calamares para culminar el plan de actividades del día. 
Noche en el Junco. 

 
Día 4: Bahía de Halong - Hanoi (D, A, G) 
Se ve amanecer muy romántico en esa la bahía antes de 
desayuno. Continuación nuestra excursión en el paraíso 
de miles islas rocosas verdes hasta el medio día. 
Almuerzo a bordo antes de la vuelta a Ciudad de Halong y 
regreso a Hanoi. 
 
Día 5: Hanoi – Vientiane (D, G) 
Desayuno en su hotel antes de trasladar al Aeropuerto 
Noi Bai y tomar un vuelo doméstico por la mañana a  
Vientiane, la capital de Laos. Traslado al hotel para check 
in. Por la tarde, tomamos una excursión de Vientiane,   
para visitar Wat Sisaket, el templo más antiguo que se ha 
sobrevivido a la guerra de 1828 siameses y su claustro 
contiene más de 8.000 estatuas de Buda ; Wat Ho 
Prakeo, la antigua casa-templo de la estatua del buda de 
esmeralda o Pra Keo, pero hoy contiene una colección de 
estatuas de Buda, las antigüedades y los artefactos     
encontrados en alrededor de Vientiane; That Luang     
Stupa, el monumento más importante de Laos, que fue 
construido para cubrir la estupa original, que contiene un 
pequeño trozo del esternón de Buda; Patouxay (Arco de 
Triunfo), construido hace muy poco, en conmemoración 
de aquellos que murieron durante las guerras en el       
pasado y lo que es hoy como la marca de la tierra de 
Vientiane.  
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Detalles 



 Día 6: Vientiane (D, A, G) 
Desayuno en su hotel . Traslado al sitio arqueológico 
Vang Xang. El nombre significa Palacio de elefantes, una 
referencia a un cementerio de elefantes en las cercanías. 
El sitio, que contiene en un conjunto de 10 esculturas de 
Buda en los acantilados. Continuamos a la cañón         
hermosa piedra rosada de Dane Pha. Almuerzo de      
picnic. Por la tarde, visitamos el famoso pueblo de tejido 
Ban Teléfono Ngeun, cuyos habitantes vienen de 
Samneua y el pueblo  H’mong en el km 52. Sigue       
nuestra visita hacia el lago Nam Ngum y va en barco 
(aprox. 2 horas) para explorar la exuberante vegetación a 
lo largo de los remansos. Regreso a Vientiane por la ruta 
N0 10 y parada para visitar la extracción de sal en Ban 
Keun. 
 
En el camino, visita el jardín de miles de bambú, donde 
se puede visitar el museo de textil conocido como Ho 
Mounthaentaeng con muestras de textiles procedentes 
de diferentes formas de tejer. La galería también se    
dispone de una rica colección de basketeries Lao. El 
tejido de Laos es el orgullo de este pueblo, que es único 
e individual. (Nota: El museo está abierto de miércoles a 
domingo de 10:00 - 16: 00). Alojamiento en Vientiane. 

Día 7: Vientiane - Luang Prabang (D, G) 
Desayuno en el hotel, si el tiempo lo permite, visitaremos 
el mercado de la mañana, el centro comercial más 
grande en Vientiane. Partimos a Wattay aeropuerto para 
su salida a Luang Prabang, la primera capital del antiguo 
reino de Lane Xang, el centro de la vida religiosa en Laos 
y en la actualidad la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Llegada a Luang Prabang y traslado a nuestro hotel para 
el check-in. Por la tarde, tomamos una excursión por la 
ciudad sagrada de los templos, de los cuales cerca de 
cincuenta templos aún permanecen en la ciudad y sus 
alrededores. Visita Visoun Wat, el templo siglo 16 sirvió 
como un pequeño museo de objetos religiosos; Wat 
Aham, el templo de principios del siglo 19, cuyas dos 
figuras de guardianes, al pie de los escalones que        
representan dos personajes del Ramayana - Hanuman, 
el dios mono y Yaksa una feroz; Xiengthong Wat, el    
templo siglo 16 que, más que cualquier templos de     
Luang Prabang, resume toda la elegancia y la gracia de 
la arquitectura de Luang Prabang, Phousi Hill, los 328 
escalones lleva hasta la cima de la colina de Phousi que 
domina el cielo la línea de Luang Prabang con vistas a la 
vista de los mejores panorámicas en el conjunto de     
Luang Prabang.  

Día 8: Cueva de Pak Ou - Cascada de Kuangsi (D, G) 
Después del desayuno, salimos del hotel y tomar una   
excursión (unas horas) por el barco, la corriente en el río 
Mekong para visitar la cueva Pak Ou en el lado de un 
acantilado de piedra de cal y enfrente de la                        
desembocadura del Mekong y Ou los ríos. Los santuarios 
de Pak Ou constará de dos grandes cuevas, tanto         
depósitos de miles de imágenes de Buda, que van desde 
la simple centímetro a dos metros de altura. En el camino, 
los pueblos típicos de Laos son apenas visibles detrás de 
una pantalla de follaje. Canoas Delgadas flotando en la 
orilla, cañas de bambú y los flotadores marcar la           
ubicación de las redes y trampas para peces. Nuestra 
primera parada será en la prohibición Muangkeo, un     
pueblo conocido por Lao whisky de arroz tradicional, a 
saber, Laoh-Khao a la destilación. Nosotros invitamos a 
gusto en ella y también para llevar. El almuerzo se sirve 
en un restaurante junto al río. Por la tarde, visitamos la 
cascada de Kuangsi, aunque no muy alta, es espectacular 
y realmente bonita, con sus alrededores verdes como el 
Parque Nacional conserva. Nos detenemos en ruta,      
parada para visitar un mercado fresco producido a saber 
Talad Phosy, y también la visita de Ban Na Oune, un    
pequeño pueblo de una colina, grupo de la tribu "hmong", 
probablemente el más conocido de los grupos minoritarios 
en Laos. Justo antes de llegar al salto de agua Kuangsi, 
hay otro pueblo de los grupos minoritarios Khmu, a saber, 
Ban Tha panel que vamos a visitar. 

 
Día 9: Luang Prabang – Siem Reap (D, G) 
Desayuno en el hotel, el tiempo libre hasta cuando       
traslado al aeropuerto de Luang Prabang para tomar el 
vuelo a Siem Reap, Camboya. 
 
Día 10: Angkor Thom y Angkor Wat (D, G) 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos por la mañana con 
la visita de los templos de Angkor: Angkor Thom - Baksei 
Chamkrong , la Puerta del Sur, el Bayon, el Baphoun, la 
Terraza de los Elefantes, La Terraza del Rey Leproso y el 
Templo Phimean Akas. Por la tarde visitaremos Angkor 
Wat – el Patrimonio Mundial establecido por UNESCO. 
Subiremos a la cima de Bakheng para contemplar la 
puesta del sol sobre el templo Angkor Wat. Alojamiento en 
Siem Reap. 
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 Día 11: Exploración de Angkor (D, G) 
Por la mañana: Después de desayuno, visitamos Prasat 
Kravan Prasat con esculturas de ladrillo único, Srah 
Srang, que se utilizó sin duda para el baño ritual,        
BanteayKdei, rodeado de cuatro muros concéntricos, Ta 
Prohm, que todavía está cubierto por selvas, Takeo, 
Thommanon , ChaosayTevoda y la Puerta de muertos de 
Angkor Thom. 
Por la tarde: Visita de la Puerta Norte de Angkor Thom, 
Preah Khan, construido por el rey Jayavarman. A   
diferencia de Ta Prohm, sin embargo, el templo de Prea 
Khan se encuentra en un razonable estado de             
conservación y los esfuerzos de restauración en curso 
deben mantener e incluso mejorar esta situación, Neak 
Pean. Alojamiento en Siem Reap. 

Día 12: Exploración de Angkor – Ho Chi Minh (D, G) 
Desayuno en el hotel. Hoy empezamos el itineario por el 
templo de la encantadora Banteay Srei, la joya de la  
corona del arte Angkor. Banteay Srei significa "Ciudadela 
de las mujeres" y se dice que debe haber sido construida 
por una mujer, como las elaboradas esculturas son 
demasiado finas para la mano de un hombre.  
Por la tarde, visitaremos la Samre Banteay, que data de 
la misma época que Angkor Wat. El templo está en un 
estado bastante bien conservada debido a algunas obras 
de renovación extensa. Toma un vuelo de regreso a Ho 
Chi Minh.  
 
Día 13: Visitas de Saigon - Cu Chi (D, G) 
Desayuno en el hotel y empecemos a conocer la Urbe 
más grande de Vietnam desde el centro de la ciudad, la 
Catedral Notre Dame, la antigua Oficina de Correos, 
Templo de Emperador de Jade, Taller de Laca tradicion-
al, Mercado Central Ben Thanh. Por la tarde continuar la 
visita en los túneles de Cu Chi. 
 
Túneles de Cu Chi son símbolos de la lucha incesante de 
Vietnam contra la opresión extranjera y el imperialismo. 
Este sistema de túneles subterráneos tiene              
aproximadamente 200 Km. e incluye una parte del cual 
se queda abajo de una base militar aérea                    
norteamericana cuya área limita con el borde fronterizo 
de Cambodia hasta cerca de la Ciudad Ho Chi Minh. En 
ellos está representado la ingeniosidad, lealtad, trabajo 
duro, determinación alta, atributos firme del pueblo     
Vietnamita. 

Una película de la propaganda sobre ellos la que da a 
conocer sus asombrosas dimensiones en pies a lo largo 
de sus túneles oscuros. Visita algunas partes que quedan 
conservadas en un estado similar que el de                  
construcciones originales del tiempo de la guerra en que 
esas áreas fueron usadas como el hospital de campo, 
salón de reuniones oficiales entre otros. También es     
posible disparar con un AK - 47 en un campo de tiro con 
el costo de 1.00 USD cada bala. 
Al regreso habrá una parada para ver el papel de arroz y 
su proceso de producciones, plantas de caucho y de  
ucas en el camino. Regreso a Sai Gon y alojamiento. 
 
Día 14: Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho (D, 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,  
podrán degustar muchos de estos productos locales,    
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 en el 
hotel. 

 
Día 15: Can Tho – Ho Chi Minh (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. 
 
Día 16: Ho Chi Minh salida (D, G) 
Desayuno en el hotel y libre hasta cuando trasladar al  
Aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a 
su país. Fin de nuestros servicios. Buen viaje !!! 
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