
 
Descubrir Vietnam y Camboya 13 dias  

Destinos: Hanoi - Halong - Hue - Hoian - Saigon -      
Mekong - Siem Riep  

Aspectos destacados 

 Visita a Hanoi 

 Visita a la Bahía de Halong 

 Visita a Saigon 

 Paseo por el río Mekong y su mercado flotante 

 Visita a Ankor Wat 

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, una hora de 
triciclo en Hanoi, Los barcos 

 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 

 Totos los billetes de avión interno de     Camboya 

 Billetes de avión doméstico: Hanoi -Hue, Danang-Ho Chi 
Minh 

 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Hanoi Llegada 
Día 2: Visitas de Hanoi  
Día 3: Hanoi - Bahía de Halong 
Día 4: Bahía de Halong - Hanoi - Hoi An 
Día 5: Visitas de Hoi An 
Día 6: Hoi An - Hue 
Día 7: Visitas Hue - Ciudad Ho Chi Minh  
Día 8: Ho Chi Minh - Cu Chi 
Día 9: Ho Chi Minh - My Tho - Can Tho 
Día 10: Can Tho - Ho Chi Minh - Siemriep 
Día 11: Siemriep   
Día 12: Siemriep   
Día 13: Siem Reap salida  
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Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una         
naturaleza personal. 

 



 Día 1: Hanoi Llegada (C, G) 
Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y conductor. 
Cena de bienvenida en un restaurante antes de disfrutar 
su primera noche en el pueblo milenario. Alojamiento en 
Hanoi. 

 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Desayuno y Visita de la ciudad, una ciudad asiática con 
ademadas, arquitectura colonial     francés, lagos     
apacibles y templos orientales.       Visitaremos El     
Mausoleo de Ho Chi Minh y su     residencia, la pagoda 
de Mot Cot (la Pagoda de sólo un pilar), y el museo de    
Etnología. Por la tarde continuaremos la visita, con el 
templo Van Mieu – templo de literatura (es la primera 
Universidad de Viet Nam). El templo de Ngoc Son, El 
lago de Hoan Kiem o de la     Espada Restituida, El    
barrio Antigua en triciclo, llamado también el barrio de los 
36 gremios y asistiremos al famoso espectáculo de las 
marionetas sobre el agua. Alojamiento en Hanoi. 
 
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 – Hoi An (D, A, G) 
Por la mañana tiempo libre para relajarse de la         
madrugada mientras el junco continua nuestra excursión 
en el paraíso de miles islas rocosas verdes. Después del 
brunch tomaremos el camino de regreso a Hanoi para 
tomar el vuelo a Danang. Traslado a Hoi An para         
alojamiento. 
 

 
Día 5: Visitas de Hoi An (D, G) 
Después del desayuno, empezamos a visitar el barrio  
antiguo de Hoi An. Las paradas de nuestra visita de hoy 
son  la      Pagoda de Phuc Kien, el Puente Japonés -        
símbolo de Hoi An, casa antiguo de Tan Ky. La tarde es 
libre en la playa de Cua Dai. 

Día 6: Hoi An – Hue (D, G) 
Desayuno en su hotel antes de trasladar a Hue. En el 
camino, pasamos por la playa de pescadores de Lang Co 
y el Paso de Haivan en vía antes de llegar a Da Nang. 
Llegada a Hue al mediodía. Por la tarde, visita la Ciudad 
Imperial de dónde radicó la última Dinastía Nguyen que 
gobernó entre 1802 y 1945. Alojamiento en el hotel de la 
ciudad de Hue, la que ya es reconocida mundialmente 
como el Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. 
 
Día 7: Visitas de Hue - Ho Chi Minh (D, G) 
Desayuno en el hotel antes de comenzar nuestra visita en 
la última capital feudal. El paseo relajante por el privado 
Barco de Dragón en el Río del Perfume nos hace sentir de 
esta más romántica y verde ciudad. La Pagoda de los 
monjes pacifistasThien Mu (cuyo nombre significa Dama 
Celestial) en la orilla del río es donde tomaremos  
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Detalles 



 fotos con uno de los símbolos de Hue. A continuación, 
nuestra visita por la tarde conduce a conocer algunas 
tumbas reales de la última dinastía Nguyen, entre ellas 
las de los Emperadores Tu Duc y Khai Dinh que son más 
notables. Por la tarde, tomamos el vuelo a la ciudad de 
Ho Chi Minh. 
 
Día 8: 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 las crímenes de la 
guerra y el Mercado de Ben Thanh. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 9: 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 10: Can Tho – Ho Chi Minh – Siem Reap (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 para tomar el vuelo a Siem Reap. 

Día 11: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat -    
Siem Reap (D, G) 
Después del desayuno, trasladamos a visitar 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 y Phimean Akas (el 
Palacio Celestial). 
Por la tarde visitamos el Patrimonio de la Humanidad de 
Angkor Wat – el edifico religioso más grande del mundo. 
A continuación, tendrá la oportunidad para disfrutar de 
una espectacular puesta del sol desde el templo de 
Phnom Bakheng. Regreso al hotel. Noche en Siem Reap. 

 
Día 12: Siem Reap - Banteay Srei – Ta Prohm – Siem 
Reap (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 Samredel     
mismo estilo con Angkor Wat.  
Por la tarde visitamos: Ta Prohm cubierto por raíces y 
ramas de enormes higueras. Este es uno de los primeros 
proyectos de templo de Jayravarman VII que se dedica a 
su madre, Thommanon construido al mismo tiempo con 
Angkor Wat y el templo Chau Say Tevoda, Banteay Kdei – 
rodeado por cuatro muros concéntricos, Srah Srang – 
“Los Baños Reales” que una vez fueron usado en el baño 
ritual y Ta Keo – conocido como “La montaña con picos 
de oro” dedicado a Shiva. 
 
Día 13: Salida de Siem Reap (D, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar 
el vuelo internacional de regreso su país. La habitación 
del hotel solamente será disponible hasta las 12 de       
mediodía. Fin de nuestros servicios.  
 

Buen viaje!!! 
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