
 Vietnam - Laos - Camboya - Tailandia - Myanmar 18 
días  

Destinos:   Hanoi - Bahía de Halong - Luang Prabang - Siem Reap - 
Bangkok - Yangon - Bagan 

Aspectos destacados 
 

 Los sitios principales de Vietnam 

 Luang Prabang – y Cueva Pak ou 

 Los templos de Angkor Wat 

 Visitsas de Bankok 

 Yangon y Bagan - los sitios bonitos de Myanmar 
 

 
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 

 Billetes de aviones nacional e internacionales: Hanoi – 
Luang Prabang/ Luang Prabang – Siem Reap/ Siem 
Reap – Bangkok/ Bangkok – Yangon/ Yangon – Bagan/ 
Bagan – Yangon. 

 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Hanoi Llegada (G) 
Día 2: Visitas de Hanoi (D, G) 
Día 3: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, G) 
Día 4: Bahía de Halong - Hanoi (D, A, G) 
Día 5: Hanoi - Luang Prabang llegada (G) 
Día 6: Luang Prabang – Cueva de Pak Ou (D, G) 
Día 7: Luang Prabang – Khoang Si – Luang Prabang 
(D, G) 
Día 8: Luang Prabang – Siem Reap (D, G) 
Día 9: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat - Siem 
Reap (D, A, G) 
Día 10: Siem Reap - Banteay Srei – Ta Prohm (D, A, G) 
Día 11: Siem Reap - Bangkok (D, G) 
Día 12: Visitas Bangkok (D, A, G) 
Día 13: Bangkok – Lopburi - Ayuthaya – Bangkok (D, A, 
G) 
Día 14: Bangkok – Yangon (D, G) 
Día 15: Visitas de Yangon (D, G) 
Día 16: Yangon – Bagan (D, G) 
Día 17: Visitas de Bagan (D, G) 
Día 18: Bagan – Yangon - 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 hacer el check in y disfrutar su 
primera noche en el pueblo milenario. Alojamiento en 
Hanoi. 
 
Día 2: Visitas de Hanoi (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). Almuerzo en la restuarante local. 
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. 

 Día 3: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, G) 
Después de desayunar, salimos hacia la impresionante 
bahía de Halong - “donde el dragón desciende al mar”, 
uno de los 5 Patrimonios Mundiales en Vietnam       
reconocidos 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 almuerzo con mariscos frescos. El crucero 
comienza con la visita de una aldea flotante de los       
pescadores y tendrá oportunidad 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 (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 regreso a Hanoi. En el 
camino puede hacer una corta visita al pueblo de       
cerámica o el complejo de Con Son conocido como la  
Cuna del Budismo de Vietnam. Alojamiento. 
 
Día 5: Hanoi - Luang Prabang llegada (G) 
Desayuno, luego traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
a Luang Prabang. A su llegada al aeropuerto de Luang 
Prabang, la primera capital del antiguo reino de Lane 
Xang, el centro de la vida religiosa en Laos y hoy la      
ciudad del patrimonio mundial. Llegada a Luang Prabang 
y traslado a nuestro hotel para el check-in. 

Día 6: Luang Prabang – Cueva de Pak Ou (D, G) 
Desayuno en hotel. Visita Vat Xieng Thong, considerado 
como el más bello templo. La simulación del Vat           
representa la arquitectura clásica del templo de Luang 
Prabang, con techos que barren bajo a la tierra. En el 
compuesto de pie varias imágenes de Buda de bronce 
vivienda capillas pequeñas, que se exhibieron en París en 
1911. Cerca de la puerta oriental se encuentra la Capilla 
Funeraria Royal. Dentro hay unos impresionantes 12  
metros de alto carro fúnebre y varias urnas funerarias de 
miembro de cada familia real. El panel de la cerda joven 
en el exterior de la capilla representa un episodio de 
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Detalles 



 semi-erótico del Ramayana. Luego abordarémos un   
barco tradicional para un viaje aguas arriba del río       
Mekong para visitar las famosas cuevas de Pak Ou de 
vivienda a miles de estatuas que representan a Buda. 
Regreso a Luang Prabang en barco y continuar en coche 
a la visita de Ban Phanom, un pueblo que teje poblada 
por Thai Lu que vino originalmente de Sipsongpanna en 
el sur de China. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 7: Luang Prabang – Khoang Si – Luang Prabang 
(D, G) 
Salida por carretera hacia las Cascadas de Si Khoang 
(30 kms, aprox. 1 hora). Las cascadas caen más           
multi - formaciones de piedra caliza con gradas en,     
piscinas frías claras, ideales para nadar y relajarse. En el 
camino a las cascadas, visitar el pueblo de la minoría 
Khmu de Ban Thapaene para echar un vistazo a su estilo 
de vida. Almuerzo picnic cerca de las cascadas. Regreso 
a Luang Prabang. En el camino, visita de Ban Xom, una 
aldea de las tierras bajas Lao conocida por su          
producción de algodón. Parada en la aldea de Ban Xang 
Khong para ver cómo se hace el papel tradicional de Sa. 
Alojamiento en Luang Prabang.  
 
Día 8: Luang Prabang – Siem Reap (D, G) 
Desayuno, tiempo libre hasta la hora de salida al       
aeropuerto para tomar vuelo a Siem Reap. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 9: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat -   
Siem Reap (D, A, 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 10: Siem Reap - Banteay Srei – Ta Prohm – Siem 
Reap (D, A, G) 
Desayuno en el hotel. Hoy continuamos al templo        
encantador del Banteay Srei, la joya de la corona del arte 
de Angkor. Banteay Srei significa Ciudadela de las       
Mujeres por eso se dice que debe haber sido construida 
por una mujer, ya que las tallas elaboradas son             
demasiadas finas para la mano de un hombre. Por la   
tarde, visitaremos el Banteay Samre de la misma época 
que Angkor Wat. El templo se encuentra en un estado 
bastante bien preservación Debido a alguna de una      
reforma completa. Después de aquí continuamos para 
visitar los monumentos de Roluos que fue la capital de 
Indravarman I. Los templos fueron construidos por los 
Khmeres y marcar el comienzo de la era del arte clásico 
Khmer. Regreso y alojamiento en el hotel. 

Día 11: Siem Reap - Bangkok (D, G) 
Desayuno en el hotel. Tomamos un paseo en el barco por 
el lago Tonle Sap – el lago más famoso de Camboya y 
disfrutar de un crucero por una aldea flotante. Visita a las 
escuelas y casas locales. Volver a la ciudad y disfrutar de 
tiempo libre para hacer compras en el mercado local. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Bangkok. Alojamiento. 

 
Día 12: Visitas Bangkok (D, A, G) 
Después del desayuno, comenzará su tour de Bangkok 
con un paseo en bote de cola larga a lo largo del río Chao 
Phraya para ver muchos canales interiores que               
proporcionan unas vistas fantásticas de la vida local. En el 
camino nos detendremos en Wat Arun, el templo del  
amanecer, antes de continuar con el Gran Palacio que  

Teléfono: 84-4 3872 1873                                 Fax: 84-4 3872 1874                     Email: info@viajeindochina.com     

Sitio Web: www.viajeindochina.com 



 dedica a las ceremonias de la familia real tailandesa. 
Muy cerca se encuentra el magnífico Wat Phra Kaew, 
que es famoso por la imagen del Buda de Esmeralda. 
Después de ver este complejo, usted va a conducir a 
través de las muchas calles vibrantes de la ciudad de 
China a algunos de los templos más importantes de 
Bangkok. El hito de Wat Traimit es bien conocido como 
el Templo de Buda de oro, mientras que Wat Po alberga 
un gigantesco Buda reclinado. Noche en Bangkok.  
 
Día 13: Bangkok – Lopburi - Ayuthaya – Bangkok (D, 
A, G) 
Desayuno en el hotel. Una visita de día completo a  
nLopburi. Hay gira visita a Prang Sam Yod una           
Santuarios hindú donde cientos de monos viven. 
También se visita a Narai Palacio -  el palacio de verano 
del rey Narai de Ayutthaya. Después de la visita regreso 
a Ayuthaya, la antigua capital de Tailandia (1350-1767) 
situada 90 kilómetros al norte de Bangkok. En las      
magníficas ruinas de la ciudad se puede ver Wat Phra Sri 
Sanphet con tres pagodas ahorrado, la gran imagen de 
Buda de Phra Mongkol Bophit y luego visita a Wat Chai 
Wattanaram el más hermoso templo de la ruina.         
Almuerzo buffet en un restaurante local. Tarde, siguen 
visitando Wat Chaimongkol de gran chedi en el estilo de 
Sri Lanka. Después de visitar este sitio, volverá a     
Bangkok en coche. Alojamiento. 

 

Día 14: Bangkok – Yangon (D, G) 
Desayuno, tiempo libre hasta la hora de salida al          
aeropuerto para tomar vuelo a Yangon. Alojamiento. 

Día 15: Visitas de Yangon (D, G) 
Después del desayuno, tomaremos un recorrido por el 
centro de la ciudad que está llena de varios edificios      
históricos y coloniales en parte, en coche o en parte a pie. 
Primero vamos a visitar a la pagoda de Sule, que es un 
templo de 2.200 años de edad, rodeado de edificios      
gubernamentales y tienda comercial. Luego, pasará a lo 
largo del camino a Mahabandoola Park, donde existe    
Monumento Independiente. Luego, visitaremos           
Chaukhtatgyi Pagoda, uno de los más hermosos Buda 
reclinado de Myanmar que está rematado por una corona 
con incrustaciones de diamantes y otras piedras            
preciosas. Continúe Bogyoke Market, antes conocido    
como Mercado de Scott, donde se puede navegar a      
través de la amplia selección de artesanías de Myanmar y 
otros artículos (Nota: cerrado los lunes y festivos).A partir 
de aquí, al final de sus días en la pagoda de Shwedagon, 
que es la pagoda más popular y conocido en Yangon. 
Aunque los orígenes de la pagoda están claras, la         
leyenda local dice que la estructura original fue construida 
hace 2500 años luego renovado varias veces hasta tomar 
su forma actual en la estupa central de 15o century.The 8 
unilateral es de 99 metros de altura y dorada con oro hoja 
y está rodeado de 64 stupas más pequeños y su guía le 
mostrará alrededor de la enorme complejo, explicando por 
qué este templo es tan venerado. Disfrute de unas vistas 
impresionantes de la estupa dorada desde este punto de 
vista. Alojamiento en Yangon. 
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Día 16: Yangon – Bagan (D, G) 
Esta mañana, se le traslado al aeropuerto para el vuelo a 
Bagan (NyaungOo). Bagan, situado en las orillas del 
(Irrawaddy) río Ayeyarwady, es el hogar de la mayor   
concentración y más densa de budistas templos,          
pagodas, estupas y ruinas en el mundo con muchos que 
data de los siglos 11 y 12. A su llegada, su viaje              
comienza con una visita un templo elevada desde donde 
tendrá una vista panorámica de las magníficas llanuras 
de Bagan. Continuar con la visita a la pagoda de oro 
Shwezigon, en primer prototipo monumento, que fue    
construido en el estilo de Myanmar en 1087. A                        
continuación, visita a Gubyaukgyi, un templo de la cueva 
@ Wetkyi-Inn Village, que es bien conocida por sus     
exquisitas pinturas murales y jataka el elegante templo 
Htilominlo conocido por sus esculturas de yeso fino y 
decoraciones de piedra arenisca acristalamiento. Esta 
tarde comienza con una visita a un taller tradicional de 
objetos de laca donde se puede observar la producción 
de una de las artesanías más conocidas de Myanmar. 
Continúe Ananda templo, una obra maestra                                     
arquitectónica y uno de los más bellos templos de 
Bagan. Construido en el estilo del lunes temprano,    
Ananda contiene dos imágenes de Buda únicas cuyas 
expresiones parecen cambiar en función de la distancia 
desde la que se ve la estatua. Desde aquí, visita a      
Thatbyinnyu, el templo más alto en Bagan, templo       
masiva Dhammayangyi, que destaca por su notable 
ladrillo y Templo Sulamani. Disfrutar de una inolvidable 
puesta de sol sobre las llanuras de la terraza superior de 
uno de los templos. Alojamiento. 

Día 17: Visitas de Bagan (D, G) 
 
Después del desayuno en su hotel, visitaremos Nyaung 
Oo mercado donde los habitantes se reúnen todos los 
días para comprar y vender sus productos y otros bienes. 
Continuar en pueblo Myinkaba y tomar un breve recorrido 
a pie para explorar los templos de Manuha y Nan Paya. 
Explorar más templos de la zona, visitar más tiendas de 
artesanía o de regreso a su hotel para un descanso para 
relajarse del calor del mediodía. Esta tarde, continúe con 
el pueblo rural de Minnanthu, una de las zonas menos 
visitadas de Bagan. Aquí podrás explorar templos como 
Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya antes de          
dirigirse al muelle de ribera. Regreso al hotel esta noche. 
Pasar la noche en el hotel en Bagan. 
 
Día 18: Bagan – Yangon - Salida (D, G) 
 
Después del desayuno por la mañana, usted va a          
conducir de nuevo a Nyaung U aeropuerto y tomar el    
vuelo a Yangon. A la llegada a Yangon, puede visitar el 
Museo de la joya en Yangon mostrando algunas joyas 
reales usado por, así como los antiguos reyes y reinas 
algunas de las más bellas joyas de Myanmar como Mogok 
Ruby. Entonces, usted va a conducir de nuevo a Yangon 
aeropuerto internacional para su salida. 
 

Fin de nuestros servicios ! 
 

Buen viaje!!! 
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