
 Conexión de Vietnam con Tailandia, Camboya, Laos 18 
días  

Destinos:   Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - Hanoi - Bahía de 
Halong - Hoi An - Hue - Ho Chi Minh City - Cu Chi - Mekong Delta - 

Siem Reap - Luang Prabang 

Aspectos destacados 
 

 Los sitios principales de Vietnam 

 Luang Prabang – Vientiene de laos 

 Siemriep donde incluyes los templos de Angkor Wat 

 Visitsas de Bankok, Chieng Rai y Chieng Mai 

 
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: Bangkok – 
Chiang Rai, Chiang Mai – Hanói, Hanói – Danang, Hue – 
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh – Siemriep, Siem Reap –   
Luang Prabang 

 
 
 

Resumen del Itinerario 
 
Día 1: Llegada a Bangkok (G)  
Día 2: Excursion en Bangkok (D, G)  
Día 3: Bangkok – Chiang Rai (D, G)  
Día 4: Chiang Rai – Chiang Mai (D, G) 
Día 5: Chiang Mai - Bangkok - Ha Noi (D, G) 
Día 6: Excursión por Ha Noi (D, G) 
Día 7: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, Guia habla 
ingles) 
Día 8: Bahía de Halong - Hanoi – Hoi An (D, A, G)  
Día 9: Hoi An y Bote en río en Thu Bon (D, G)  
Día 10: Hoi An – Hue (D, G)  
Día 11: Visitas de Hue - Ho Chi Minh (D, G)  
Día 12: Ho Chi Minh – Delta Mekong (D, A, G)  
Día 13: Visitas de Ho Chi Minh - Cu Chi - Siemriep (D, 
G)  
Día 14: Siem Reap – Angkor Thom – Angkor Wat – Si-
em Reap (D, G)  
Día 15: Siem Reap – Banteay Srei – Ta Prohm (D, G)  
Día 16: Siem Reap – Luang Prabang (D, G)  
Día 17: Luang Prabang – Pak Ou (D, G)  
Día 18: Luang Prabang – Khuang Si - Salida (D, G)  

Teléfono: 84-4 3872 1873                                       Fax: 84-4 38731874                             Email: info@viajeindochina.com     

Sitio Web: www.viajeindochina.com 

Excluye 

 Seguro 

 Visados 

 Bebidas y propinas 

 Lavadero, llamadas telefónicas y gasto de una    
naturaleza personal. 



 Día 1: Llegada a Bangkok (G) 
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto de tomar un 
vuelo exterior hacia Bangkok, Tailandia. A la llegada a 
Suvanphumi aeropuerto, le llevaremos a su hotel. El  
resto del día, usted será libre para pasear por la ciudad a 
su gusto. Podrá pasar la noche en Bangkok. 

Día 2: Excursion en Bangkok (D, G) 
Después del desayuno, comenzará su tour de Bangkok 
con un largo paseo en barco de la cola a lo largo del río 
Chao Phraya para ver muchos canales internos 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 
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 gi-Gantic Buda reclinado. Alojamiento en Bangkok. 
 
Día 3: Bangkok – Chiang Rai (D, G) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de       
Bangkok para un g mañana vuelo a Chiang Rai. A la 
llegada traslado para visitar el famoso Triángulo de Oro, 
donde se cumplen las fronteras de tres países (Tailandia, 
Laos y Myanmar). Disfrute de la vista panorámica del río 
Mekong y Salón de opio y paseo en barco por el río    
Mekong, hizo una parada en Pueblo Don Sao, Laos. 
Luego continuar a la ciudad de Sai Mae, la frontera entre 
Tailandia y Myanmar y el punto más al norte de       

Tailandia. Disfrute de las compras de los productos de 
Myanmar en el mercado local. Después de la gira de   
proceder a Chiang Rai para registrarse en el hotel y libre 
en propio ocio. Alojamiento en Chiang Rai. 
 
Día 4: Chiang Rai – Chiang Mai (D, G) 
Desayuno en el hotel, check-out del hotel y luego en    
coche a Chiang Mai. En el camino visita a Wat Rongkun 
conocido por su famoso templo blanco. Después de la 
gira de proceder a Chiang Mai con una visita a la llegada 
a Wat Phrathat Doi Suthep, Este templo fue construido en 
1383. Se encuentra a 15 km de la ciudad y 3.500 metros 
de la altura sobre el nivel del mar. Consulte la pagoda 
dorada maravillosa, que está conteniendo las reliquias 
sagradas de Buda. Usted puede disfrutar de la vista  
panorámica de la Ciudad de Chiang Mai y Ping valle 
desde la cima de Doi Suthep. Almuerzo en un restaurante 
local, registrase en el hotel de alojamiento. Alojamiento en 
Chiang Mai. 
 
Día 5: Chiang Mai - Bangkok - Ha Noi (D, G) 
Después del desayuno, usted será libre hasta que el   
conductor llega para llevarle al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida internacional hacia Hanoi, transito en 
Bangkok. Bienvenidos en la capital Hanoi por su guía y 
conductor. Traslado al hotel para check in. Noche en   
hotel. 

 
Día 6: Excursión por Ha Noi (D, G) 
Desayuno y Visita de la ciudad, una ciudad asiatica con 
alemadas, arquitectura conlonial frances, lagos apacibles 
y templos orrientales. 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 literatera (es la primera Universidad de Viet Nam). El 
templo de Ngoc Son, El lago de Hoan Kiem o de la       
Espada Restituida. Finalizaremos con la visita al famoso 
Teatro de Marionetas de agua. Alojamiento en Hanoi. 
  
Día 7: Hanoi - Bahía de Halong (D, A, C, G) 
Después de desayunar, salimos por autobus con otros 
pasjeros 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  
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Detalles 



 de los siglos pasados. Disfrutar 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 8: Bahía de Halong - Hanoi – Hoi An (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, en la carretera de traslado a aeropuerto para 
tomar el vuelo doméstico a Danang pasaremos la        
empresa de cerámica tradicional. Llegada y traslado a su 
hotel. Alojamiento en Hoi An. 

 
Día 9: Hoi An y Bote en río en Thu Bon (D, G) 
Después del desayuno, empieza la visita de Hoi An, un 
importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y 
XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha     
cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro 
de la ciudad antigua a pié para visitar el puente japonés 
cubierto, de más de 400 años de antigüedad, la capilla 
de la familia Tran, el templo chino Phuc Kien así como un 
taller de fabricación de los famosos farolillos de Hoi An. 
Almuerzo por su cuenta.Por la tarde, tomar un viaje en 
barco 4 horas en Río Thu Bon - el río poética que dio 
forma a la naturaleza verde y el rico patrimonio cultural 
de Hoian. Parada en ruta para visitar dos aldeas 

de artesanía ubicado en las orillas de los ríos: pueblo de 
Thanh Ha cerámica y carpintería aldea Kim Bong bien 
conocido por sus productos artesanales agradables.  
Traslado de regreso al hotel y alojamiento en Hoi An. 
 
Día 11: 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 pacifistas Thien Mu (cuyo nombre significa Dama 
Celestial) en la orilla del río es donde tomaremos 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 12: Ho Chi Minh – Delta Mekong (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,  
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. Traslado a 
Ho Chi Minh y alojamiento en Ho Chi Minh. 
 
Día 13: Visitas de Ho Chi Minh - Cu Chi - Siemriep (D, 
G) 
Desayuno en el hotel antes de trasladar a visita los       
túneles de Cu Chi. Por la tarde 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 
tradicional. Traslado a aeropuerto para tomar el vuelo   
internacional a Siemriep. Alojamiento en Siemriep.  
 
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. 
A continuación, visitamos la ciudad de Ho Chi Minh 
(Antigua Saigon). Empecemos a conocer la Urbe más 
grande de Vietnam desde el centro de la ciudad, la       
Catedral Notre Dame, la antigua Oficina de Correos. Por 
la tarde visitar el Museo de Crímenes de Guerras, Templo 
de Emperador de Jade, Taller de Laca tradicional,        
Mercado Central Ben Thanh para finalizar el plan del día. 
Alojamiento en Saigon. 
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 Día 14: 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 15: 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 16: Siem Reap – Luang Prabang (D, G) 
Desayuno en el hotel. Tomamos un corto viaje en coche 
para el lago Tonle Sap. Montamos en un barco de  motor 
disfrutando de un crucero a un pueblo flotante. Visitamos 
a las escuelas locales en el pueblo flotante. Volvemos a 
la ciudad y disfrutar del tiempo libre para hacer compras 
en el mercado local. Traslado al aeropuerto internacional 
de Siem Riep para tomar un vuelo a Luang Prabang   
Luang Prabang (Laos) el check- in en el hotel. La joya de 
la corona de Laos y el ex Lanexang, Luang Prabang, es 
quizás la mejor conservada ciudad tradicional en el    
sudeste de Asia. Lo mágico y encantador que se ha    
conservado su reputación de larga data como un bastión 
de la cultura de Laos con su espléndido paisaje natural y 
la sensación de atemporalidad. En 1995 la UNESCO 
votó Luang Prabang como Ciudad Patrimonio de la   

 Humanidad. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 17: Luang Prabang – 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     
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 18: Luang Prabang – Khuang Si - Salida (D, G) 
Salida por carretera hacia las Cascadas de Xi Khuang (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. Traslado al     
aeropuerto de tomar un vuelo internacional de regresar su 
país. 
 

Fin de nuestros servicios. Buen viaje!!! 
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