
 

 

 

 

 

 
 

OFERTA FERIA 2.223 € 
Norte de Vietnam y Camboya  12 días/10noches  DESDE 2.341 € 

*Precios basados en temporada baja 
HANOI 2N – TREN 1N- SAPA 1N- TREN 1N- HALONG 2N – HANOI 1N – SIEM REAP 2N 

Con Extensión a PHUKET (5D/4N) 2.915 €  
 
Vietnam, un fascinante país que alberga numerosos rincones y maravillas naturales, le hará disfrutar desde el primer momento en 
que aterricen en Hanoi. Este viaje le permitirá recorrer de norte a sur Vietnam, conociendo algunas de las ciudades más importantes 
de todo el continente asiático. La mejor forma de culminar esta aventura, será pasando unos días en el Reino de Camboya para 
maravillarse con los Templos de Angkor.   

 
Día 1 España - Hanoi  
Salida en vuelo por la ruta seleccionada. Noche a bordo. 
 
Día 2 Hanoi  
Llegada a Hanoi y traslado privado al hotel en el centro de la ciudad. Tiempo para descansar y tener una 
primera toma de contacto con la ciudad. Cena en el hotel. 
 
Día 3 Hanoi – Lao Cai 
Desayuno. Visita de día completo de la ciudad de  Hanoi visitando el complejo de Ho Chi Minh 
compuesto por su Mausoleo, su Antigua Residencia, la impresionantes Casa sobre Pilares y la pagoda de Único 
Pilar. Aprenderemos más de la historia y la cultura en el tranquilo Templo de la Literatura, conocido como la 
primera Universidad de Vietnam desde el siglo XI. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo de Etnología, 
uno de los más interesantes de Hanoi. Disfrutaremos de un paseo en  “cyclo” por las animadas calles del 
Barrio Antiguo. Para finalizar el día asistiremos a una representación de las incomparables marionetas del agua. 
Traslado a la estación para salir en tren hasta Lao Cai. Noche en el tren. 
 
Día 4 Lao Cai – Sapa – Ta Van - Sapa 
Llegando a la estación de Lao Cai, nos trasladaremos a Sapa en autobús. Después del desayuno en un 
restaurante local, nos dirigiremos al mirador de Sapa y veremos un espectáculo de danzas de las minorías en 
la montaña Ham Rong.  Almuerzo. Acto seguido emprenderemos un paseo a través de campos y preciosos 
valles hasta llegar a los poblados Hmong y Ta Van en donde vive la minoría Giay. Volveremos en bus a Sapa.  
 
Día 5 Sapa – Bac Ha – Lao Cai - Hanoi 
Desayuno. Visita de un mercado étnico, que es la ocasión para las diferentes etnias locales de reunirse en 
grandes multitudes para intercambiar las últimas noticias, chismes, hacer compras y comer una comida copiosa. 
Almuerzo. Continuación por carretera a la estación de Lao Cai para salir en tren hacia Hanoi. Noche a bordo. 
 
Día 6 Hanoi – Halong 
Llegada a Hanoi por la mañana. Traslado a un hotel para el desayuno. Salida por carretera hacia la bahía de 
Ha Long. Llegada a Ha Long en donde embarcaremos en un junco tradicional de madera. Se servirá un 
almuerzo con mariscos mientras navegamos entre los cientos de islotes de la bahía. Veremos la gruta Sung 
Sot, una de las más atractivas e interesantes y veremos también un espléndido atardecer. Cena en el barco. 
 
Día 7 Halong 
Desayuno. Embarcarán en un tender (barco más pequeño) para continuar la exploración de Halon. 
Almuerzo. Regreso al barco para pasar la noche. Cena en el barco. 
 
Día 8 Halong- Hanoi 
Desayuno en la cubierta seguidos por una clase de Taichi. Desembarcaremos más tarde. Parada en la 
provincial Bac Ninh para conocer la historia y la cultura de Vietnam. Visitamos el templo Do, construido 
durante la dinastía Le, restaurado muchas veces a lo largo de la historia. Después disfrutaremos del show de 
música tradicional y folclórica de Quan Ho. Regreso por carretera a Hanoi. 
 
Día 9 Hanoi – Siem Reap 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a Siem Reap. Por la tarde visita de Angkor Wat. 
 
Día 10 Siem Reap 
Desayuno.  Visita de los templos de Ta Prohm, Banteay Kdei, un monasterio Budista del siglo XII, y Srah 
Srang, también conocida como la piscina de las abluciones. Visitarán al antiguo templo de Angkor Thom en 
“tuk tuk”. Desde aquí se prosigue al Templo de Bayon, La Terraza de los Elefantes y del Rey Leproso.  
 
Día 11 Siem Reap – Hanoi - España 
Desayuno. Por la mañana disfrutarán de un relajante paseo en barca por el Lago Tonle Sap, donde 
visitarán pequeñas aldeas que viven sobre esta agua en sus casas flotantes. A mediodía, traslado privado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España por la ruta seleccionada. Noche a bordo.  
 
Día 12 Llegada a España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Incluye: 
 Vuelos internacionales de Vietnam Airlines clase turista (T) 
 Vuelos doméstico especificados en el Programa – Itinerario 
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Billete de ida y vuelta Hanoi – Lao Cai – Hanoi  en cabina de 4 literas compartida 
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española, salvo en Halong. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 
 Atenciones especiales para Lunas de Miel en los hoteles. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en 

la documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 
 

 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Hanoi La Dolce Vita Hotel 4* Superior 

Sapa Chau Long Hotel 4* New Wing Room 

Halong Bai Tho Junk 4* Deluxe Cabin 

Siem Reap Tara Angkor 4* Sup Superior Room 

 Desde 2.341 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Hanoi Silk Path Hotel 4* Sup Deluxe Room 

Sapa Chau Long Hotel 4* New Wing Room 

Halong Bhaya Cruises  4* Sup Deluxe Cabin 

Siem Reap Tara Angkor 4* Sup Superior Room 

Desde 2.422 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

Hanoi Sheraton Hotel 5* Deluxe Room 

Sapa Victoria Hotel 5* Superior Room 

Halong Indochina Sails  5* Superior Cabin 

Siem Reap Angkor Village Resort & Spa 5* Cottage/Pool View 

 Desde 2.656 Euros por persona 


