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INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(15 días)

DÍA 1. Llegada a Hanoi    
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, 
nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. 
A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una 
breve introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos 
cualquier duda que tengáis.

Noche en Hanoi. 

DÍA 2. Visitas a Hanoi - Tren Nocturno a Lao Cai  
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por 
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam. 
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está 
situado el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido 
por todos como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de 
la Literatura, la que fue en su momento la primera universidad 
del país, dedicada a gran pensador Confucio.

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem 
conocido también como el lago de la espada restituida. 
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. 

Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil 
de encontrar en cualquier otro lugar del país. A la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar un tren nocturno a Sapa.

Noche en tren. 

DÍA 3. Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa  
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de 
tren y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una 
habitación para que podáis ducharos, descansar y desayunar. 

Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el 
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh 
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al 
sur encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de 
impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la 
minoría étnica Dzay. Es aquí donde pararemos a almorzar en una 
casa local y nos dará la oportunidad de conocer más acerca de 
esta minoría. Tiempo para disfrutar de la naturaleza y conversar 
con la gente local. 

Regreso a Sapa en coche. Tiempo para la cena y alojamiento.

Noche en Sapa. 

DÍA 4. Ma Tra - Ta Phin - Tren Nocturno a Hanoi
Despues del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel 
para llevaros hasta Suoi Thau para iniciar un trekking a través de 
las aldeas de Ma Tra. Un espectacular trekking de 9 km a través 
del bosque, donde haremos una parada para almorzar a modo 
de picnic. Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la 
aldea de Ta Phin donde tendremos la posibilidad de conocer más 
acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y 
disfrutar de unos paisajes increíbles. 

Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a Hanoi.

Noche en tren. 

DÍA 5. Hanoi - Bahía de Halong  
Llegada a Hanoi de madrugada. Recogida en la estación de tren 
y traslado al hotel donde tendréis preparado el desayuno y 
también podréis tomar una ducha.

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 
AM. Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de 
Tuan Chau con parada a mitad de camino para estirar las 
piernas y tomar un poco de aire.

A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo 
os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes de 
acomodaros en vuestra cabina.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras 
disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de 
piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para 
que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las 
aguas color turquesa. 

A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco 
continuará su recorrido hasta Ho Dong Tien, donde  echará el 
ancla para pasar la noche. 

Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta 
superior. Para los más curiosos, la noche es el momento 
perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad 
de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.

Noche a Bordo. 

(El programa se puede modificar depende del crucero que eliges)

DÍA 6. Bahía de Halong - Hanoi - Vuelo a Hue 
Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más 
conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A 
la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner 
rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes 
emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, 
o las islas de los perros de piedra.

Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de 
cocina vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de 
llegar a puerto.

Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de 
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, 
recepción y traslado al hotel.

Noche en Hue. 

DÍA 7. Visitas a Hue  
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la 
ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, 
hasta sus orígenes.

Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming 
Mang, Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la 
más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la 
fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y 
la producción de incienso. 

Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido 
hasta la ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida 
púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer.

Noche en Hue. 

DÍA 8. Hue - Hoi An   
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian 
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol.

Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo de 
conocer la encantadora Hoian. 

Noche en Hoian. 

iconos de Camboya, el templo de Ta Phrom, literalmente tomado 
por la jungla con impresionantes raíces gigantes entre sus muros. 
Un escenario pintoresco en un ambiente exótico incomparable 
que queda inevitablemente grabado en la memoria del viajero. 

Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemá-
tico de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfru-
taremos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de 
la colina Phnom Bakheng.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 15. Siem Reap - Vuelta
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a casa.

DÍA 12. Saigon City Tour - Vuelo a Siem Reap 
Si el tiempo nos los permite, hoy visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Ho Chi Minh. Comenzaremos en 
el barrio de Chinatown, con su famoso mercado de Binh Tay, con 
parada en el camino en el templo de Thien Hau, un templo de 
más de 150 años de antigüedad. A continuación, visitaremos el 
museo de la guerra, antes del almuerzo en restaurante local.

Ya por la tarde, visitaremos el palacio de Reunificación y la 
catedral de Notre Dame, conocida por ser una replica en 
miniatura de la famosa catedral de París. Justo a su lado se 
encuentra la antigua oficina de correos. 

El tiempo restante, recomendamos invertirlo en el mercado 
central de Ben Thanh para las últimas compras antes del 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A la 
llegada a Camboya, nuestro conductor os estará esperando para 
trasladaros al hotel.

Noche en Siem Reap. 

 

DÍA 13. Banteay Srei - Phnom Kulen - Beng Mealea  
Después del desayuno, tomamos rumbo al norte desde Siem 
Reap hasta Banteay Srei. El camino es una delicia para la vista 
atravesando aldeas rodeadas de arrozales. Banteay Srei, 
conocido también como la ciudadela de las mujeres, data del s.X 
i destaca por los impresionantes grabados en sus paredes de la 
época Angkoriana. A continuación, nos dirigiremos a Phnom 
Kulen, con misteriosas ruinas totalmente integradas en la jungla 
y los ríos. No olvidéis llevar bañador ya que tendréis la 
oportunidad de relajaros y bañaros en las cataratas.

Almuerzo en restaurante local y continuamos por carretera hasta 
Beng Malea, el impresionante templo olvidado en mitad de la 
jungla.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 14. Complejo Angkor   
Después del desayuno, comenzamos las visitas al complejo 
Angkor: la entrada sur de Angkor Thom y las ruinas de Bayon, el 
misterioso Baphoun, Phimeanakas, la Terraza de Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. A continuación, visitaremos uno de los 

DÍA 9. Hoi An - Vuelo a Ho Chi Minh    
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi 
Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel.

Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10. Delta De Mekong - Cai Be - 
Vinh Long - Can Tho  
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del 
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las 
aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de 
cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de 
un recorrido en bicicleta de 30 minutos.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la 
isla de Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de 
música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. 

Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta 
Vinh Long. Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde 
pasaremos la noche.

Noche en Cantho. 

DÍA 11. Phong Dien - Cai Rang - Ho Chi Minh  
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a 
través del mayor afluente del  río Mekong, el río Bassac, para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo 
de todo el delta del Mekong..

A continuación, pararemos para conocer una familia local que 
hacer el Vermicelli y en el camino de regreso a Ho Chi Minh, 
visitamos la casa de Binh Thuy. 

Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a Ho 
Chi Minh.

Noche en Ho Chi Minh. 

 



DÍA 1. Llegada a Hanoi    
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, 
nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. 
A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una 
breve introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos 
cualquier duda que tengáis.

Noche en Hanoi. 

DÍA 2. Visitas a Hanoi - Tren Nocturno a Lao Cai  
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por 
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam. 
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está 
situado el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido 
por todos como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de 
la Literatura, la que fue en su momento la primera universidad 
del país, dedicada a gran pensador Confucio.

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem 
conocido también como el lago de la espada restituida. 
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. 

Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil 
de encontrar en cualquier otro lugar del país. A la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar un tren nocturno a Sapa.

Noche en tren. 

DÍA 3. Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa  
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de 
tren y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una 
habitación para que podáis ducharos, descansar y desayunar. 

Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el 
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh 
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al 
sur encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de 
impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la 
minoría étnica Dzay. Es aquí donde pararemos a almorzar en una 
casa local y nos dará la oportunidad de conocer más acerca de 
esta minoría. Tiempo para disfrutar de la naturaleza y conversar 
con la gente local. 

Regreso a Sapa en coche. Tiempo para la cena y alojamiento.

Noche en Sapa. 

DÍA 4. Ma Tra - Ta Phin - Tren Nocturno a Hanoi
Despues del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel 
para llevaros hasta Suoi Thau para iniciar un trekking a través de 
las aldeas de Ma Tra. Un espectacular trekking de 9 km a través 
del bosque, donde haremos una parada para almorzar a modo 
de picnic. Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la 
aldea de Ta Phin donde tendremos la posibilidad de conocer más 
acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y 
disfrutar de unos paisajes increíbles. 

Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a Hanoi.

Noche en tren. 

DÍA 5. Hanoi - Bahía de Halong  
Llegada a Hanoi de madrugada. Recogida en la estación de tren 
y traslado al hotel donde tendréis preparado el desayuno y 
también podréis tomar una ducha.

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 
AM. Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de 
Tuan Chau con parada a mitad de camino para estirar las 
piernas y tomar un poco de aire.

A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo 
os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes de 
acomodaros en vuestra cabina.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras 
disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de 
piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para 
que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las 
aguas color turquesa. 

A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco 
continuará su recorrido hasta Ho Dong Tien, donde  echará el 
ancla para pasar la noche. 

Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta 
superior. Para los más curiosos, la noche es el momento 
perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad 
de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.

Noche a Bordo. 

(El programa se puede modificar depende del crucero que eliges)

DÍA 6. Bahía de Halong - Hanoi - Vuelo a Hue 
Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más 
conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A 
la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner 
rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes 
emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, 
o las islas de los perros de piedra.

Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de 
cocina vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de 
llegar a puerto.

Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de 
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, 
recepción y traslado al hotel.

Noche en Hue. 

DÍA 7. Visitas a Hue  
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la 
ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, 
hasta sus orígenes.

Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming 
Mang, Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la 
más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la 
fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y 
la producción de incienso. 

Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido 
hasta la ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida 
púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer.

Noche en Hue. 

DÍA 8. Hue - Hoi An   
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian 
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol.

Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo de 
conocer la encantadora Hoian. 

Noche en Hoian. 

iconos de Camboya, el templo de Ta Phrom, literalmente tomado 
por la jungla con impresionantes raíces gigantes entre sus muros. 
Un escenario pintoresco en un ambiente exótico incomparable 
que queda inevitablemente grabado en la memoria del viajero. 

Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemá-
tico de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfru-
taremos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de 
la colina Phnom Bakheng.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 15. Siem Reap - Vuelta
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a casa.

DÍA 12. Saigon City Tour - Vuelo a Siem Reap 
Si el tiempo nos los permite, hoy visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Ho Chi Minh. Comenzaremos en 
el barrio de Chinatown, con su famoso mercado de Binh Tay, con 
parada en el camino en el templo de Thien Hau, un templo de 
más de 150 años de antigüedad. A continuación, visitaremos el 
museo de la guerra, antes del almuerzo en restaurante local.

Ya por la tarde, visitaremos el palacio de Reunificación y la 
catedral de Notre Dame, conocida por ser una replica en 
miniatura de la famosa catedral de París. Justo a su lado se 
encuentra la antigua oficina de correos. 

El tiempo restante, recomendamos invertirlo en el mercado 
central de Ben Thanh para las últimas compras antes del 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A la 
llegada a Camboya, nuestro conductor os estará esperando para 
trasladaros al hotel.

Noche en Siem Reap. 

 

DÍA 13. Banteay Srei - Phnom Kulen - Beng Mealea  
Después del desayuno, tomamos rumbo al norte desde Siem 
Reap hasta Banteay Srei. El camino es una delicia para la vista 
atravesando aldeas rodeadas de arrozales. Banteay Srei, 
conocido también como la ciudadela de las mujeres, data del s.X 
i destaca por los impresionantes grabados en sus paredes de la 
época Angkoriana. A continuación, nos dirigiremos a Phnom 
Kulen, con misteriosas ruinas totalmente integradas en la jungla 
y los ríos. No olvidéis llevar bañador ya que tendréis la 
oportunidad de relajaros y bañaros en las cataratas.

Almuerzo en restaurante local y continuamos por carretera hasta 
Beng Malea, el impresionante templo olvidado en mitad de la 
jungla.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 14. Complejo Angkor   
Después del desayuno, comenzamos las visitas al complejo 
Angkor: la entrada sur de Angkor Thom y las ruinas de Bayon, el 
misterioso Baphoun, Phimeanakas, la Terraza de Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. A continuación, visitaremos uno de los 

DÍA 9. Hoi An - Vuelo a Ho Chi Minh    
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi 
Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel.

Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10. Delta De Mekong - Cai Be - 
Vinh Long - Can Tho  
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del 
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las 
aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de 
cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de 
un recorrido en bicicleta de 30 minutos.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la 
isla de Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de 
música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. 

Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta 
Vinh Long. Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde 
pasaremos la noche.

Noche en Cantho. 

DÍA 11. Phong Dien - Cai Rang - Ho Chi Minh  
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a 
través del mayor afluente del  río Mekong, el río Bassac, para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo 
de todo el delta del Mekong..

A continuación, pararemos para conocer una familia local que 
hacer el Vermicelli y en el camino de regreso a Ho Chi Minh, 
visitamos la casa de Binh Thuy. 

Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a Ho 
Chi Minh.

Noche en Ho Chi Minh. 

 

INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(15 días)



DÍA 1. Llegada a Hanoi    
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, 
nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. 
A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una 
breve introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos 
cualquier duda que tengáis.

Noche en Hanoi. 

DÍA 2. Visitas a Hanoi - Tren Nocturno a Lao Cai  
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por 
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam. 
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está 
situado el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido 
por todos como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de 
la Literatura, la que fue en su momento la primera universidad 
del país, dedicada a gran pensador Confucio.

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem 
conocido también como el lago de la espada restituida. 
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. 

Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil 
de encontrar en cualquier otro lugar del país. A la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar un tren nocturno a Sapa.

Noche en tren. 

DÍA 3. Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa  
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de 
tren y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una 
habitación para que podáis ducharos, descansar y desayunar. 

Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el 
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh 
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al 
sur encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de 
impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la 
minoría étnica Dzay. Es aquí donde pararemos a almorzar en una 
casa local y nos dará la oportunidad de conocer más acerca de 
esta minoría. Tiempo para disfrutar de la naturaleza y conversar 
con la gente local. 

Regreso a Sapa en coche. Tiempo para la cena y alojamiento.

Noche en Sapa. 

DÍA 4. Ma Tra - Ta Phin - Tren Nocturno a Hanoi
Despues del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel 
para llevaros hasta Suoi Thau para iniciar un trekking a través de 
las aldeas de Ma Tra. Un espectacular trekking de 9 km a través 
del bosque, donde haremos una parada para almorzar a modo 
de picnic. Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la 
aldea de Ta Phin donde tendremos la posibilidad de conocer más 
acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y 
disfrutar de unos paisajes increíbles. 

Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a Hanoi.

Noche en tren. 

DÍA 5. Hanoi - Bahía de Halong  
Llegada a Hanoi de madrugada. Recogida en la estación de tren 
y traslado al hotel donde tendréis preparado el desayuno y 
también podréis tomar una ducha.

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 
AM. Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de 
Tuan Chau con parada a mitad de camino para estirar las 
piernas y tomar un poco de aire.

A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo 
os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes de 
acomodaros en vuestra cabina.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras 
disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de 
piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para 
que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las 
aguas color turquesa. 

A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco 
continuará su recorrido hasta Ho Dong Tien, donde  echará el 
ancla para pasar la noche. 

Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta 
superior. Para los más curiosos, la noche es el momento 
perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad 
de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.

Noche a Bordo. 

(El programa se puede modificar depende del crucero que eliges)

DÍA 6. Bahía de Halong - Hanoi - Vuelo a Hue 
Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más 
conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A 
la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner 
rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes 
emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, 
o las islas de los perros de piedra.

Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de 
cocina vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de 
llegar a puerto.

Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de 
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, 
recepción y traslado al hotel.

Noche en Hue. 

DÍA 7. Visitas a Hue  
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la 
ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, 
hasta sus orígenes.

Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming 
Mang, Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la 
más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la 
fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y 
la producción de incienso. 

Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido 
hasta la ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida 
púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer.

Noche en Hue. 

DÍA 8. Hue - Hoi An   
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian 
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol.

Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo de 
conocer la encantadora Hoian. 

Noche en Hoian. 

iconos de Camboya, el templo de Ta Phrom, literalmente tomado 
por la jungla con impresionantes raíces gigantes entre sus muros. 
Un escenario pintoresco en un ambiente exótico incomparable 
que queda inevitablemente grabado en la memoria del viajero. 

Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemá-
tico de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfru-
taremos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de 
la colina Phnom Bakheng.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 15. Siem Reap - Vuelta
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a casa.

DÍA 12. Saigon City Tour - Vuelo a Siem Reap 
Si el tiempo nos los permite, hoy visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Ho Chi Minh. Comenzaremos en 
el barrio de Chinatown, con su famoso mercado de Binh Tay, con 
parada en el camino en el templo de Thien Hau, un templo de 
más de 150 años de antigüedad. A continuación, visitaremos el 
museo de la guerra, antes del almuerzo en restaurante local.

Ya por la tarde, visitaremos el palacio de Reunificación y la 
catedral de Notre Dame, conocida por ser una replica en 
miniatura de la famosa catedral de París. Justo a su lado se 
encuentra la antigua oficina de correos. 

El tiempo restante, recomendamos invertirlo en el mercado 
central de Ben Thanh para las últimas compras antes del 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A la 
llegada a Camboya, nuestro conductor os estará esperando para 
trasladaros al hotel.

Noche en Siem Reap. 

 

DÍA 13. Banteay Srei - Phnom Kulen - Beng Mealea  
Después del desayuno, tomamos rumbo al norte desde Siem 
Reap hasta Banteay Srei. El camino es una delicia para la vista 
atravesando aldeas rodeadas de arrozales. Banteay Srei, 
conocido también como la ciudadela de las mujeres, data del s.X 
i destaca por los impresionantes grabados en sus paredes de la 
época Angkoriana. A continuación, nos dirigiremos a Phnom 
Kulen, con misteriosas ruinas totalmente integradas en la jungla 
y los ríos. No olvidéis llevar bañador ya que tendréis la 
oportunidad de relajaros y bañaros en las cataratas.

Almuerzo en restaurante local y continuamos por carretera hasta 
Beng Malea, el impresionante templo olvidado en mitad de la 
jungla.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 14. Complejo Angkor   
Después del desayuno, comenzamos las visitas al complejo 
Angkor: la entrada sur de Angkor Thom y las ruinas de Bayon, el 
misterioso Baphoun, Phimeanakas, la Terraza de Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. A continuación, visitaremos uno de los 

DÍA 9. Hoi An - Vuelo a Ho Chi Minh    
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi 
Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel.

Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10. Delta De Mekong - Cai Be - 
Vinh Long - Can Tho  
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del 
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las 
aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de 
cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de 
un recorrido en bicicleta de 30 minutos.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la 
isla de Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de 
música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. 

Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta 
Vinh Long. Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde 
pasaremos la noche.

Noche en Cantho. 

DÍA 11. Phong Dien - Cai Rang - Ho Chi Minh  
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a 
través del mayor afluente del  río Mekong, el río Bassac, para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo 
de todo el delta del Mekong..

A continuación, pararemos para conocer una familia local que 
hacer el Vermicelli y en el camino de regreso a Ho Chi Minh, 
visitamos la casa de Binh Thuy. 

Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a Ho 
Chi Minh.

Noche en Ho Chi Minh. 

 

INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(15 días)



DÍA 1. Llegada a Hanoi    
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, 
nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. 
A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una 
breve introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos 
cualquier duda que tengáis.

Noche en Hanoi. 

DÍA 2. Visitas a Hanoi - Tren Nocturno a Lao Cai  
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por 
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam. 
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está 
situado el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido 
por todos como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de 
la Literatura, la que fue en su momento la primera universidad 
del país, dedicada a gran pensador Confucio.

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem 
conocido también como el lago de la espada restituida. 
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. 

Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil 
de encontrar en cualquier otro lugar del país. A la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar un tren nocturno a Sapa.

Noche en tren. 

DÍA 3. Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa  
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de 
tren y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una 
habitación para que podáis ducharos, descansar y desayunar. 

Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el 
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh 
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al 
sur encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de 
impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la 
minoría étnica Dzay. Es aquí donde pararemos a almorzar en una 
casa local y nos dará la oportunidad de conocer más acerca de 
esta minoría. Tiempo para disfrutar de la naturaleza y conversar 
con la gente local. 

Regreso a Sapa en coche. Tiempo para la cena y alojamiento.

Noche en Sapa. 

DÍA 4. Ma Tra - Ta Phin - Tren Nocturno a Hanoi
Despues del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel 
para llevaros hasta Suoi Thau para iniciar un trekking a través de 
las aldeas de Ma Tra. Un espectacular trekking de 9 km a través 
del bosque, donde haremos una parada para almorzar a modo 
de picnic. Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la 
aldea de Ta Phin donde tendremos la posibilidad de conocer más 
acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y 
disfrutar de unos paisajes increíbles. 

Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a Hanoi.

Noche en tren. 

DÍA 5. Hanoi - Bahía de Halong  
Llegada a Hanoi de madrugada. Recogida en la estación de tren 
y traslado al hotel donde tendréis preparado el desayuno y 
también podréis tomar una ducha.

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 
AM. Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de 
Tuan Chau con parada a mitad de camino para estirar las 
piernas y tomar un poco de aire.

A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo 
os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes de 
acomodaros en vuestra cabina.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras 
disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de 
piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para 
que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las 
aguas color turquesa. 

A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco 
continuará su recorrido hasta Ho Dong Tien, donde  echará el 
ancla para pasar la noche. 

Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta 
superior. Para los más curiosos, la noche es el momento 
perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad 
de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.

Noche a Bordo. 

(El programa se puede modificar depende del crucero que eliges)

DÍA 6. Bahía de Halong - Hanoi - Vuelo a Hue 
Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más 
conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A 
la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner 
rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes 
emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, 
o las islas de los perros de piedra.

Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de 
cocina vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de 
llegar a puerto.

Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de 
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, 
recepción y traslado al hotel.

Noche en Hue. 

DÍA 7. Visitas a Hue  
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la 
ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, 
hasta sus orígenes.

Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming 
Mang, Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la 
más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la 
fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y 
la producción de incienso. 

Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido 
hasta la ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida 
púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer.

Noche en Hue. 

DÍA 8. Hue - Hoi An   
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian 
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol.

Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo de 
conocer la encantadora Hoian. 

Noche en Hoian. 

iconos de Camboya, el templo de Ta Phrom, literalmente tomado 
por la jungla con impresionantes raíces gigantes entre sus muros. 
Un escenario pintoresco en un ambiente exótico incomparable 
que queda inevitablemente grabado en la memoria del viajero. 

Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemá-
tico de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfru-
taremos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de 
la colina Phnom Bakheng.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 15. Siem Reap - Vuelta
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a casa.

DÍA 12. Saigon City Tour - Vuelo a Siem Reap 
Si el tiempo nos los permite, hoy visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Ho Chi Minh. Comenzaremos en 
el barrio de Chinatown, con su famoso mercado de Binh Tay, con 
parada en el camino en el templo de Thien Hau, un templo de 
más de 150 años de antigüedad. A continuación, visitaremos el 
museo de la guerra, antes del almuerzo en restaurante local.

Ya por la tarde, visitaremos el palacio de Reunificación y la 
catedral de Notre Dame, conocida por ser una replica en 
miniatura de la famosa catedral de París. Justo a su lado se 
encuentra la antigua oficina de correos. 

El tiempo restante, recomendamos invertirlo en el mercado 
central de Ben Thanh para las últimas compras antes del 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A la 
llegada a Camboya, nuestro conductor os estará esperando para 
trasladaros al hotel.

Noche en Siem Reap. 

 

DÍA 13. Banteay Srei - Phnom Kulen - Beng Mealea  
Después del desayuno, tomamos rumbo al norte desde Siem 
Reap hasta Banteay Srei. El camino es una delicia para la vista 
atravesando aldeas rodeadas de arrozales. Banteay Srei, 
conocido también como la ciudadela de las mujeres, data del s.X 
i destaca por los impresionantes grabados en sus paredes de la 
época Angkoriana. A continuación, nos dirigiremos a Phnom 
Kulen, con misteriosas ruinas totalmente integradas en la jungla 
y los ríos. No olvidéis llevar bañador ya que tendréis la 
oportunidad de relajaros y bañaros en las cataratas.

Almuerzo en restaurante local y continuamos por carretera hasta 
Beng Malea, el impresionante templo olvidado en mitad de la 
jungla.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 14. Complejo Angkor   
Después del desayuno, comenzamos las visitas al complejo 
Angkor: la entrada sur de Angkor Thom y las ruinas de Bayon, el 
misterioso Baphoun, Phimeanakas, la Terraza de Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. A continuación, visitaremos uno de los 

DÍA 9. Hoi An - Vuelo a Ho Chi Minh    
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi 
Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel.

Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10. Delta De Mekong - Cai Be - 
Vinh Long - Can Tho  
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del 
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las 
aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de 
cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de 
un recorrido en bicicleta de 30 minutos.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la 
isla de Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de 
música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. 

Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta 
Vinh Long. Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde 
pasaremos la noche.

Noche en Cantho. 

DÍA 11. Phong Dien - Cai Rang - Ho Chi Minh  
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a 
través del mayor afluente del  río Mekong, el río Bassac, para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo 
de todo el delta del Mekong..

A continuación, pararemos para conocer una familia local que 
hacer el Vermicelli y en el camino de regreso a Ho Chi Minh, 
visitamos la casa de Binh Thuy. 

Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a Ho 
Chi Minh.

Noche en Ho Chi Minh. 

 

INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(15 días)



DÍA 1. Llegada a Hanoi    
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, 
nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. 
A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una 
breve introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos 
cualquier duda que tengáis.

Noche en Hanoi. 

DÍA 2. Visitas a Hanoi - Tren Nocturno a Lao Cai  
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por 
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam. 
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está 
situado el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido 
por todos como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de 
la Literatura, la que fue en su momento la primera universidad 
del país, dedicada a gran pensador Confucio.

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem 
conocido también como el lago de la espada restituida. 
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. 

Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil 
de encontrar en cualquier otro lugar del país. A la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar un tren nocturno a Sapa.

Noche en tren. 

DÍA 3. Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa  
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de 
tren y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una 
habitación para que podáis ducharos, descansar y desayunar. 

Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el 
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh 
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al 
sur encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de 
impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la 
minoría étnica Dzay. Es aquí donde pararemos a almorzar en una 
casa local y nos dará la oportunidad de conocer más acerca de 
esta minoría. Tiempo para disfrutar de la naturaleza y conversar 
con la gente local. 

Regreso a Sapa en coche. Tiempo para la cena y alojamiento.

Noche en Sapa. 

DÍA 4. Ma Tra - Ta Phin - Tren Nocturno a Hanoi
Despues del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel 
para llevaros hasta Suoi Thau para iniciar un trekking a través de 
las aldeas de Ma Tra. Un espectacular trekking de 9 km a través 
del bosque, donde haremos una parada para almorzar a modo 
de picnic. Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la 
aldea de Ta Phin donde tendremos la posibilidad de conocer más 
acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y 
disfrutar de unos paisajes increíbles. 

Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a Hanoi.

Noche en tren. 

DÍA 5. Hanoi - Bahía de Halong  
Llegada a Hanoi de madrugada. Recogida en la estación de tren 
y traslado al hotel donde tendréis preparado el desayuno y 
también podréis tomar una ducha.

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 
AM. Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de 
Tuan Chau con parada a mitad de camino para estirar las 
piernas y tomar un poco de aire.

A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo 
os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes de 
acomodaros en vuestra cabina.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras 
disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de 
piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para 
que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las 
aguas color turquesa. 

A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco 
continuará su recorrido hasta Ho Dong Tien, donde  echará el 
ancla para pasar la noche. 

Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta 
superior. Para los más curiosos, la noche es el momento 
perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad 
de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.

Noche a Bordo. 

(El programa se puede modificar depende del crucero que eliges)

DÍA 6. Bahía de Halong - Hanoi - Vuelo a Hue 
Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más 
conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A 
la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner 
rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes 
emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, 
o las islas de los perros de piedra.

Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de 
cocina vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de 
llegar a puerto.

Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de 
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, 
recepción y traslado al hotel.

Noche en Hue. 

DÍA 7. Visitas a Hue  
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la 
ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, 
hasta sus orígenes.

Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming 
Mang, Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la 
más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la 
fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y 
la producción de incienso. 

Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido 
hasta la ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida 
púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer.

Noche en Hue. 

DÍA 8. Hue - Hoi An   
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian 
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol.

Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo de 
conocer la encantadora Hoian. 

Noche en Hoian. 

iconos de Camboya, el templo de Ta Phrom, literalmente tomado 
por la jungla con impresionantes raíces gigantes entre sus muros. 
Un escenario pintoresco en un ambiente exótico incomparable 
que queda inevitablemente grabado en la memoria del viajero. 

Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemá-
tico de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfru-
taremos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de 
la colina Phnom Bakheng.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 15. Siem Reap - Vuelta
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a casa.

DÍA 12. Saigon City Tour - Vuelo a Siem Reap 
Si el tiempo nos los permite, hoy visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Ho Chi Minh. Comenzaremos en 
el barrio de Chinatown, con su famoso mercado de Binh Tay, con 
parada en el camino en el templo de Thien Hau, un templo de 
más de 150 años de antigüedad. A continuación, visitaremos el 
museo de la guerra, antes del almuerzo en restaurante local.

Ya por la tarde, visitaremos el palacio de Reunificación y la 
catedral de Notre Dame, conocida por ser una replica en 
miniatura de la famosa catedral de París. Justo a su lado se 
encuentra la antigua oficina de correos. 

El tiempo restante, recomendamos invertirlo en el mercado 
central de Ben Thanh para las últimas compras antes del 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A la 
llegada a Camboya, nuestro conductor os estará esperando para 
trasladaros al hotel.

Noche en Siem Reap. 

 

DÍA 13. Banteay Srei - Phnom Kulen - Beng Mealea  
Después del desayuno, tomamos rumbo al norte desde Siem 
Reap hasta Banteay Srei. El camino es una delicia para la vista 
atravesando aldeas rodeadas de arrozales. Banteay Srei, 
conocido también como la ciudadela de las mujeres, data del s.X 
i destaca por los impresionantes grabados en sus paredes de la 
época Angkoriana. A continuación, nos dirigiremos a Phnom 
Kulen, con misteriosas ruinas totalmente integradas en la jungla 
y los ríos. No olvidéis llevar bañador ya que tendréis la 
oportunidad de relajaros y bañaros en las cataratas.

Almuerzo en restaurante local y continuamos por carretera hasta 
Beng Malea, el impresionante templo olvidado en mitad de la 
jungla.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 14. Complejo Angkor   
Después del desayuno, comenzamos las visitas al complejo 
Angkor: la entrada sur de Angkor Thom y las ruinas de Bayon, el 
misterioso Baphoun, Phimeanakas, la Terraza de Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. A continuación, visitaremos uno de los 

DÍA 9. Hoi An - Vuelo a Ho Chi Minh    
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi 
Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel.

Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10. Delta De Mekong - Cai Be - 
Vinh Long - Can Tho  
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del 
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las 
aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de 
cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de 
un recorrido en bicicleta de 30 minutos.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la 
isla de Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de 
música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. 

Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta 
Vinh Long. Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde 
pasaremos la noche.

Noche en Cantho. 

DÍA 11. Phong Dien - Cai Rang - Ho Chi Minh  
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a 
través del mayor afluente del  río Mekong, el río Bassac, para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo 
de todo el delta del Mekong..

A continuación, pararemos para conocer una familia local que 
hacer el Vermicelli y en el camino de regreso a Ho Chi Minh, 
visitamos la casa de Binh Thuy. 

Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a Ho 
Chi Minh.

Noche en Ho Chi Minh. 

 

INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(15 días)



DÍA 1. Llegada a Hanoi    
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, 
nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. 
A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una 
breve introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos 
cualquier duda que tengáis.

Noche en Hanoi. 

DÍA 2. Visitas a Hanoi - Tren Nocturno a Lao Cai  
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por 
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam. 
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está 
situado el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido 
por todos como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de 
la Literatura, la que fue en su momento la primera universidad 
del país, dedicada a gran pensador Confucio.

Almuerzo en restaurante local. 

A continuación, visita al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem 
conocido también como el lago de la espada restituida. 
Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en 
Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. 

Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un bullicio difícil 
de encontrar en cualquier otro lugar del país. A la hora indicada, 
traslado a la estación para tomar un tren nocturno a Sapa.

Noche en tren. 

DÍA 3. Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van - Sapa  
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de 
tren y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una 
habitación para que podáis ducharos, descansar y desayunar. 

Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el 
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh 
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al 
sur encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de 
impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la 
minoría étnica Dzay. Es aquí donde pararemos a almorzar en una 
casa local y nos dará la oportunidad de conocer más acerca de 
esta minoría. Tiempo para disfrutar de la naturaleza y conversar 
con la gente local. 

Regreso a Sapa en coche. Tiempo para la cena y alojamiento.

Noche en Sapa. 

DÍA 4. Ma Tra - Ta Phin - Tren Nocturno a Hanoi
Despues del desayuno, nuestro coche os recogerá en el hotel 
para llevaros hasta Suoi Thau para iniciar un trekking a través de 
las aldeas de Ma Tra. Un espectacular trekking de 9 km a través 
del bosque, donde haremos una parada para almorzar a modo 
de picnic. Después del almuerzo, continuamos hasta alcanzar la 
aldea de Ta Phin donde tendremos la posibilidad de conocer más 
acerca del estilo de vida local de la minoría étnica Dzao y 
disfrutar de unos paisajes increíbles. 

Regreso a Sapa y tiempo libre antes del traslado a la estación de 
tren para tomar el tren nocturno a Hanoi.

Noche en tren. 

DÍA 5. Hanoi - Bahía de Halong  
Llegada a Hanoi de madrugada. Recogida en la estación de tren 
y traslado al hotel donde tendréis preparado el desayuno y 
también podréis tomar una ducha.

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 
AM. Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de 
Tuan Chau con parada a mitad de camino para estirar las 
piernas y tomar un poco de aire.

A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo 
os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes de 
acomodaros en vuestra cabina.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. 

Almuerzo a base de marisco a bordo del crucero mientras 
disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de 
piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se detendrá para 
que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las 
aguas color turquesa. 

A la vuelta al crucero, tiempo libre para relajaros. Nuestro barco 
continuará su recorrido hasta Ho Dong Tien, donde  echará el 
ancla para pasar la noche. 

Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta 
superior. Para los más curiosos, la noche es el momento 
perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad 
de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras.

Noche a Bordo. 

(El programa se puede modificar depende del crucero que eliges)

DÍA 6. Bahía de Halong - Hanoi - Vuelo a Hue 
Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más 
conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A 
la vuelta, continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner 
rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes 
emblemáticos como los gallos de pelea, el símbolo de la bahía, 
o las islas de los perros de piedra.

Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de 
cocina vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de 
llegar a puerto.

Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de 
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, 
recepción y traslado al hotel.

Noche en Hue. 

DÍA 7. Visitas a Hue  
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la 
ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, 
hasta sus orígenes.

Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30 
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming 
Mang, Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la 
más conocida de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la 
fabricación de los mejores sombreros cónicos de todo el país y 
la producción de incienso. 

Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido 
hasta la ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida 
púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para 
disfrutar del atardecer.

Noche en Hue. 

DÍA 8. Hue - Hoi An   
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian 
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol.

Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo de 
conocer la encantadora Hoian. 

Noche en Hoian. 

iconos de Camboya, el templo de Ta Phrom, literalmente tomado 
por la jungla con impresionantes raíces gigantes entre sus muros. 
Un escenario pintoresco en un ambiente exótico incomparable 
que queda inevitablemente grabado en la memoria del viajero. 

Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemá-
tico de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfru-
taremos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de 
la colina Phnom Bakheng.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 15. Siem Reap - Vuelta
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a casa.

DÍA 12. Saigon City Tour - Vuelo a Siem Reap 
Si el tiempo nos los permite, hoy visitaremos los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de Ho Chi Minh. Comenzaremos en 
el barrio de Chinatown, con su famoso mercado de Binh Tay, con 
parada en el camino en el templo de Thien Hau, un templo de 
más de 150 años de antigüedad. A continuación, visitaremos el 
museo de la guerra, antes del almuerzo en restaurante local.

Ya por la tarde, visitaremos el palacio de Reunificación y la 
catedral de Notre Dame, conocida por ser una replica en 
miniatura de la famosa catedral de París. Justo a su lado se 
encuentra la antigua oficina de correos. 

El tiempo restante, recomendamos invertirlo en el mercado 
central de Ben Thanh para las últimas compras antes del 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem Reap. A la 
llegada a Camboya, nuestro conductor os estará esperando para 
trasladaros al hotel.

Noche en Siem Reap. 

 

DÍA 13. Banteay Srei - Phnom Kulen - Beng Mealea  
Después del desayuno, tomamos rumbo al norte desde Siem 
Reap hasta Banteay Srei. El camino es una delicia para la vista 
atravesando aldeas rodeadas de arrozales. Banteay Srei, 
conocido también como la ciudadela de las mujeres, data del s.X 
i destaca por los impresionantes grabados en sus paredes de la 
época Angkoriana. A continuación, nos dirigiremos a Phnom 
Kulen, con misteriosas ruinas totalmente integradas en la jungla 
y los ríos. No olvidéis llevar bañador ya que tendréis la 
oportunidad de relajaros y bañaros en las cataratas.

Almuerzo en restaurante local y continuamos por carretera hasta 
Beng Malea, el impresionante templo olvidado en mitad de la 
jungla.

Noche en Siem Reap. 

DÍA 14. Complejo Angkor   
Después del desayuno, comenzamos las visitas al complejo 
Angkor: la entrada sur de Angkor Thom y las ruinas de Bayon, el 
misterioso Baphoun, Phimeanakas, la Terraza de Elefantes y la 
Terraza del Rey Leproso. A continuación, visitaremos uno de los 

DÍA 9. Hoi An - Vuelo a Ho Chi Minh    
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi 
Minh. A la llegada, recepción y traslado al hotel.

Noche en Ho Chi Minh. 

DÍA 10. Delta De Mekong - Cai Be - 
Vinh Long - Can Tho  
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del 
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las 
aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de 
cerca la vida diaria de los pescadores que lo habitan.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de 
un recorrido en bicicleta de 30 minutos.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la 
isla de Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de 
música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. 

Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta 
Vinh Long. Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde 
pasaremos la noche.

Noche en Cantho. 

DÍA 11. Phong Dien - Cai Rang - Ho Chi Minh  
El día de hoy comienza de madrugada, con un paseo en barco a 
través del mayor afluente del  río Mekong, el río Bassac, para 
visitar el mercado flotante de Cai Rang, el más grande y activo 
de todo el delta del Mekong..

A continuación, pararemos para conocer una familia local que 
hacer el Vermicelli y en el camino de regreso a Ho Chi Minh, 
visitamos la casa de Binh Thuy. 

Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a Ho 
Chi Minh.

Noche en Ho Chi Minh. 

 

INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

(15 días)



HOTELES CAT. LUJO
· Hanoi- Apricot
· Tran Hanoi - Lao Cai - Hanoi - Fansipan/Sapalay
(Cabina compartida 4 camas) 
· Sapa - Victoria Sapa
· Halong Bay - Aphrodite Cruise
· Hue - Indochina Palace
· Hoian - Victoria Resort
· Ho Chi Minh city - Majestic Hotel
· Can Tho - Victoria Can Tho
· Siem Reap - Navutu Dreams Resort

SERVICIOS EXCLUIDOS: 
· Bebidas y otras comidas no mencionadas
· Suplemento por peticiones especiales de comidas. 
· Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
· Seguro de viaje. Podemos ponerte en contacto directo con nuestro agente en España
para que os informe sin ningún compromiso.
· Vuelo Internacional desde/a Vietnam
· Tasas de servicio Visado, Impuesto de sello de visado.

SERVICIOS INCLUIDOS:
· Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
· Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana durante todo el 
viaje excepto Sapa y Halong Bay donde el guía será en inglés
· Ida y vuelta en tren a Sapa en cabina compartida de 4 camas blandas con 
aire acondicionado
· Barco compartido en la bahía de Halong Bay.
· Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan ser necesarias
· Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo; C=Cena
· Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
· Vuelo doméstico Hanoi-Hue, Danang-Saigon y Saigon-Siem Reap 
· Carta de invitación para tramitar el visado a vuestra llegada al aeropuerto de 
Vietnam en caso de ser necesario.

INDOCHINA MILENARIA (VIETNAM - CAMBOYA)
VIAJE EN PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA


