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VIETNAM & CAMBOYA
(20 días)

DÍA 1. España / 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 cual-
quier duda que tengáis. 
Noche en Hanoi. LAN VIEN HOTEL 4****

DÍA 2. Visitas A Hanoi 
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 situa-
do 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. Visitare-
mos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo 
por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. Pues-

tos 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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 09:00 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. AMAZING SAPA HOTEL 4****

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 disfru-
tar 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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. APHRODITE CRUISE 5*****

DÍA 6. Bahía De Halong / Hanoi 
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, recep-
ción y traslado al hotel.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

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 púrpu-
ra. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a 
orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para disfru-
tar del atardecer.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

DÍA 8. Hue / Hoi An 
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a 
Hoian con parada en el paso de Hai Van, la playa de Lang Co, 
donde tendréis la oportunidad de daros un baño, 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. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el 
mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace más 
de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de 
cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita. 
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japo-
nés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el 
templo de origen cantonés. 
Noche en Hoian. THANH BINH RIVERSIDE RESORT 4****

DÍA 9. Hoi An / Vuelo A Siem Reap 
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem 
Reap. A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 10. Siem Reap / 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, cono-
cido 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 oportuni-
dad 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. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 11. 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 
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 incom-
parable que queda inevitablemente grabado en la memoria del 
viajero. 
Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemáti-
co de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfruta-
remos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de la 
colina Phnom Bakheng.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 12. Siem Reap / Vuelo A Ho Chi Minh  
Tiempo libre para disfrutar de Siem Reap
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. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 13. 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. Tomare-
mos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. 
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la 
noche.
Noche en Cantho. FORTUNELAND HOTEL 4****

DÍA 14. Phong Dien / Cai Rang / Hochiminh  
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, visitamos una casa local donde se produce el 
vermecilli, veremos el proceso de producción del famoso ingre-
diente de la zona. En el camino visitamos la casa antigua de Binh 
Thuy.
Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a 
Hochiminh.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 15. Ho Chi Minh / Vuelo A Phu Quoc  
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Phu Quoc.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 16. Día Libre en Phu Quoc   
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 17. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 18. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 19. Phu Quoc / Vuelo a Ho Chi Minh   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 20. Ho Chi Minh / Regreso a Casa   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a su 
casa.



DÍA 1. España / 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 cual-
quier duda que tengáis. 
Noche en Hanoi. LAN VIEN HOTEL 4****

DÍA 2. Visitas A Hanoi 
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 situa-
do 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. Visitare-
mos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo 
por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. Pues-

tos 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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 09:00 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. AMAZING SAPA HOTEL 4****

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 disfru-
tar 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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. APHRODITE CRUISE 5*****

DÍA 6. Bahía De Halong / Hanoi 
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, recep-
ción y traslado al hotel.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

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 púrpu-
ra. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a 
orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para disfru-
tar del atardecer.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

DÍA 8. Hue / Hoi An 
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a 
Hoian con parada en el paso de Hai Van, la playa de Lang Co, 
donde tendréis la oportunidad de daros un baño, 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. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el 
mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace más 
de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de 
cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita. 
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japo-
nés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el 
templo de origen cantonés. 
Noche en Hoian. THANH BINH RIVERSIDE RESORT 4****

DÍA 9. Hoi An / Vuelo A Siem Reap 
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem 
Reap. A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 10. Siem Reap / 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, cono-
cido 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 oportuni-
dad 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. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 11. 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 
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 incom-
parable que queda inevitablemente grabado en la memoria del 
viajero. 
Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemáti-
co de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfruta-
remos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de la 
colina Phnom Bakheng.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 12. Siem Reap / Vuelo A Ho Chi Minh  
Tiempo libre para disfrutar de Siem Reap
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. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 13. 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. Tomare-
mos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. 
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la 
noche.
Noche en Cantho. FORTUNELAND HOTEL 4****

DÍA 14. Phong Dien / Cai Rang / Hochiminh  
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, visitamos una casa local donde se produce el 
vermecilli, veremos el proceso de producción del famoso ingre-
diente de la zona. En el camino visitamos la casa antigua de Binh 
Thuy.
Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a 
Hochiminh.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 15. Ho Chi Minh / Vuelo A Phu Quoc  
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Phu Quoc.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 16. Día Libre en Phu Quoc   
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 17. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 18. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 19. Phu Quoc / Vuelo a Ho Chi Minh   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 20. Ho Chi Minh / Regreso a Casa   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a su 
casa.

VIETNAM & CAMBOYA
(20 días)



DÍA 1. España / 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 cual-
quier duda que tengáis. 
Noche en Hanoi. LAN VIEN HOTEL 4****

DÍA 2. Visitas A Hanoi 
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 situa-
do 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. Visitare-
mos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo 
por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. Pues-

tos 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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 09:00 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. AMAZING SAPA HOTEL 4****

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 disfru-
tar 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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. APHRODITE CRUISE 5*****

DÍA 6. Bahía De Halong / Hanoi 
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, recep-
ción y traslado al hotel.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

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 púrpu-
ra. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a 
orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para disfru-
tar del atardecer.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

DÍA 8. Hue / Hoi An 
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a 
Hoian con parada en el paso de Hai Van, la playa de Lang Co, 
donde tendréis la oportunidad de daros un baño, 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. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el 
mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace más 
de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de 
cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita. 
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japo-
nés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el 
templo de origen cantonés. 
Noche en Hoian. THANH BINH RIVERSIDE RESORT 4****

DÍA 9. Hoi An / Vuelo A Siem Reap 
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem 
Reap. A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 10. Siem Reap / 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, cono-
cido 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 oportuni-
dad 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. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 11. 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 
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 incom-
parable que queda inevitablemente grabado en la memoria del 
viajero. 
Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemáti-
co de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfruta-
remos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de la 
colina Phnom Bakheng.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 12. Siem Reap / Vuelo A Ho Chi Minh  
Tiempo libre para disfrutar de Siem Reap
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. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 13. 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. Tomare-
mos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. 
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la 
noche.
Noche en Cantho. FORTUNELAND HOTEL 4****

DÍA 14. Phong Dien / Cai Rang / Hochiminh  
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, visitamos una casa local donde se produce el 
vermecilli, veremos el proceso de producción del famoso ingre-
diente de la zona. En el camino visitamos la casa antigua de Binh 
Thuy.
Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a 
Hochiminh.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 15. Ho Chi Minh / Vuelo A Phu Quoc  
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Phu Quoc.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 16. Día Libre en Phu Quoc   
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 17. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 18. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 19. Phu Quoc / Vuelo a Ho Chi Minh   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 20. Ho Chi Minh / Regreso a Casa   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a su 
casa.

VIETNAM & CAMBOYA
(20 días)



DÍA 1. España / 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 cual-
quier duda que tengáis. 
Noche en Hanoi. LAN VIEN HOTEL 4****

DÍA 2. Visitas A Hanoi 
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 situa-
do 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. Visitare-
mos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo 
por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. Pues-

tos 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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 09:00 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. AMAZING SAPA HOTEL 4****

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 disfru-
tar 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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. APHRODITE CRUISE 5*****

DÍA 6. Bahía De Halong / Hanoi 
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, recep-
ción y traslado al hotel.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

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 púrpu-
ra. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a 
orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para disfru-
tar del atardecer.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

DÍA 8. Hue / Hoi An 
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a 
Hoian con parada en el paso de Hai Van, la playa de Lang Co, 
donde tendréis la oportunidad de daros un baño, 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. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el 
mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace más 
de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de 
cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita. 
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japo-
nés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el 
templo de origen cantonés. 
Noche en Hoian. THANH BINH RIVERSIDE RESORT 4****

DÍA 9. Hoi An / Vuelo A Siem Reap 
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem 
Reap. A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 10. Siem Reap / 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, cono-
cido 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 oportuni-
dad 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. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 11. 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 
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 incom-
parable que queda inevitablemente grabado en la memoria del 
viajero. 
Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemáti-
co de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfruta-
remos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de la 
colina Phnom Bakheng.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 12. Siem Reap / Vuelo A Ho Chi Minh  
Tiempo libre para disfrutar de Siem Reap
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. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 13. 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. Tomare-
mos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. 
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la 
noche.
Noche en Cantho. FORTUNELAND HOTEL 4****

DÍA 14. Phong Dien / Cai Rang / Hochiminh  
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, visitamos una casa local donde se produce el 
vermecilli, veremos el proceso de producción del famoso ingre-
diente de la zona. En el camino visitamos la casa antigua de Binh 
Thuy.
Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a 
Hochiminh.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 15. Ho Chi Minh / Vuelo A Phu Quoc  
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Phu Quoc.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 16. Día Libre en Phu Quoc   
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 17. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 18. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 19. Phu Quoc / Vuelo a Ho Chi Minh   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 20. Ho Chi Minh / Regreso a Casa   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a su 
casa.

VIETNAM & CAMBOYA
(20 días)



DÍA 1. España / 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 cual-
quier duda que tengáis. 
Noche en Hanoi. LAN VIEN HOTEL 4****

DÍA 2. Visitas A Hanoi 
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 situa-
do 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. Visitare-
mos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo 
por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. Pues-

tos 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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 09:00 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. AMAZING SAPA HOTEL 4****

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 disfru-
tar 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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. APHRODITE CRUISE 5*****

DÍA 6. Bahía De Halong / Hanoi 
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, recep-
ción y traslado al hotel.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

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 púrpu-
ra. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a 
orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para disfru-
tar del atardecer.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

DÍA 8. Hue / Hoi An 
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a 
Hoian con parada en el paso de Hai Van, la playa de Lang Co, 
donde tendréis la oportunidad de daros un baño, 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. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el 
mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace más 
de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de 
cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita. 
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japo-
nés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el 
templo de origen cantonés. 
Noche en Hoian. THANH BINH RIVERSIDE RESORT 4****

DÍA 9. Hoi An / Vuelo A Siem Reap 
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem 
Reap. A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 10. Siem Reap / 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, cono-
cido 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 oportuni-
dad 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. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 11. 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 
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 incom-
parable que queda inevitablemente grabado en la memoria del 
viajero. 
Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemáti-
co de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfruta-
remos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de la 
colina Phnom Bakheng.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 12. Siem Reap / Vuelo A Ho Chi Minh  
Tiempo libre para disfrutar de Siem Reap
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. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 13. 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. Tomare-
mos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. 
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la 
noche.
Noche en Cantho. FORTUNELAND HOTEL 4****

DÍA 14. Phong Dien / Cai Rang / Hochiminh  
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, visitamos una casa local donde se produce el 
vermecilli, veremos el proceso de producción del famoso ingre-
diente de la zona. En el camino visitamos la casa antigua de Binh 
Thuy.
Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a 
Hochiminh.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 15. Ho Chi Minh / Vuelo A Phu Quoc  
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Phu Quoc.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 16. Día Libre en Phu Quoc   
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 17. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 18. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 19. Phu Quoc / Vuelo a Ho Chi Minh   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 20. Ho Chi Minh / Regreso a Casa   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a su 
casa.

VIETNAM & CAMBOYA
(20 días)



DÍA 1. España / 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 cual-
quier duda que tengáis. 
Noche en Hanoi. LAN VIEN HOTEL 4****

DÍA 2. Visitas A Hanoi 
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 situa-
do 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. Visitare-
mos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis de un paseo en Xiclo 
por las callejuelas del Old Quarter, el corazón de la ciudad. Pues-

tos 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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 09:00 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. AMAZING SAPA HOTEL 4****

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 disfru-
tar 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. Cabina compartida de 4 camas blandas.

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. APHRODITE CRUISE 5*****

DÍA 6. Bahía De Halong / Hanoi 
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, recep-
ción y traslado al hotel.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

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 púrpu-
ra. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a 
orillas del rio, donde tomaremos un barco de regreso para disfru-
tar del atardecer.
Noche en Hue. HOTEL MOONLIGHT HUE 4****

DÍA 8. Hue / Hoi An 
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a 
Hoian con parada en el paso de Hai Van, la playa de Lang Co, 
donde tendréis la oportunidad de daros un baño, 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. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el 
mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde hace más 
de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla de 
cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita. 
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japo-
nés, la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el 
templo de origen cantonés. 
Noche en Hoian. THANH BINH RIVERSIDE RESORT 4****

DÍA 9. Hoi An / Vuelo A Siem Reap 
Tiempo libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Siem 
Reap. A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 10. Siem Reap / 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, cono-
cido 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 oportuni-
dad 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. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 11. 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 
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 incom-
parable que queda inevitablemente grabado en la memoria del 
viajero. 
Por la tarde, después del almuerzo, visitamos el más emblemáti-
co de los templos de Camboya: Angkor Wat. Por último, disfruta-
remos de la puesta de sol sobre Angkor desde lo más alto de la 
colina Phnom Bakheng.
Noche en Siem Reap. PRINCE D’ ANGKOR HOTEL 4****

DÍA 12. Siem Reap / Vuelo A Ho Chi Minh  
Tiempo libre para disfrutar de Siem Reap
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. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 13. 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. Tomare-
mos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. 
Continuamos por carretera hasta Can Tho, donde pasaremos la 
noche.
Noche en Cantho. FORTUNELAND HOTEL 4****

DÍA 14. Phong Dien / Cai Rang / Hochiminh  
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, visitamos una casa local donde se produce el 
vermecilli, veremos el proceso de producción del famoso ingre-
diente de la zona. En el camino visitamos la casa antigua de Binh 
Thuy.
Almorzaremos en la zona antes de tomar rumbo de regreso a 
Hochiminh.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 15. Ho Chi Minh / Vuelo A Phu Quoc  
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Phu Quoc.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 16. Día Libre en Phu Quoc   
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 17. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 18. Día Libre en Phu Quoc  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para disfrutar la playa.
Noche en Phu Quoc. CHENSEA RESORT PHU QUOC 5*****
Beachfront Villa

DÍA 19. Phu Quoc / Vuelo a Ho Chi Minh   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia a Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel.
Noche en Hochiminh. GRAND SILVERLAND HOTEL 4****

DÍA 20. Ho Chi Minh / Regreso a Casa   
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso a su 
casa.

VIETNAM & CAMBOYA
(20 días)



VIETNAM & CAMBOYA
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.

• Carta de invitación para tramitar el visado a vuestra llegada al aeropuerto 
de Vietnam en caso de ser necesario.


