VIETNAM & CAMBOYA & LAOS

ventas@losviajesdesofia.com

Télf: 915 141 636

ITINERARIO
DÍA 1 HANOI
Llegada al aeropuerto Noi Bai. Os estaremos esperando a la salida para trasladaros
al hotel.
Bienvenida al hotel. Os daremos una breve introducción de vuestro viaje y
resolveremos juntos cualquier duda de último minuto.
NOCHE EN HANOI.
DÍA 2 HANOI VISITAS
TREN NOCTURNO A SAPA
Después del desayuno, comenzamos las visitas a la capital
*Plaza Ba Dinh, Mausoleo del héroe nacional Ho Chi Minh mejor conocido como
gran Tío Ho.
*Pagoda de Tran Quoc y el templo de la literatura. Lo que en su momento fue la
primera universidad del país dedicada al gran pensador Confucio.
*Ciudadela Antigua y el lago Hoan Kiem, también conocido como el lago de la
espada restituida.
*Templo de Ngoc Son donde disfrutareis de un paseo en Xiclo por las callejuelas del
Old Quarter.
Traslado a la estación para tomar el tren nocturno a Sapa.
NOCHE EN TREN. CABINA COMPARTIDA DE 4 CAMAS
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DÍA 3 SAPA-SUOI HO-MA TRA - SAPA
Llegada a Lao Cai. Os recibiremos en la estación de tren de madrugada para
llevaros al hotel en Sapa.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel. Tendréis disponible una habitación.
Salida del hotel 9:00 AM. Visita privada a Suoi Ho con guía de habla inglesa
Trekking de dos horas por varias aldeas e la minoría Hmong, un tranquilo valle
cerca de la ciudad donde sus habitantes conservan su estilo de vida tradicional.
Llegada a Ma Tra, hogar de la etnia Dzao Roja.
Regreso en coche al hotel.
NOCHE EN SAPA.
DÍA 4 Y LINH HO-LAO CHAI-TA VAN
TREN NOCTURNO A HANOI
Visita privada al valle de Muong Hoa con guía de habla inglesa
Salida del hotel 9:00 AM. Trekking suave hacia el sur del valle. Llegaremos a la
aldea de Y Linh Ho donde habita la minoría étnica de H’mong Negro.
Aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes terrazas de arroz.
Ta Van donde se localiza la minoría étnica Dzay.
Almuerzo en una casa local
Traslado a la estación de tren donde cogeremos el tren nocturno a hacia Hanoi.
NOCHE EN TREN NOCTURNO. CABINA COMPARTIDA DE 4 CAMAS
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DÍA 5 HANOI – BAHÍA DE HALONG
Llegada a Hanoi de madrugada y traslado al hotel.
Ducha, descanso y desayuno en el hotel.
Traslado a la bahía Halong.
Llegada, embarque en el crucero y recepción con bebida de bienvenida.
Almuerzo a bordo mientras disfrutamos del impresionante paisaje.
Tiempo para kayak y relax
Navegación hasta Ho Dong Tien, donde echaremos el ancla para pasar la noche.
Cena a bordo y tiempo para tomar una copa en la cubierta superior.
Para los más curiosos, pesca de calamares.
NOCHE A BORDO
DÍA 6 BAHÍA DE HALONG – HANOI - HUE
Desayuno a bordo.
Visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa, la más grande
de la Bahía.
Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos de pelea o las islas de los
perros de piedra.
Demostración de clase de cocina vietnamita por parte del chef a bordo antes de
llegar a puerto. *Brunch a bordo.
Traslado de regreso al aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo a Hue.
Llegada a Hue, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HUE. *Brunch a bordo
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DÍA 7 VISITAS A HUE
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen, la ciudad de Hue nos traslada en
el tiempo. Te mostramos su historia.
Recogida en el hotel para iniciar las visitas a las tumbas de la dinastía Nguyen.
Tumba del emperador Minh Mang, 2º emperador de la dinastía.
Tumba del emperados Khai Dinh, 12º emperador de la dinastía.
Tumba del emperador Tu Duc, 4º emperador de la dinastía.
A continuación, visita a la Ciudadela imperial de Hue y su ciudad púrpura.
Visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio Perfume y regreso en barco al
hotel.
NOCHE EN HUE.
DÍA 8 TRASLADO A HOIAN
Después del desayuno, salida por carretera hacia Hoian. De camino, parada en el
paso de Hai Van, conocido como el paso de las nubes, y las montañas de mármol.
Llegada a Hoian y almuerzo en restaurante local.
Checkin en el hotel y tarde libre para conocer el casco antiguo de Hoian.
NOCHE EN HOIAN.
DÍA 9 LIBRE EN HOIAN
VUELO A HO CHI MINH
Mañana libre para disfrutar de Hoian.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi Minh.
Llegada, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN HO CHI MINH.
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DÍA 10 DELTA DEL MEKONG – CAN THO
Salida rumbo al delta del Mekong.
A la llegada, recorreremos las aguas del rio más caudaloso del sudeste asiático en
barco para conocer de cerca la vida diaria de los pescadores locales.
Paseo en bicicleta de 30 minutos.
Almuerzo en la antigua casa Ba Kiet.
Paseo en barca a través del río Tien hasta Vinh Long.
NOCHE EN CAN THO
DÍA 11 MERCADO FLOTANTE–HO CHI MINH
De madrugada, paseo en barco a través del río Bassac para visitar el mercado
flotante de Cai Rang,
Conoceremos a una familia local que prepara de forma tradicional el típico
vermicelli.
Visita a la antigua casa Binh Thuy. Almuerzo en la zona antes del regreso a Ho Chi
Minh.
NOCHE EN HO CHI MINH
DÍA 12 VUELO A SIEM REAP
Mañana libre en Ho Chi Minh y traslado al aeropuerto y vuelo a Siem Reap.
Llegada, recepción y traslado al hotel.
NOCHE EN SIEM REAP
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DÍA 13 BENG MALEA – KOMPONG KLEANG
Visita al gran templo Beng Mealea. Escondido en mitad de la jungla, es uno de los
templos más grandes de Angkor y está construido a la escala de Angkor Wat.
Devastado por las recientes guerras en Camboya, el templo representa un icono
del poder del imperio Khmer.
Almuerzo en restaurante local básico.
Visita al lago Kompong Kleang, en la zona más remota para descubrir la vida
diaria de los pescadores que viven en casas sobre pilotes.
NOCHE EN SIEM REAP
DÍA 14 BANTEAY SREI COMPLEJO ANGKOR
Salida por carretera para comenzar las visitas al icono del país: el complejo
Angko:.
*Visita Banteay Srei, la cuna de la arquitectura Khmer, conocido como la
ciudadela de las mujeres.
*El templo de Ta Prohm, conocido por ser parte de las escenas de la película
Tom Raider.
*El complejo de Angkor Thom.
*Los templos de Bayon y Baphuon, la Terraza de elefantes y la Terraza del
Rey Leproso.
Visitaremos el majestuoso templo de Angkor Wat, el monumento religioso más
grande del mundo, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno.
NOCHE EN SIEM REAP
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DÍA 15 SIEM REAP – LUANG PRABANG
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno a Luang Prabang.
Llegada al aeropuerto Luang Prabang y traslado al hotel.
Visitaremos los templos de Wat Visoun, Wat May, Wat Xieng Thong & Wat
Praphoutahbat y subiremos la colina Phous para las mejores vistas de Luang
Prabang.
NOCHE EN LUANG PRABANG.
DÍA 16 LUANG PRABANG – CUEVAS PAK OU
Tomar una lancha - crucero por río Mekong.
Llegaremos hasta el poblado de Ban Sanghai - famoso por la producción de
alcohol de arroz, y visitaremos las grutas budistas de Tamting
Paseo por el poblado de Ban Sangkong.
Regreso a Luang Prabang y tarde libre.
NOCHE EN LUANG PRABANG
DÍA 17 LUANG PRABANG CATARATAS KUANGSI
Visita al Museo Nacional & el Palacio Real.
Visita al Poblado de la etnia Hmong y las catarata de Kuang Si.
Regreso a Luang Prabang y visita a Ban Phanom.
Tarde libre.
NOCHE EN LUANG PRABANG
DÍA 18 REGRESO A CASA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa
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EL PRECIO INCLUYE:
•
Alojamiento y desayuno en hoteles indicados o similares
•
Excursiones indicadas en privado con guía de habla hispana excepto Sapa, Halong y
Luang Prabang.
•
Traslado Hanoi – Halong – Hanoi y las actividades en barco compartido en la bahía de
Halong.
•
Tren Hanoi-Lao Cai-Hanoi en cabina compartida de 4 camas. Consultar suplemento de
cabina privada.
•
Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
•
Entradas a los lugares de visitas.
•
Carta de invitación para el visado si es necesario.
•
Tarjeta SIM local y asistencia 24 horas en español
•
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
Bebidas y otras comidas no mencionadas.
•
Propinas
•
Vuelos internos. Consultar suplemento.
•
Seguro de cancelación
•
Suplemento por peticiones especiales de comidas.
•
Entradas y servicios durante el tiempo libre.
•
Vuelo Internacional
•
Tasas de servicio Visado en caso de ser necesario.
Este presupuesto está sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva.
www.losviajesdesofia.com

REQUISITOS DE ENTRADA LAOS
*Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
*Visado. Se necesita visado: Sí, se tramita a la entrada del país. Se necesitan 2 fotografías,
obligatorio 5 páginas en blanco en el pasaporte, coste 36 USD.
*VACUNAS OBLIGATORIAS. No
NOTAS
*Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes países
es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de nacionalidades
consultar.

REQUISITOS DE ENTRADA VIETNAM
*Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
*Visados. No es necesario para estancias inferiores a 15 días. Se necesita visado para
estancias superiores a 15 días o múltiples entradas, hay que tramitar visado a la llegada
(con carta previa de autorización). Precio en destino 25 USD por entrada.
*VACUNAS OBLIGATORIAS. No
NOTAS
*Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes países
es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de nacionalidades
consultar.

www.losviajesdesofia.com

REQUISITOS DE ENTRADA CAMBOYA
*Pasaporte. Validez mínima del pasaporte: 6 meses después del regreso a España.
*Visado. Se necesita visado: Sí. El visado se tramita a la entrada del país. Se
necesita 1
fotografía, coste del visado 35 USD
*VACUNAS OBLIGATORIAS. No
NOTAS
*Toda la información referente a Visados y Condiciones de entrada a los diferentes
países es sólo válida para ciudadanos españoles residentes en España. Resto de
nacionalidades consultar.

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636
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CONDICIONES PARA RESERVAR CON LOS VIAJES DE SOFIA
•
•

•

30% del importe total del viaje que deberá ser abonada para la
confirmación de la reserva.
60 días posteriores a la reserva del viaje el 20%. El 50% restante se puede
abonar hasta un mes antes de la salida del viaje en los plazos y
cantidades que el cliente desee.
Si la confirmación de la reserva se ha formalizado dentro de los 30 días
anteriores a la fecha del inicio del viaje, se requerirá el pago inmediato
del importe total de la factura.

•

Los pagos de la factura se realizarán mediante transferencia bancaria o
tarjeta de crédito.

•

Titular: Los Viajes de Sofía S.L.

•

Banco: La Caixa

•

Cuenta: ES18 2100 5983 15 0200113620

•

SWIFT: CAIXESBBXXX

•

Todas las reservas están sujetas a la disponibilidad de los servicios presupuestados en el
momento de realizarlas y no pueden ser garantizadas hasta el momento de la petición en firme.
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