Cód. 13114CR
China
Myanmar

Garantizadas
3enSalidas
Español

Indochina:

(desde 2 personas)

Hanoi
Pak Ou

• Luang
•• Prabang

•

• Halong

(Vuelos Incluidos Luang Prabang/Hanoi +

Khuang Xi

LAOS

HOTELES
4*/5*/5*L

•

Vientiane

Thailandia

Hue

•

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
14 ALMUERZOS y 7 CENAS

Incluyendo
1 noche de Crucero
en la BAHÍA de HALONG

••Danang
• Hoi An

• Angkor Wat

VIETNAM

Siem Reap

CAMBOYA

•

Ho Chi Minh

Este Programa Incluye:
- Vuelos Luang Prabang/Hanoi y Hanoi/Hue y Hoi An/
Ho Chi Minh/Siem Reap.
- 13 noches de alojamiento en Hoteles según categoría elegida,
en habitación doble con baño y/o ducha.
- 14 desayunos + 14 almuerzos + 7 cenas (sin bebidas).
- Comidas según indicadas en programa (sin bebidas)
- Traslados y visitas con guía local de lengua española.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Vuelo de llegada a Laos y vuelo de salida de Camboya.
- Tasa de salida aeropuerto: Laos: 10 USD, Ho Chi Minh: 14 USD,
Hanoi: 14 USD, Siem Reap: 25 USD
- Gastos personales como bebidas, etc.
- Tramites para el visado.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
GRAN INDOCHINA
Enero: 7, 14, 21 y 28 - Febrero: 4, 18 y 25
Marzo: 4, 11, 18 y 25 - Abril: 1, 8, 15, 22 y 29
Mayo: 6, 13, 20 y 27 - Junio: 3, 10, 17 y 24
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Agosto: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 - Octubre: 7

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Primera
Luang Prabang: Parasol Blanc (Classic room)
Hanoi: Super Old Quarter Hotel (ROH room)
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)*
Hue: Park View Hotel (Superior room)
Hoi An: Hoi An Lantern Hotel (ROH Superior & Deluxe rooms)
Ho Chi Minh: Le Duy Hotel (Deluxe room)
Siem Reap: Damrei Angkor Hotel (ROH room)
Categoría Primera Superior
Luang Prabang: Santi resort (Deluxe room) /
Sada Hotel (Deluxe room)
Hanoi: Thien Thai Hotel (ROH room)
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)*
Hue: Moonlight Hotel (ROH room with city view)
Hoi An: Hoi An Trails Resort (Deluxe room)
Ho Chi Minh: Bay Hotel (Deluxe room)
Siem Reap: Tara Angkor Hotel (Superior room)
*El Barco Emeraude Classic Cruise no opera en Junio 2018, sustituyéndose por otro similar.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Rogamos consultar precios a partir del 10 Octubre 2018.
- Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición
y sujeto a disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte
de la cía. aérea, los hoteles y receptivo, una vez solicitado en
firme, pudiendo aplicarse algún suplemento.
- De Febrero a Julio, la visita al mercado flotante no es posible
debido al bajo nivel del agua, por consiguiente el programa se
complementará con una visita a la escuela de baile Apseca
donde los niños aprenden el tradicional arte de las danzas
Khmer o una visita a una fábrica de seda de Puok, para ver los
secretos de su fabricación y terminar con una visita al templo
Inkosei construido en el interior de otro templo y donde podrá
ver a los monjes realizando obras para decorar las pagodas.
Visado Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.)
+ 3 fotografías.
Visado Vietnam:
- Deben enviarnos los datos del pasaporte por email mínimo 15
días antes de la salida para poder tramitar la carta de invitación. A la llegada a Vietnam deben pagar directamente 45
USD y llevar 2 fotografías.
Visado Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD
(aprox.) + 3 fotografías.
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VAT VISOUN - LUANG PRABANG

Día 1º Luang Prabang
• Domingo • Almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto y salida en
avión de Bangkok a Luang Prabang
(vuelo no incluido en el precio recomendado PG-941 09,40 - 11,40 h.).
Llegada y traslado al hotel. Antiguamente conocida como Lanexang,
Luang Prabang, es quizás la ciudad
más tradicional y mejor preservada
del Sudeste asiático. En 1995 UNESCO incluyo Luang Prabang en su
patrimonio mundial. Almuerzo en el
restaurante Pavilion view. Subida a la
colina Vat Phousi para contemplar la
vista sobre la ciudad. Visita de Vat
Visoun con su impresionante estupa, That Makmo con un estilo más
singalés que laosiano y paseo hasta
la ermita de Vat Aham. Puesta de sol
desde Vat Prabaht Tai situado en el
río Mekong. Cena y alojamiento.
Día 2º Luang Prabang/Pak Ou/
Luang Prabang
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Después de visitar Vat Xieng Thong,
el cual está considerado uno de los
templos más hermosos del país. En el
complejo hay varias capillas con
Budas de bronce que fueron mostradas en Paris en 1911. En la puerta
Este se encuentra una capilla para
funerales de la familia real donde
podemos ver un carruaje impresionante usado para estos funerales de
12 metros de alto así como algunas
urnas pertenecientes a la familia real.
Tomaremos una barca de río para un
recorrido por el Mekong hasta las
conocidas cuevas de Pak Ou, las
cuales contienen miles de estatuas
representando a Lord Buda. Almuerzo en el restaurante Amara. Regreso
a Luang Prabang y salida por carretera hacia Ban Xang Khong un poblado famoso por su producción de
papel Sa. Cena y alojamiento.
Día 3º Luang Prabang/Khuoangxi/
Luang Prabang
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la cascada Khuang Xi,
situada a unos 30 km al sur de Luang
Prabang. La cascada cae a través de
varios pesos de piedra caliza para formar unas piscinas naturales de agua
POLICROMÍA
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fria excelentes para nadar y relajarse,
donde tomaremos un almuerzo picnic. Por la tarde de regreso nos
detendremos en Ban Phanom, un
poblado donde sus habitantes de la
etnia Thai Lu fábrica tejidos. Esta
etnia es originaria del sur de China.
Cena y alojamiento.
Día 4º Luang Prabang/Hanoi
• Miercoles • Desayuno + almuerzo.

Paseo por las calles históricas para
visitar el mercado matutino, donde
los locales y las minorías étnicas de
los alrededores vienen a diario para
comerciar sus productos. Regreso al
hotel para tomar el desayuno. Visita
al centro etnológico y de arte tradicional. El centro expone sus vestimentas tradicionales objetos de
hogar y religiosos, así como artesanías. Almuerzo en el restaurante Tamnaklao. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Hanoi (Vuelo previsto QV-313 con salida a las 17,10).
Llegada a Hanoi y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5º Hanoi/Halong Noche a bordo
Crucero Emeraude (o similar)
(Regular)
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida temprano por carretera hasta
llegar a la famosa Bahía de Halong
donde tomaremos un crucero por la
bahía conocida como “el dragón
descendiendo al mar” la cual está
incluida por la Unesco en su lista del
patrimonio mundial de la humanidad. La bahía contiene más de 3000
islotes en las agua claras de la bahía,
algunas de ellas con magnificas grutas. A la llegada disfrutaremos de un
cóctel de bienvenida en la cubierta.
Almuerzo tipo buffet a bordo. Visitaremos la cueva Sung Sot si el tiempo lo permite. Opción de nadar o
tomar un Kayak en Hang Trong
donde anclaremos. Demostración
de comida vietnamita en la cubierta
mientras se disfruta de una hora feliz
incluyendo canapés. Cena buffet
(internacional) en el restaurante. Alojamiento en el barco. (el guía de
habla española no estará a bordo
durante el crucero)
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Día 6º Hanoi/Bat Trang/Hanoi
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Antes del desayuno empezaremos
con una práctica de Tai Chi en la
cubierta mientras contemplamos la
salida del sol. Después de un energético desayuno sobre las 09.30 dejaremos la cabina para poder recoger el
equipaje. Al desembarcar salida hacia
el poblado de artesanía tradicional
Batrang donde se podrá contemplar
la realización de la misma. Almuerzo
por el camino en Bac Ninh. Por la
noche visita al Teatro Thang Long
para contemplar el espectáculo de
las marionetas de agua, tradicional
arte vietnamita. Alojamiento.
Día 7º Hanoi/Hue
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Visita del mausoleo de Ho Chi Minh
(cerrado cada lunes y viernes y todos
los días durante los meses de octubre
y noviembre) proseguir la visita al
templo de la literatura construida
hace más de 1000 años y la pagoda
de un pilar. Disfrute de un paseo de
una hora en ciclo por el barrio antiguo. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue (VN1543 - 16,30 - 17,40
h.). El horario del vuelo está sujeto a
cambio sin previo aviso. Traslado y
llegada al hotel.
Día 8º Hue/Danang/Hoi An
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Saldremos para dar un paseo en
barca por el río Perfume para visitar
la pagoda Thien Mu, una de las más
antiguas por sus formas arquitectónicas de veneración religiosa en Hue. A
continuación visita de la ciudadela,
así como la tumba real de Tu Duc
(cada emperador construyó su propio
mausoleo durante su reinado) y el
jardín Thao. Almuerzo en el restaurante local. Salida hacia Danang por
carretera vía el paso de Hai Van Pass
realizando una breve parada en la
cima para contemplar el panorama.
En Danang visitaremos el museo
Cham (si el tiempo lo permite), tomaremos unas fotos de las colinas mármol y seguiremos hasta Hoi An.
Durante un placentero paseo a pie

(Laos/Vietnam/Camboya)

14 días
(13 noches de hotel)
desde

3.595 USD

Tours Parciales

Hanoi/Danang + Hue/Ho Chi Minh y Ho Chi Minh/Siem Reap)
para visitar algunas de las históricas
casas comunales y de los mercaderes,
además de lugares de oración y
puentes. Llegada y alojamiento.
Día 9º Hoi An/Ho Chi Minh
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Traslado para visitar el poblado Hoi
An Silk ubicado solo un kilómetro del
centro antiguo de Hoi An. La combinación de eco-turismo y el desarrollo
de los productos artesanos han ayudado a preservar la vida cultural tradicional de la gente en Quang Nam.
Veremos sus casas tradicionales y los
jardines de morera donde se crian los
gusanos de seda, mostrando también el proceso de la fabricación de
seda. Despues del almuerzo en el
poblado traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Ho Chi Minh
(VN1375 - 16,20 - 17,50 h.). Traslado
al hotel a la llegada. Alojamiento.
Día 10º Ho Chi Minh/Cu Chi/
Ho Chi Minh
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Cu Chi para ver el sorprendente entramado de túneles.
Hay más de 200 tuneles comprendiendo un sistema de ejes principales
con diferentes ramificaciones conectadas a escondites, refugios y otros
túneles. Regreso a Ho Chi Minh y
almuerzo. Visita de la ciudad: Catedral de Notre Dame, Correos, el
antiguo Palacio presidencial, la
pagoda Thien Hau y el mercado
local Ben Thanh. Alojamiento.
Día 11º Ho Chi Minh/Siem Reap
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo regular con destino a Siem
Reap. (Vuelo previsto VN-3819 con
salida a las 08,20 h.) Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de los
templos de Prasat Kravan con sus
únicas esculturas de ladrillo, Srah
Srang “la piscina de las abluciones”,
Banteay Kdei (rodeada de cuatro
muros concéntricos), Eastern Mebon
protegida en sus esquinas por esculturas de elefantes ensillados de piedra, algunos de los cuales todavía se
mantienen perfectamente conservados y Pre Rup, el templo de la montaña para contemplar la puesta de
sol. Cena y alojamiento.
Día 12º Siem Reap
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado temprano a Angkor Wat
para contemplar la salida del sol. (se
recomienda traer una linterna). Desayuno en el hotel. Salida en Tuk –
Tuk hacia la puerta sur con sus
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, para
visitar la Antigua capital de Angkor
Thom (Siglo XII), el templo Bayon

único por sus 54 torres decoradas
con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, Baphoun recientemente
abierto después de una larga restauración, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales.
Almuerzo en hotel. Por la tarde visita a la “Les Artisans d’Angkor Chantiers Ecoles” donde los jóvenes
artesanos realizan sus productos. A
continuación visitaremos el más
famoso de todos los templos, Angkor Wat. El complejo de este templo
cubre 81 hectáreas, comparable en
extensión al Palacio Imperial de Pekín.
Las conocidas cinco torres forman
parte de la bandera camboyana. Cena
y alojamiento.
Día 13º Siem Reap

(Días 1º a 4º) - 4D/3n

Partida hacia Banteay Srei (siglo X)
considerada como la joya del arte clásico Khmer proseguir a Banteay
Samre que consiste de un templo
central con cuatro alas precedido por
un vestíbulo y acompañado de dos
librerías todo en muy buen estado de
conservación. Disfrute de una hora
de relajante masaje reflexológico.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
salida hacia Preah Khan, construido
por el rey Jayavarman VII como Ta
Prohm un lugar cercado de torres y
corredores sumamente estrechos.
Continuaremos con Neak Pean, una
fuente construida en medio de una
piscina representando un paradisíaco
lago de Himalaya, Ta Som y terminaremos en Ta Prohm uno de los más
espectaculares templos del área, el
cual se ha mantenido relativamente
igual que cuando fue descubierto.
Cena con espectáculo de danzas
Apsara. Alojamiento.
Día 14º Siem Reap
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Tras el desayuno visitaremos un
poblado flotante. Corto paseo en
un barco tradicional de madera en
el lago Tonle Sap, el gran lago de
Cambodia una de las maravillas de
Asia. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde se visitará Senteurs D’Angkor
para obtener la experiencia de los olores y sabores auténticos de Camboya
a través de una gama de productos
artesanales tradicionales. Estas delicias
incluyen especias, tés, cafés de los altiplanos y licores locales de arroz. Descanso para visitar el mercado local (si
el tiempo lo permite) hasta el traslado
al aeropuerto de Siem Reap para
tomar su vuelo de salida. (vuelo no
incluido, reservar a partir de las
19,00). Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) Htls. Primera
Del 7 Enero al 8 Abril 2018 y
del 23 Septiembre al 20 Octubre 2018 3.720

TEMPLO VAT XIENG THONG

Día 1° Luang Prabang
• Domingo • Almuerzo + cena.

Días 2° y 3º Luang Prabang
• Lunes y Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Día 4° Luang Prabang
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)
- Del 14 Enero al 7 Octubre 2018

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) en habitación doble
Fechas de Salida
10 Ene/11 Abr y 30 Sep/10 Oct 2018
15 Abr/26 Sep 2018
Suplemento habitación individual

Cat. Primera
1.065
999
195

Tour Vietnam
(Días 4º a 11º) - 8D/7n

Día 5° Hoi An/Danang/Hue

• Miércoles

• Domingo • Desayuno + almuerzo

Día 2° Hanoi/Noche Halong

Día 6° Hue/Ho Chi Minh

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

• Lunes • Desayuno + almuerzo

Día 3° Hanoi/Bat Trang/
Hanoi

Día 7° Ho Chi Minh/Cu Chi/
Ho Chi Minh

• Viernes • Desayuno + almuerzo

• Martes • Desayuno + almuerzo

Día 4° Hanoi/Danang/Hoi An

Día 8° Ho Chi Minh

• Sábado • Desayuno + almuerzo

• Miércoles • Desayuno.

INCLUYE
VUELOS DOMÉSTICOS

BAHÍA DE HALONG

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)
- Del 210 Enero al 10 Octubre 2018

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas)
Acomodación
En habitación doble
Suplemento habitación individual

Cat. Primera
1.375
355

Cat. Primera Sup.
1.445
530

Tour Camboya
(Días 11º a 14º) - 4D/3n

desde 700 USD

TEMPLO PREAH KHAN

Día 1° Siem Reap

Htls. Primera Sup.

Cat. Primera Sup.
1.125
1.045
225

desde 1.375 USD

Día 1° Hanoi

• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Día 2° Siem Reap
3.940

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Día 3° Siem Reap

690

840

3.645

3.819

Suplemento por habitación individual

599

700

Día 4° Siem Reap

Suplemento por cenas (días 4º a 10º)

245

245

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Del 15 Abril al 29 Septiembre 2018

desde 999 USD

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
en habitación doble

Suplemento por habitación individual

Tour Laos

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Suplementos por persona (neto y aproximado)
Por vuelo Bangkok/Luang Prabang (tasas incluidas) desde ............................... 395
Por vuelo Siem Reap/Bangkok (tasas incluidas) desde......................................... 355
Carta de invitación para el visado vietnamita (aproximado, por persona) ......... 20
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 32

POSIBILIDAD DE ENLAZAR EL PROGRAMA GRAN INDOCHINA O LAS
PORCIONES CON CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE THAILANDIA.
POSIBILIDAD DE PRE-EXTENSIÓN O POST EXTENSIÓN
A BANGKOK 2/3 NOCHES. CONSULTAR.
POLICROMÍA

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)
- Del 10 Enero al 10 Octubre 2018

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas)
Acomodación
En habitación doble
Suplemento habitación individual

Cat. Primera
700
155

Cat. Primera Sup.
770
229

Consultar suplementos por Navidad

DE
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