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CAMBOYA & VIETNAM (11 DIAS)
HANOI / HALONG – HANOI – HUE HOI AN – HO CHI MINH – CU CHI – SIAM REAP
01. HANOI: Llegada al aeropuerto internacional Noi Bai en el vuelo TG 682 a las 09.35 ( No Incluido ) y traslado al hotel.
Por la noche visita al lago Hoan Kiem para contemplar el espectáculo de las marionetas de agua, tradicional arte
vietnamita. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 02. HANOI / HALONG: Desayuno. Disfrute de un paseo de una hora en cyclo por el barrio antiguo. Visita a
continuación el mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado cada lunes y viernes y todos los días durante los meses de octubre y
noviembre) y su residencia (por fuera solo) proseguir la visita al templo de la literatura, la pagoda de un pilar y el lago
Hoan Kiem para ver el templo Ngoc Son. Después del almuerzo en un restaurante local partir hacia Halong a unos 165
Kms al este de Hanoi. Alojamiento.
DIA 03. HALONG / HANOI: Desayuno. Descubierta de la bahía Halong inscrita como una zona de impresionante belleza
del patrimonio mundial y conocida entre los vietnamitas como “El Dragón descendiendo al mar”. Esta pintoresca bahía
contiene más de 1000 islotes de caliza saliendo del mar algunas de las cuales contienen hermosas grutas. Disfrute de un
paseo de unas 4 horas en el barco a través de ellas. Un almuerzo a base de mariscos se servirá a bordo durante el
trayecto. Desembarco en Halong y regreso a Hanoi visitando por el camino el poblado de artesanía tradicional Dong
Thieu.

DIA 04. HANOI / HUE: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección a Hue, la antigua capital
imperial de las 13 dinastías Nguyen. A la llegada visita a la Antigua ciudad imperial y la ciudad prohibida. Si el tiempo lo
permite visitaremos también el animado mercado local. Cena en un restaurante local. Alojamiento.
DIA 05. HUE / DANANG / HOI AN: Desayuno. 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 a las tumbas
reales de los Tu Duc y Khai Dinh. Tras el almuerzo en un restaurante local proseguir por carretera a través del paso Hai
Van hacia Danang para visitar el famoso museo Cham y continuar hasta la encantadora histórica ciudad de Hoy An.
Alojamiento.
DIA 06. HOI AN / MY SON / DANANG / HO CHI MINH: Desayuno. Visita de Hoy An conocida desde hace mucho tiempo
por los antiguos mercaderes Hoy An fue uno de los principales puertos comerciales del sudeste asiático en el siglo XVI.
Placentero paseo a pie para visitar algunas de las históricas casas comunales y de los mercaderes, además de lugares de
oración y puentes. Traslado al aeropuerto de Danang para tomar el vuelo a Ho Chi Minh. Traslado al hotel a la llegada.
Alojamiento.
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DIA 07. HO CHI MINH / CU CHI: Desayuno. Conduciremos hasta Cu Chi para ver el sorprendente entramado de túneles.
Hay más de 200 túneles comprendiendo un sistema de ejes principales con diferentes ramificaciones conectadas a
escondites subterráneos, refugios y otros túneles. Almuerzo en un restaurante local y regreso a Ho Chi Minh. A
continuación visita de la ciudad incluyendo la catedral de la Notre Dame, Correos, el antiguo Palacio presidencial, la
pagoda Thien Hau y el mercado local.
DIA 08. HO CHI MINH / SIAM REAP: Desayuno en el hotel. Salida de Ho Chi Minh en vuelo hacia Siam Reap. A la llegada,
traslado al hotel para alojarse y almorzar. Por la tarde visita a los templos de Prasat Kravan con sus únicas esculturas de
ladrillo, Srah Srang “la piscina de las abluciones” la cual fue usada sin lugar a dudas para baños rituales, Banteay Kdei
(rodeada de cuatro muros concéntricos), Estern 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 en restaurante local.
DIA 09. SIAM REAP: Traslado a Phnom Bakheng, una de las dos colinas dominando la llanura para contemplar la salida
del sol sobre Western Baray y Angkor Wat (El acceso es empinado y resbaladizo. No se recomienda para personas
mayores) Regreso al hotel para tomar el desayuno. Salida hacia Banteay Srei (siglo X) considerada como la joya del arte
clásico Khmer. Continuación a Ta Prohm uno de los mas espectaculares templos del área. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde salida en Tuk – Tuk hacia la puerta sur con sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano,
la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo 12), el templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras
reales. Puesta de sol desde el Angkopr Wat. Cena en el restaurante Bopha Angkor.
DIA 10. SIAM REAP: Después del desayuno en el hotel 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 Peking. Esta obra de arte
del siglo doceavo esta considerada entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte
clásicos Khmer. Disfrute de una hora de relajante masaje reflexologico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia
Preah Khan. Continuaremos con Neak Pean, una fuente construida en medio de una piscina representando un
paradisíaco lago de los Himalayas, Ta Som y Banteay Samre. Cena con espectáculo de danzas Apsara en el teatro
Angkor.
DIA 11. SIAM REAP: Desayuno. Traslado al poblado flotante de Chong Khneas a unos 10 kilómetros al sur de Siam Reap.
Visita al lugar y 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. Visita a la “Les Artisans d’Angkor – Chantiers Ecoles” y resto de la tarde de
descanso para visitar el mercado local (si el tiempo lo permite) hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
salida ( No Incluido ).
EL PROGRAMA INCLUYE:
- Programa de 10 noches de alojamiento con desayuno.
- Comidas mencionadas en el itinerario.
- Excursiones y entradas detalladas en el itinerario.
- Vuelos domésticos dentro del circuito.
- Todos los traslados.
- Guías en español.
**OBSERVACIONES**
De Febrero a Julio, la visita al mercado flotante no es posible debido al bajo nivel del agua, por consiguiente el
programa se complementara con unas visita a la escuela de baile Apseca donde los niños aprenden el tradicional arte
de las danzas Khmer o una visita a fabrica 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 dond epodra ver a los monjes realizando obras para
decorar las pagodas.
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