VIETNAM Y CAMBOYA
GRUPO PINTIA
15DÍAS/12NOCHES (10 de noviembre-24 de noviembre)
Resumen itinerario:
10-nov, España- Ho Chi Minh
11-nov, Ho Chi Minh
12-nov, Ho Chi Minh / Delta Mekong (Ben Tre)
13-nov, Ho Chi Minh / Cu Chi / City Tour / Danang / HoiAn
14-nov, Hoian
15-nov, Hoian / Hue / City Tour / Imperial City
16-nov, Hue / Hanói: Visita a pie
17-nov, Hanói: Visita de la ciudad
18-nov, Hanoi/ Bahía de Halong / Hanoi
19-nov, Halong / Hanoi/ Siem Reap
20-nov, Siem Riep (Angkor Complex)
21-nov, Siem Riep / Banteay Srei
22-nov, Siem Riep / Tonle Sap / Bangkok
23-nov, Bangkok -España
24-nov, España
DÍA 1 VALLADOLID-MADRID-HO CHI MINH
Salida de Valladolid a las 09,00 hrs con destino a Madrid.Embarque en el vuelo internacional
con destino Ho Chi Minh. Noche a bordo.
DÍA 2 HO CHI MINH
Media pensión
Llegada al aeropuerto internacional de Ho Chi Minh, tramites de inmigración. A la salida
nuestro chofer estará esperando, para darles la bienvenida a “Saigón” como les gusta llamar a esta
ciudad a los locales y como siempre se ha conocido a la ciudad “Perla del Mekong”. Traslado al hotel.
Entrega de su habitación, resto de la tarde libre para descansar del largo viaje. Les
recomendamos que den un paseo para empaparse de la cultura local, cenar en alguno de los múltiples
puestos callejeros o simplemente, tomar el pulso a la ciudad, antes de dormir. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento"

DÍA 3 HO CHI MINH /MY THO/ DELTA DEL MEKONG
Pensión completa
Desayuno en el hotel. Esta mañana salimos por My Tho. Visita las llanuras de inundación del
delta del Mekong, "la serpiente mística con nueve colas". En vietnamita, el río Cuu Long significa "El río
de los Nueve Dragones", en referencia a la cantidad de bocas que el río desemboca en el mar. Tomamos
un paseo en lancha a motor por el río Mekong. Durante la excursión en lancha por el río Mekong, tendrá
la oportunidad de ver las jaulas de peces, casa flotante y las actividades en el río. El barco llevamos a los
canales Xep a donde puede escapar totalmente de la ajetreada y bulliciosa ciudad. El barco nos lleva a
una isla pequeña, nos desembarcamos y damos una vuelta por el pueblo. Paramos en una familia local
para disfrutar de las frutas tropicales, el sabor del té de miel, vino de miel y escuchar música tradicional
vietnamita. Continuamos caminando en el pueblo y tomamos un carro de caballos a lo largo del camino
del pueblo. Bajarmos a un bote de remos en el canal a la pequeña lancha a motor para regresar. Regreso
al Saigon y tempo libre. Alojamiento.
DÍA 4 HO CHI MINH-DANANG-HOIAN
Pensión completa
Después del desayuno en el hotel, nos trasladaremos a Cu Chi, lugar histórico de la Guerra
contra USA en el sur del país, famoso por sus túneles y galerías subterráneas que llegaron a alcanzar 200
km de longitud y donde el Viet Cong se podía mover por el subsuelo con gran facilidad sin ser visto para
atacar a sus enemigos. Veremos dependencias, cocinas, enfermerías, etc... Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde visitaremos el exterior de la Catedral, el colonial edificio de correos, y el Palacio de la
Reunificación. Continuación de la visita del famoso Museo de la Guerra, prueba histórica de la Guerra
contra USA. También visitaremos el famoso mercado Ben Thanh. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Da Nang. Llegada y traslado al hotel en Hoian. Cena y alojamiento
DÍA 5 HOIAN
Pensión completa
Hoian fue un puerto de intercambios con extremo oriente muy importante hasta finales del XIX.
De hecho, tiene una historia documentada de más de 2.200 años, y todavía actualmente se mantiene
una sensación del marcado carácter extremo oriental que lo caracteriza. Hoy se explora este fantástico e
histórico lecho de ríos. Durante el día visitaremos el Puente Japonés cubierto y la Pagoda Phuoc Kien y
seguiremos con una de las siguientes casas de los antiguos comerciantes: la casa Tan Ky o la casa de la
calle Tran Phu 77. También visitaremos el museo de Hoi An. Por la tarde, tiempo libre, pasearemos por
el mercado de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 6 HOIAN / VISITA EN DANANG / HUE
Pensión completa
Desayuno en el hotel. Saldremos de Hoi An para Hue a través de Danang, llegaremos al
hermoso Hai Van Pass - límite geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur. El pico del
paso de la montaña yace perpetuamente envuelto en nubes. Parada en ruta en la hermosa playa de Non
Nuoc y el Museo Cham, que contiene la mejor colección de escultura Cham en el mundo. Almuerzo en
Danang y visita a las Montañas de Mármol, cinco cerros sagrados que contienen decenas de santuarios
budistas antes de proceder a Hue. Llegada a Hue, ciudad Intelectual de Vietnam, con más de 12
universidades. Alojamiento.
DÍA 7 HUE-HANOI
Pensión completa
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Hue para tomar el vuelo a Hanoi, capital de
Vietnam y principal centro económico del país. Traslado al hotel. Por la tarde, paseo a pie por el centro
de la ciudad: Pagoda Ngoc Son y recorrido en "ciclo" por la zona antigua. Tiempo libre para recorrer las
famosas calles comerciales de Hang Dao, Hang Bac y Hang Gai. Alojamiento.
DÍA 8 HANOI
Media pensión
Por la mañana visitamos el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar Único.
Visitamos el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y los literatos. Alojamiento.
Día 9 HANÓI / BAHÍA DE HALONG
Pensión completa
Salida por carretera a través de plantaciones de arroz, para llegar a la Bahía de Halong.
Embarque en un junco tradicional vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por la bahía con
parada para un posible baño, explorar alguna de las grutas y disfrutar de la puesta de sol. Noche a

bordo. Descubran algunos de los tesoros diseminados a lo largo de la bahía del dragón descendiente
durante la tarde: grutas fascinantes, playas encantadoras, pintorescas aldeas flotantes y extrañas
formaciones rocosas emergiendo de las aguas color esmeralda. Durante su estancia podrán aprovechar
de nuestro SPA, tratamientos de belleza y masajes e igualmente asistir a las demostraciones de cocina
de nuestro chef que les iniciará en el arte de la cocina Vietnamita. (Tour opcional). Noche a bordo.
DÍA 10 HANOI-SIEM RIEP
Desayuno( Brunch)
Durante la mañana el crucero continuará atravesando las aguas de la bahía. Desembarco.Traslado al
aeropuerto de Hanoi para su vuelo.Llegada al aeropuerto internacional de Siem Riep, trámites de
inmigración, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar del viaje y reponer energías
para la mañana siguiente comenzar la ruta por este maravilloso país. Alojamiento.
DÍA 11 SIEM RIEP (ANGKOR COMPLEX)
Media pensión
Visita a
la ciudad de Ta Prohm donde visitaremos el Templo Ta Prohm, caracterizado por sus enormes arboles
con raíces gruesas que enredan sus paredes. A continuación, visitaremos una de las joyas de Camboya,
el impresionante Angkor Thom “La Gran Ciudad”. Esta visita incluye muchos de los mejores templos del
Rey Jayavarman VII, que gobernó desde 1181 hasta 1220. En la puerta sur de Angkor Thom podremos
ver una imponente estatua de Avalokiteshvara, que aparece en la película de Tomb Raider. En el templo
de la ciudad podremos ver el templo de Bayon, este templo fue construido a finales del siglo XII y está
adornado con cientos de rostros realizados en piedra.
Continuaremos por la Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de
Prasat Suor Prat. No nos podremos perder los templos de Baphuon, Phimeanakas, Khleang. Por la tarde
disfrutaremos de Angkor Wat; es el mayor edificio sagrado en la tierra y tiene gran importancia para el
propio Khmer. Fue construido por el rey Suyavarman y está dedicado al dios hindú Vishnu. Se encuentra
rodeado por un foso gigante y contiene cientos de adornos y relieves que cubren las paredes. Desde lo
más alto se puede observar la impresionante selva. Alojamiento.
DÍA 12 SIEM RIEP / BANTEAY SREI
Media pensión
Hoy saldremos a visitar Banteay Srei, un templo que data del 967dC. El templo está dedicado al
dios hindú Shiva y es tan famoso por sus frisos tallados en sus paredes de arenisca roja. Tras esto
visitaremos Banteay Samre, construido durante el gobierno de Suryavarman II. Continuaremos con los
templos del Siglo X; Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan y Takeo. Alojamiento.
DÍA 13 SIEM RIEP- BANGKOK
Media pensión
Traslado de la ciudad al muelle, embarque en nuestro bote y tome un paseo en el gran lago
Tonle Sap con una visita a un pueblo flotante en Mechrey. Atravesará las casas flotantes con botes
privados donde podrá interactuar con la escuela, el hospital y la familia local.Traslado al aeropuerto y
vuelo a Bangkok. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 14 BANGKOK-MADRID Alojamiento y desayuno
Hoy realizaremos un recorrido por las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso
barrio de Chinatown hasta llegar al centro histórico da la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat
Pho, conocido por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, seguimos con la visita
al Wat Benjamabophit o comúnmente llamado el Templo de Mármol y a continuación el impresionante
complejo del Gran Palacio símbolo de la ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia entre los
siglos XVIII y mediados del siglo XX y considerado uno de los más bellos del mundo por su exquisita
decoración mezclando el estilo tradicional tailandés con influencias renacentistas..A la hora acordada,
traslado al aeropuerto y facturación para el vuelo de regreso a Bilbao. Noche a bordo.
DÍA 15 MADRID-VALLADOLID
Llegada y Continuacion del viaje a Valladolid.fin del viaje y de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS:
2 HO CHI MINH
2 HOI AN

Harmony Saigon
Little Hoian Central hotel, Superior room

1 HUE

Eldora

2 HANOI

The Ann

1 HALONG (SHARING JUNK)

Stellar Aclass Cruise, Private cabin

3 SIEM RIEP

Somadevi Angkor

1 BANGKOK

Narai

PRECIOS POR PERSONA:
Habitación doble: 2825 €
Habitacion individual: 3325 €

INCLUIDO:
-Microbus Valladolid-Barajas-Valladolid *
-Vuelos internacionales
-Vuelos internos
-Todos los traslados, transporte por carretera con buses con aire acondicionado.
-12 Noches Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos y 2 noches a bordo avión.
-Tours, traslados y todos los servicios mencionados en el itinerario
-Comidas indicadas en el programa ,sin bebidas.
-Guía de habla hispana durante todos los tours y traslados
-Entradas a todos los lugares visitados
- Agua y toallas frescas durante todo su viaje
-Seguro básico de viaje
-Tasas aéreas.
No incluido:
- Almuerzos y cenas no mencionados en el itinerario
-Propina guía y chofer;
-Todo no mencionado en “servicios incluidos”

INFORMACION E INSCRIPCIONES :( ANTES DEL 20 SEPTIEMBRE)
NAUTALIA VIAJES C Miguel Iscar 11 .
RESERVA: 25%.Resto 21 dias antes.
SEGURO VIAJE OPCIONAL Y CANCELACION :35€ Contratar en el momento efectuar reserva.


Autocar privado a Madrid para 20 personas,Grupo menor traslados en ALSA.

