
Día 01 España / Ho Chi Minh. Salida de Madrid (consultar
otros) con destino Ho Chi Minh. Noche en vuelo.

Día 02 Ho Chi Minh. Llegada a Ho Chi Minh. Recepción en el
aeropuerto Tan Son Nhat, traslado al hotel para registrarse.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 03 Ho Chi Minh (D,C). Desayuno. El recorrido por las
calles y mercados de esta ciudad incluye la visita de la
Catedral de Nuestra Señora, el Palacio de la Reunificación,
la antigua Embajada de los Estados Unidos, el mercado Cho
Lon, y el Barrio Chino de Saigon. Cena en un restaurante
local. Alojamiento.

Día 04 Ho Chi Minh / Vinh Long  / Can Tho (D,C). Desayuno
y traslado al Delta Vinh Long Mekong. El río Mekong, llama-
do Cuu Long Giang o río de los Nueve Dragones, es con sus
4.180 kilómetros de longitud uno de los más largos de Asia.
Llegada a Cai Be donde se sube a una barca para recorrer el
río Mekong y visitar el mercado flotante de Cai Be, pasan-
do por los estrechos canales y visitando los huertos de frutas.
Continuación a Can Tho. Cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 05 Can Tho  / Túneles de Cu Chi  / Ho Chi Minh (D,C).
Desde temprano de la mañana, se navega por el Delta
Mekong para explorar las efervescentes actividades del mer-
cado flotante. El Río con sus botes cargados de mercancías
es lo más interesante del lugar. Regreso a Ho Chi Minh, y visi-
ta de los túneles de Cu Chi. A unos 65 kilómetros al noroes-
te de Ho Chi Minh se encuentra la ciudad de Cu Chi, que se
hizo famosa durante la guerra de Vietnam por su extensa red
de túneles subterráneos, con casi 200 kilómetros de longitud
en total. Estos pasadizos, que bajan hasta tres niveles de
profundidad, los utilizaron primero los soldados del Vietminh
contra los franceses en la década de 1940 y más tarde fueron
un refugio del Vietcong, que llegó a abrir túneles incluso
debajo del cuartel general de alguna divisiones del ejército
de Estados Unidos. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 06 Ho Chi Minh / Danang / Hoi An (D,C). Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Danang. Visita
del Museo de Cham y las Montañas de Mármol. Después
traslado hasta Hoi An; traslado al hotel y tarde libre para
visitar este bonito pueblo. Cena en restaurante local. 

Día 07 Hoi An (D,C). Desayuno. Visita Hoi An, conocido como
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Vietnam es una nación con una historia ancestral antigua y es en la actualidad un país con un potencial económi-
co promisorio. La mayoria de sus visitantes quedan maravillados por su entorno natural.
Por otra parte, Camboya, es el reino Budista por excelencia, y puede presumir de sus numerosos templos que dan
a conocer parte de su cultura milenaria. Tras haber superado décadas de guerra, y aislamiento, se convierte de
nuevo en una atracción para los turistas que quieren ser testigos de la mágia de sus templos.
Este programa combina la belleza natural de Vietnam con la belleza cultural de Camboya, plasmadas en lugares
como Ho Chi Minh, antiguamente conocida como Saigón (la ciudad más grande de Vietnam), Can Tho desde donde
se trasladarán a los túneles de Cu Chi, utilizados por los soldados durante la guerra de Vietnam, Hanoi, la capital
de Vietnam o Sapa lugar impresndicible por sus paisajes y numerosas tribus, entre otros. Y en Camboya, lugares
como el Complejo de Angkor, uno de los tesoros arquelógicos más importantes del mundo.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

un antiguo poblado de las calles estrechas para andar a pie
nos lleva al siglo XVI. Hoi An parece atraer a todos. Esta ciu-
dad encantadora todavía conserva una variedad de casas de
la herencia que hacen que un paseo por su alrededor sea una
maravilla. Las visitas en Hoi An incluyen el templo de Quan
Cong, la Pagoda Phuoc Kien, el puente cubierto japonés,
la capilla de la familia de Tran, museo del Sa Huynh. Cena
en restaurante local. Alojamiento.

Día 08 Hoi An / Danang / Hue (D,C). Desayuno. Traslado por
carretera  a Hue. A la llegada a Hue visita de la famosa
Ciudadela Prohibida, Tumba de Tu Duc y la tumba impre-
sionante del emperador Ming Mang. El resto de su tiempo es
para explorar el ruidoso mercado Dong Ba donde puede
adquirir muchos interesantes productos. Cena en el restau-
rante local. Alojamiento.

Día 09 Hue / Hanoi (D,C). Después del desayuno, traslado al
hotel para tomar un vuelo a Hanoi. A la llegada recorrido por
la historia de Vietnam, con la visita del famoso Complejo de
Ho Chi Minh, compuesto por su Mausoleo, la antigua resi-
dencia, la impresionante casa sobre pilotes y la Pagoda del
Único Pilar. Visita del Templo de Literatura, del siglo XI, la
primera Universidad de Vietnam, para descubrir mucho más
sobre los eventos históricos y culturales del país. Por la
tarde, visita del Museo Etnológico, el Templo Ngoc Son, y
recorrido de 1 hora de en cyclo explorando el ruidoso
Distrito Antiguo. Después, espectáculo de las marionetas de
agua. Cena en rte. local y regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 10 Hanoi  / Hoa Lu / Sapa (D,C). Desayuno. Traslado
hacia el sur para visitar Hoa Lu, que fue capital en el siglo X.
Después de visitar un histórico templo, paseo en barco por
el espectacular paisaje de Tam Coc, rodeado por montañas
rocosas tan impresionantes que son conocidas como la “Bahía
de Halong en tierra firme”. Los pueblos de pescadores de la
zona muestran como es realmente el norte de Vietnam.
Regreso a Hanoi y cena en restaurante local. Al finalizar,
traslado a la estación para tomar el tren con destino a Lao
Cai. Noche a bordo.

Día 11 Lao Cai / Sapa (D,C). Llegada a Lao Cai, recepción y
traslado al hotel para desayunar. Visita el mirador del Sapa
y participar en el espectáculo de la danza de las minorías
Ham Rong, desde donde disfrutaremos de un maravilloso pai-
saje de la región. A continuación, visita Thac Bac para con-
templar el Monte Fancipan con 3143m de altura. Visita de las
cataratas de Plata y continuación por carretera hacia el paso
de Hoang Lien Son, en la provincia Lai Chau, disfrutando de
su maravilloso paisaje. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Sapa / Lao Chai / Hanoi (D,A,C). Desayuno. Salida de
Sapa por carretera con  destino a la ciudad de Lao Chai, pue-
blo de la tribu étnica Hmong Negro. Comienzo de una excur-
sión a pie desde Lao Chai al pueblo de Taván, donde vive la
tribu Giay. Parada  en ruta  para descansar y disfrutar del
almuerzo preparado por el guía en una casa local. Después
continuación, a través del bosque de bambú, a Giang Ta
Chai, pueblo de la tribu Dao Roja. Parada en una espectacu-
lar cascada para refrescarse antes de subir la montaña,
donde espera un vehículo para regresar a Lao Cai. Por la
noche, traslado a la estación para tomar el tren a Hanoi.
Noche a bordo.

Día 13 Hanoi /  Halong (D,A,C). Llegada a Hanoi por la maña-
na. Traslado al restaurante para tomar el desayuno. Traslado
por carretera a Halong. A las 12:00 se embarca en el Crucero
Bai Tho. Cóctel de bienvenida y delicioso almuerzo a base de
marisco fresco. El recorrido por la bahía incluye las Cuevas
de Thien cung y Dau Go y los Islotes Cho Dinh Huong y Ga
Choi, de extrañas formas. Tiempo para nadar en Titop o Co
Chanh. Más tarde se puede ver el magnífico anochecer sobre
la bahía. 19:00 hrs Cena y alojamiento a bordo.

Día 14 Halong / Hanoi (D,A,C). Desayuno. El recorrido en el
Crucero Bai Tho continúa por el hermoso paisaje de la Bahía
de Halong, visitando la Cueva Luon y una aldea de pescado-
res. Almuerzo a bordo. A la hora prevista, regreso a Hanoi.
Cena. Alojamiento en Hanoi.

Día 15 Hanoi / Siem Reap (D,C). Desayuno. Tiempo libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Siem Reap. Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la
tarde, visita de la antigua capital de Angkor Thom, una ciu-
dad amurallada con 5 entradas monumentales y rodeada por
un foso de 100 metros de ancho. Entre las visitas estan
Bayon, el templo de Jayayarman VII en una montaña situada
en el centro de la ciudad, Bapoun, con forma de pirámide y
que representa el mítico Monte Meru, y fue construido en el
centro de la ciudad que existió antes de Angkor Thom,
Phimean Akas, cerca del centro, que fue en el pasado el
palacio real, el antiguo Palacio Real, del que no quedan res-
tos excepto dos piscinas que utilizaban los miembros de la
realeza para lavarse, la Terraza de los Elefantes, utilizada
para presenciar las ceremonias públicas y que era además
una gran sala de audiencias del rey y la Terraza del Rey
Leproso, una plataforma situada al norte de la Terraza de los
Elefantes. Alojamiento.

Día 16 Siem Reap (D,C). Visita de Angkor Wat,  un templo
hinduista construido por el rey Suryavarman II, S.XII se nece-
sitaron 30 años para terminarlo, y es famoso por su belleza y
espectacularidad. También se visitan las ruinas del Templo
de Phnom Bakheng, con unas de las mejores vistas de Angkor
Wat, especialmente durante la puesta del sol, el Templo de
ladrillo de Prasat Kravan, de principios del siglo X, pequeño
pero vale la pena visitarlo, Srah Srang, un lago artificial en
un monasterio que fue utilizado para las ceremonias y los
baños reales, el Monasterio de Banteay Kdei, construido en
1181, el Templo de Ta Prohm, uno de los más fascinantes y
Ta Keo. Por la tarde, visita del Complejo de Templos de
Neak Pean, cuya disposición original se suponía que simboli-
zaba el universo: el templo central representa el Monte Meru
rodeado por los cuatro océanos. Preah Khan significa "espa-
da sagrada", y es uno de los complejos de mayor tamaño de
Angkor y está defendido por cuatro murallas concéntricas.
Finalmente se visitan los Templos de Thommanon y Chau
Say Tevoda. Alojamiento.

Día 17 Siem Reap (D,C). Desayuno. Visita el Templo de
Banteay Srei, sito fuera del complejo principal de Angkor,
que en apariencia fue diseñado para no dejar ningún espacio
sin decoración, sus tallas de arenisca rosada son absoluta-
mente únicas. También se visita Banteay Samre del siglo XII,
que consiste en un templo central con cuatro alas precedidas
por un pasillo y dos bibliotecas. Alojamiento.

Día 18 Siem Reap / España (D). Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora indicada del traslado al aeropuerto de Siem Reap para
tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 19 Llegada a origen.

D= DESAYUNO // A=ALMUERZO // C= CENA

Este tour es sólo un ejemplo de los muchos circuitos
diferentes que se pueden hacer, por lo que si requiere
algún cambio no deje de indicárnoslo y se lo ajustare-
mos a sus necesidades.


