Vietnam Esencial Y Angkor
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA / HANOI
Presentación en el aeropuerto 3 hrs antes de la salida. Embarque en vuelo de línea regular con destino Hanói
(vía punto europeo o asiático). Noche a bordo.

HANOI
Llegada al aeropuerto de Hanói, donde se realizarán los trámites de inmigración. Traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

HANOI
Desayuno. La primera visita del día será al Mausoleo de la figura histórica y padre de la moderna Vietnam, Ho
Chi Minh, (cerrado lunes y viernes del 20 de septiembre al 10 de diciembre). Tras esta visita nos
desplazaremos a una auténtica casa de madera de estilo étnico. En el mismo complejo podrán ver la Pagoda
de un Pilar que fue fundada por el rey Ly sobre 1049, convirtiéndose en un importante símbolo para los
habitantes de Hanói, continuamos hacia La Pagoda Quan Tran Quoc y seguidamente al Templo de la
Literatura, que fue la primera universidad de Vietnam. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos
el Museo de Etnológico, localizado en un edificio colonial de la época francesa que fue el Ministerio de
Información y el Lago Hoan Kiem. Realizaremos un paseo de 45 minutos aprox. por en el barrio antiguo,
pasearemos por sus estrechas callejuelas repletas de tiendas. Al final de la tarde disfrutarán de un
espectáculo Tradicional de Marionetas sobre el agua en el Teatro Thang Long. Regreso al hotel. Resto de la
noche. Alojamiento.

HANOI / BAHÍA DE HALONG
Desayuno. A la hora indicada les espera el Shuttle Bus (sin guía) para el traslado por carretera (4 hrs aprox)
hacía la zona declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad de la Bahía de Halong. Llegada y
embarque, asignación de su camarote. Almuerzo a bordo. La mejor manera de conocer este enclave es pasar
una noche a bordo de un barco surcando sus aguas. El paisaje místico de la Bahía de Halong, donde miles de
islas de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y rodeadas de coloridas
aldeas flotantes es realmente un destino impresionante. En el viaje se pasa por las ricas tierras del Delta del
Río Rojo, observando la vida cotidiana de los aldeanos y viendo formaciones como Dinh Huang (olla de
incienso). Cena a bordo a base de marisco. Alojamiento. Nota: Para el viaje en la bahía de Halong, tendremos
guía en idioma ingles a bordo del barco (atendido por la tripulación del barco).

BAHIA DE HALONG / HANOI / DANANG / HOIAN
Disfrutaremos de un Brunch a bordo sobre las 10:00 aprox. A la hora indicada traslado desde la Bahía de
Halong, el cual se realizará en Shuttle Bus sin guía, al aeropuerto de Hanói para embarcar en vuelo con
destino Danang. A la llegada traslado por carretera hasta la ciudad de Hoi an. Llegada al hotel y alojamiento.

HOIAN
Desayuno. Visitaremos Hoi An, el puerto comercial de calles estrechas y sus casas tradicionales, y la playa
con sus nuevos complejos y largos tramos de arena blanca y limpia. A pesar de los estragos del tiempo y la
guerra, el centro de Hoi An sigue siendo el mismo que estaba cuando la ciudad era un importante enclave,
mostrando su magnífica arquitectura. Disfrutaremos de un paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar
los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 años de antigüedad. El puente Japonés Cubierto y
el colorido mercado serán las otras dos visitas del día. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y resto
del día libre para descubrir este fascinante enclave. Alojamiento.

HOIAN / HUE
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos hacia Hue a través de Danang, llegaremos al hermoso Hai
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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. Alojamiento

HUE
Desayuno. Visita de Hue, capital intelectual de Vietnam, ya que cuenta con 12 universidades. La ciudad supo
mantener su identidad cultural, mientras que otras ciudades se estaban acomodando a las influencias
extranjeras. La dinastía de los Nguyen dejó un legado único, una ciudad imperial con ciudadelas, palacios,
tumbas y templos establecidos en la tranquila campiña que bordea el río Perfume. Se embarcarán por el río
Perfume en un romántico recorrido, por el tranquilo entorno de jardines y lagos donde se encuentra la Pagoda
de Thien Mu. Seguidamente visita al mausoleo del emperador Tu Duc y la Ciudadela Imperial. Para finalizar
visitamos Dong Ba Market. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento.

HUE / HO CHI MINH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hasta Ho Chi Minh. Llegada y
asistencia por nuestro guía en la ciudad. Empezaremos la visita por el Museo de Historia y el antiguo Palacio
Presidencial, y desde allí caminando (aunque si desean el vehículo estará disponible en todo momento),
accederemos a los principales monumentos de la época colonial de la ciudad; La Oficina de Correos, el Hotel
de Ville o el Ayuntamiento, La calle Dong Khoi, (la antigua Rue Catinat). La Casa de la Ópera. Almuerzo en
restaurante local. Regreso al hotel y resto del día libre para descubrir la ciudad. Alojamiento.

HO CHI MINH / DELTA DEL MEKONG
Desayuno. A la hora indicada salida hacia My Tho. A su llegada tomaremos un barco para disfrutar de un
relajante paseo sobre el río Ti?n. Visitaremos alguna piscifactoría y el mercado pesquero en el camino.
Haremos una parada en la granja del señor Ba Chi, para disfrutar las frutas de temporada y escuchar música
tradicional en el jardín. Continuaremos en barco hasta Tan Th?ch y veremos un taller de dulce de coco.
Daremos un paseo para visitar el mercado local en la aldea de Thach Tan en coche de caballos. Seguiremos
en Barco hasta Khánh para visitar y caminar bajo la sombra de los cocoteros y ver las actividades diarias de la
población local. Cruzaremos el puente Mono para llegar a Vuon DAU y disfrutar del almuerzo. Tras el mismo
tomaremos el bote de remos para surcar los arroyos entre palmeras y regresaremos a la ciudad de My Tho y
desde allí traslado hacia Ho Chi Minh. Alojamiento.

HO CHI MINH / SIEM REAP
Desayuno. Mañana libre para descubrir sus calles y mercadillos a su aire. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para realizar embarque en vuelo con destino Siem Riep, trámites de inmigración, asistencia y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

SIEM REAP
Desayuno. Visita a la ciudad de Ta Prohm donde veremos el Templo Ta Prohm, caracterizado por sus
enormes árboles. 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. En la puerta
sur de Angkor Thom podremos ver una imponente estatua de Avalokiteshvara. En el templo de la ciudad
podremos ver el templo de Bayon, este templo fue construido a finales del siglo XII. 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 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. Regreso al hotel. Alojamiento.

SIEM REAP / BANTEAY SREI
Desayuno. 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
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templos del Siglo X; Eastern Mebon, Pre Rup, Prasat Kravan y Takeo. Regreso al hotel. Alojamiento.

SIEM REAP / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con regreso a España
(vía punto europeo o asiático). Noche a bordo.

ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
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