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MEMORIAS DE VIETNAM Y EXTENSIONES
13 Y 16 Días

Países sorprendentes, Vietnam, desde la Bahía de
Halong, con miles de puntas escarpadas llenas de
vegetación que emergen del mar alzándose hacia
el cielo, continuando por “La Ciudad imperial de
Hue" que sirvió como capital del país durante los
regímenes feudales de la dinastía Nguyen y
saboreando Hoi An, con sus distintas culturas
conviviendo conjuntas, entre las que destacan la
china, la japonesa, la cham y la francesa. Y
terminando en Ho Chi Minh, la ciudad con más
motos del mundo.
Pero Vietnam no es solamente belleza cultural,
los vietnamitas son sociables, extrovertidos,
hacen amistad con cualquiera en unos minutos,
son curiosos, amables y siempre tienen una
sonrisa que ofrecer.
Este intenso viaje, se puede terminar con la
extensión de los Templos de Angkor, donde en
dos días nos maravillaremos de la belleza de la
herencia Khemer, un conjunto de más de 1.000
kilómetros cuadrados en medio de la jungla.
O bien con una extensión a la playa, Vietnam
tiene más de 3000 km de costas, donde se han
formado unas magníficas playas, especialmente
en la parte centro y sur del país.
Mui Ne se encuentra 220 km al este de Ho Chi
Minh, es una playa recomendable durante todo
el año
La Isla de Phu Quoc es la isla más grande de
Vietnam, la playa es de arena fina color amarillo y
el mar es bastante tranquilo, la mejor época para
visitarla es de noviembre a mayo.
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SALIDAS DE GRUPO 2022:

sábados

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RUTA
Barcelona / Madrid - Hanoi. Noche en vuelo.
Llegada. Traslado al hotel.
Bahía de Ha Long.
Ha Long Bay - Hanoi.
Visitas en Hanoi. Vuelo a Hue.
Hue. Visitas.
Hue - Montañas de Mármol - Hoi An.
Hoi An. Día libre. Opcional Hoi An Eco o Golden Bridge.
Mañana libre en Hoi An. Vuelo a Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh. Túneles de Cu Chi.
Ho Chi Minh. Día libre. Opcional Delta del Mekong.
Traslado al aeropuerto. Salida de Ho Chi Minh.
Madrid / Barcelona.
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
--Hotel
Barco
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-----

COMIDAS
----D-A-C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
---

DIA
12
13 y 14
15
16

EXT. TEMPLOS DE ANGKOR
Vuelo a Siem Reap.
Visita a los templos de Angkor.
Traslado al aeropuerto. Salida de Siem Reap.
Madrid / Barcelona.
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
-----

COMIDAS
D
D
D
---

DIA
12
13 y 14
15
16

EXT. PLAYAS
Traslado a la playa.
Días libres.
Traslado al aeropuerto. Salida de Vietnam.
Madrid / Barcelona.
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
-----

COMIDAS
D
D
D
---

PRECIO POR PERSONA
€
Mínimo dos personas
1.820
Supl. Hoteles superiores
191
Ext. Templos de Angkor
580
Ext. Playas desde
340
Tasas aproximadas
450
Supl. Julio - 15 sept.
150
Viaje compartido mínimo 2 máximo 20.
Los precios están cotizados en base a tarifas aéreas ofrecidas por Turkish, Qatar, Emirates, Vietnam Airlines, etc
en determinadas clases de reserva. En el caso de estar completas dichas clases, se informará de otras con plazas y
suplemento correspondiente, antes de realizar la reserva.
*** RECOMENDAMOS HACER LA RESERVACON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE ***
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SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vuelos indicados.
Vehículo privado con aire acondicionado para todos los traslados.
Visitas y excursiones detalladas.
Alojamiento con desayuno en hoteles categoría turista.
Pensión completa en el barco de Ha Long.
Entradas a los lugares a visitar en Vietnam.
Junco para la excursión por Ha Long Bay.
Barco-dragón en el río Perfume en Hue.
Guías locales en español para todas las visitas detalladas en el programa.
La excursión a Ha Long Bay se hará con guía en español para grupos de mínimo 14 pax.
Por debajo de ese número el servicio de guía lo proporcionará el propio crucero y será en
inglés.
Los traslados aeropuerto/estación y vv. pueden operarse sin guía, y en ningún caso hay
que suponer que el conductor sepa hablar inglés.
Seguro de asistencia de viajes.
o Extensión de Angkor.
 Vuelos a Siem Reap, traslados, visitas con guía en español y alojamiento
con desayuno.
o Extensión de la playa.
 Traslados en vuelo o terrestre dependiendo el destino elegido y
alojamiento con desayuno.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•

Visados. Ver detalle en apartado Documentación y visados.
Tasas aéreas. (390 - 470.-€) aproximadas.
Entradas en Camboya 62 $.
Propinas.
Bebidas.
Cualquier otro servicio no especificado en incluidos.

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa,
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la
reserva del viaje.
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
20€
60€

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
25€
70€

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.
Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19
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TASAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.




Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten
los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe
final de dichas tasas.
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos
internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias
locales. Ni Vietnam, ni Camboya tienen tasas locales ni de salida del país.

DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación.
Pasaporte ESPAÑOL con una validez 6 meses a la fecha de salida del país, con mínimo dos páginas en blanco.
 NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE en el momento de hacer la reserva.
Visado.
Vietnam, los ciudadanos con pasaporte español no necesitarán visado para estancias en el país inferiores a
15 días.
Camboya, el visado se tramita en el aeropuerto, es necesario 1 fotografía y su coste son 30 USD.
Se puede tramitar on line, antes de ir al viaje. http://www.evisa.gov.kh
Sanidad- Vacunas:
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia.
Enlace Sanidad
EMBAJADA DE ESPAÑA EN HANOI:
4, Le Hong Phong, Ba Dinh District. Hanoi
Tel: (84-4) 3771 52 07 Emergencias: 09 363 33 130

EMBAJADA DE ESPAÑA EN BANGKOK:
Lake Rajada Ofice Complex. Piso 23, Suite 98-99.
193 Rajadapisek Road, Klongtoey. Bangkok 10110.
Tel: (+66 9) 7097 0057

No existe delegación diplomática de España en Camboya. La Embajada de España se encuentra en Bangkok.
En Phnom Penh se encuentra la Embajada de Francia, que se puede acudir.
LA RUTA
Día 1: Salida a Hanoi.
Presentación en el aeropuerto, vuelo regular con
destino a Hanoi, vía aeropuertos europeos y asiáticos.
Día 2: Llegada a Hanoi.
Recepción en el aeropuerto de Hanoi.
Traslado al hotel donde dispondremos de tiempo libre
Si el vuelo llega antes de las 10:00 horas. Hay que
reservar habitación a la llegada, ya que estas se
entregan a las 14:00 horas.
Hanoi, capital de Vietnam, a orillas del Río Rojo, llena
de rincones y calles sorprendentes, concentra
edificios antiguos, mercados, pagodas, templos,
además de cafeterías, restaurantes, bares etc. etc.
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Día 3: Hanoi - Ha Long Bay.
Después de desayunar salida por carretera a Ha Long Bay. Tras algo menos de 4 horas llegamos al puerto
donde embarcamos en nuestro crucero.

La tripulación del barco nos recibe con una bebida de bienvenida y nos conduce a nuestros camarotes.
Iniciamos enseguida la navegación por esta bahía declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”,
recorriendo sus impresionantes paisajes formados por una combinación caprichosa y variada de piedra,
agua y vegetación, mientras disfrutamos de un almuerzo basado en productos del mar en el restaurante
panorámico del barco.
Durante la navegación tendremos ocasión de visitar alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el
viento ha horadado a través de los milenios, en los colosos de piedra que se alzan por doquier.
Si el tiempo acompaña podremos, además, darnos un chapuzón en estas aguas del Golfo de Tonkin.
La navegación del día terminará en una bella ensenada donde cenaremos y pasaremos la noche.
Días 4: La Bahía de los Dragones - Hanoi.
Quienes quieran madrugar, tendrán ocasión de ver la salida del sol, asomando por detrás de las moles de
roca y pintándolas con mil nuevas luces y sombras a cada momento.
Tras el desayuno iniciamos de nuevo la navegación que nos mostrará nuevos paisajes de esta impresionante
maravilla de la naturaleza.
A media mañana llegaremos a puerto, donde nos espera nuestro vehículo para llevarnos de regreso a
Hanoi.
Día 5: Visitas en Hanoi. Vuelo a Hue.
Programa de visitas en la ciudad, que incluye los lugares más interesantes, entre ellos el Templo de la
Literatura, la plaza de Ba Dinh, la pagoda de un Pilar, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial sobre
pilares, la pagoda de Tran Quoc y templo de Quan Thanh en el lago del Oeste.
Por la tarde vamos al aeropuerto para tomar un vuelo a Hue, la ciudad más monumental de Vietnam, donde
pasaremos la noche.
Día 6: Hue Imperial: El legado de los Nguyen.
Dedicaremos el día completo a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la que fuera
capital de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el Palacio Real y los restos de la
Ciudad Púrpura Prohibida; el mausoleo del rey-poeta Tu Duc; haremos un crucero por el río de los Perfumes
y nos relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo de la espiritualidad en el centro de Vietnam.
Terminamos el día con una visita al popular mercado de Dong Ba. Noche en Hue.
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Día 7: Las Montañas de Mármol y ciudad de Hoi An.
Traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos
130 km al sur de Hue
Por el camino nos detendremos primero en Danang para visitar
el interesante Museo Cham que aloja la mayor colección del
mundo de esculturas y artefactos de esta antigua civilización.
Nuestra segunda parada será en las Montañas de Mármol,
complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido,
a lo largo de los siglos, un lugar de gran importancia espiritual y
religiosa. Tendremos ocasión de subir a la “Montaña del Agua” y
visitar alguna de sus cuevas y pagodas.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Hoi An y tendremos ocasión
de ver algunos de los monumentos más relevantes: la casa
antigua Duc An, la congregación china de Phuc Kien, el puente
cubierto japonés, el museo de cerámicas de la ciudad, el centro
de trabajos artesanales y el colorista mercado.
Día 8: Hoi An. Día libre. Exc. Opcional Hoi An Eco, aldeas y playas.
Hoi An es para muchos la ciudad más bonita y relajante del sudeste asiático.
Para quienes en cambio quieran aprovechar el día al máximo, encontraran que están también en el lugar
más adecuado, que ofrece multitud de actividades como paseos en bicicleta, visita de aldeas tradicionales,
mini cursos de cocina, magníficas playas… Hay mucho donde elegir, aunque también puede combinarse
todo ello en nuestro nuevo programa opcional Hoi An eco tour.
HOI AN ECO: Aldea de Tra Que y Relax en la Playa.
Salimos en bicicleta* hacia Tra Que, que es una aldea rural situada en una isla del rio Thu Bon, dedicada al
cultivo de hierbas y vegetales orgánicos. En su lugar utilizan algas que recogen en un lago cercano.
En la aldea nos recibirá una familia de agricultores que
nos explicarán cómo es el proceso de cultivo de algunos
de los 31 vegetales que cultivan. Tendremos ocasión de
participar en las faenas del campo.
Al mediodía disfrutaremos de una clase de cocina
tradicional en base a los vegetales orgánicos que se
cultivan, seguida de un almuerzo.
A primera hora de la tarde continuaremos en bicicleta
hasta la playa de An Bang donde, si el tiempo acompaña,
podremos darnos un chapuzón y descansar antes de
regresar a nuestro hotel en Hoi An.
El recorrido en bicicleta es muy tranquilo, pero los pasajeros tienen que ser conscientes que lo hacen a su
propia responsabilidad.
Los programas se contratan directamente en Hanoi.
El pago es en efectivo, en USD o en Euros al cambio de día. No se acepta ninguna tarjeta.
2 /3 PERSONAS - 65 USD _ 4/5 PERSONAS - 55 USD _ 6+ PERSONAS - 45 USD
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Exc. Opcional, Ba Na Hill - Golden Bridge

Excursión desde Hoi An a Ba Na Hill,
complejo turístico fundado por
colonos franceses a principios del
siglo XX, en el que visitaremos el
“Golden Bridge”, puente dorado de
casi 150 metros de largo, con un
inusual sistema de apoyo: dos
gigantescas manos que se dirigen al
cielo.
Se encuentra a 1400 metros sobre
el nivel del mar, lo que hace que las
vistas sobre los frondosos bosques
y colinas que lo rodean, sean
espectaculares, casi convirtiéndolo
en el nuevo sitio más fotografiado
del mundo.

Servicios privados, con salida a las 08:00 y final sobre las 14:00.
Precio Incluye: Transporte privado, billete en teleférico de ida/vuelta y guía local en español.
Notas: Al ser un lugar tan turístico y concurrido, ocasionalmente la cola para subir al teleférico puede durar
en algunos casos más de una hora.
2 /3 PERSONAS - 115 USD _ 4/5 PERSONAS - 85 USD _ 6 PERSONAS - 70 USD
Día 9: Vuelo a Ho Chi Minh.
Pasaremos la mañana en Hoi An para descansar, pasear por sus callejuelas o disfrutar de su magnífica playa.
Por la tarde nos dirigiremos a Danang para tomar un vuelo a Ho Chi Minh, la antigua Saigón, donde
pasamos la noche.
Día 10: Ciudad de Ho Chi Minh - Los túneles de Cu Chi.
Dedicaremos la mañana a visitar la ciudad,
incluyendo los lugares más interesantes, como
son el Templo
del Emperador de Jade, la catedral de Notre
Damme, la Oficina de Correos, el Palacio de la
Ópera, el Ayuntamiento, el mercado de Ben
Thanh...
Nos dirigiremos después al distrito de Cu Chi
donde la guerrilla escarbo un vasto complejo
de túneles que
albergan las más variadas instalaciones bajo
tierra: hospitales, salas de reuniones,
comedores, cocinas...
Tras la visita de las impresionantes
instalaciones regresamos a Ho Chi Minh.
Día 11: Ho Chi Minh. Día libre. Exc. Opcional Delta del Mekong.
Día libre en Ho Chi Minh para profundizar en esta excitante ciudad al ritmo de cada uno, terminar las
compras pendientes del viaje o bien para hacer una interesante excursión opcional al Delta del Mekong.
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Paisajes e Islas del Mekong
Salimos temprano por carretera hacia el Delta del Mekong y tras algo menos de tres horas llegaremos a Cai
Be, lugar que vamos a utilizar como base para nuestra exploración del Mekong. Tomamos una barca motora
para recorrer la orilla norte del cauce principal del gran rio. Pararemos para conocer algunas de las
Pequeñas Industrias Familiares de la zona, como la fabricación de papel de arroz, caramelos de azúcar de
caña, palomitas de arroz... Podremos también conocer una de las antiguas casas de la zona.
A media mañana cruzaremos el río hasta la isla Tan Phong.
Allí tomaremos una barca a
remos para recorrer un angosto
canal que se va estrechando por
momentos rodeado de una
vegetación exuberante.
Continuaremos después a la isla
de An Binh para almorzar en un
restaurante local.
Por la tarde daremos un paseo
en medio de árboles frutales
hasta un pequeño merendero
donde podremos escuchar un
ejemplo de Don Ca Tai Tu,
música tradicional de la zona,
recién declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO.
Tras probar algunas de las frutas de temporada y el té local, tomaremos unas bicicletas con las que
recorreremos los tranquilos paisajes de la isla. Regreso a Ho Chi Minh Nuestro periplo a dos ruedas termina
en un embarcadero del noroeste de la isla.
Desde allí tomamos una motora para cruzar de nuevo el gran rio hasta Cai Be, donde nos espera nuestro
vehículo para llevarnos de regreso al hotel de Ho Chi Minh.
Nota: Este traslado podría hacerse sin guía.
Todos los traslados por carretera en vehículo privado. Todos los recorridos en barco motor en Cai Be, barca
de remos por canales en la isla de Tan Phong recorrido en bicicleta
Guía en español para todas las visitas detalladas.
2 /3 PERSONAS: 115 USD _ 4/5 PERSONAS: 75 USD / 6+ PERSONAS: 65 USD.
Día 12: Salida de Ho Chi Minh. Madrid / Barcelona.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
El traslado desde el hotel al aeropuerto el día último del viaje, tres horas antes del vuelo de salida.
Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12:00 horas.
Día 13: Llegada Madrid / Barcelona.
EXT. TEMPLOS DE ANGKOR
Día 12: Vuelo a Siem Reap.
A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap, donde no esperará
nuestro vehículo para llevarnos al hotel.
Alojamiento.
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Día 13: Templos de Angkor.
Salimos por la mañana hacia el complejo arqueológico principal.
Visitaremos primero la puerta sur de Angkor Thom y su puente de acceso, que muestra la eterna lucha
entre el bien y el mal, representada por los colosos y los demonios.
Un poco más adelante entramos en Bayon.
Sin duda, este es uno de los más impresionantes monumentos de toda el área, con 54 torres y más de 200
rostros enormes tallados, representando a la bodhisatva Avalokitecvara.
Nuestra siguiente visita será a los templos Phimean Akas y Bapuon y a las a las magníficas Terrazas del Rey
Leproso y de los Elefantes, que tienen unos impresionantes bajorrelieves.
Continuamos por carretera hacia Kravan, uno de los templos más peculiares del área, construido en ladrillo
s. X y dedicado al dios hindú Visnu. Tanto la distribución de sus torres como sus bajorrelieves (sobre ladrillo)
son únicos en el arte khemer.
Nuestra última visita será a Angkor wat, la joya del área, el templo más grande y monumental jamás
construido. Dedicado también a Visnu, es la perfecta réplica del monte Meru, lugar donde habitan los
dioses del panteón hindú. Son especialísimo interés sus bajorrelieves

Para rematar este completo programa de la tarde, nos acercaremos al templo Pre Rup, desde donde se
disfruta una bonita puesta de sol. Una vez anochecido, regresaremos al hotel.
Día 14: Templos de Angkor.
Salimos al remoto templo de Banteay Srei, la ciudadela de las mujeres, que tiene magníficos bajorrelieves
en piedra rosa. Este templo del siglo X, que ha sido inaccesible a los visitantes hasta fechas recientes, es uno
de los más bellos y armoniosos de todo el arte khemer.
Tras la visita nos dirigimos a Banteay Samre. Este pequeño templo dedicado a Visnu fue construido en el
siglo XII siguiendo el estilo de Angkor Wat. Y ha sido recientemente restaurado.
Salimos de nuevo hacia el área arqueológica donde visitaremos Ta Prohm, el templo hermano de la jungla,
uno de los grandes monumentos del área que se ha mantenido tal y como lo encontraron los exploradores
del siglo XIX. Enormes árboles abrazan las piedras del templo, formando un conjunto surrealista en el que
no se sabe dónde empieza y termina cada uno de los dos elementos
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Continuamos nuestro recorrido visitando Chau Say Tevoda y Tomanom, pequeños y casi gemelos templos
de gran armonía que inspiran serenidad. Nuestra última visita de la mañana será a Takeo, la Torre de
Cristal, monumento a la simplicidad y a la elegancia.
Día 15: Traslado al aeropuerto. Salida de Siem Reap.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Tres horas antes del vuelo de salida, aproximadamente.
Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12:00 horas.
Día 16: Llegada.
EXT. PLAYAS
Vietnam tiene más de 3000 km de costas, donde se han formado unas magníficas playas, especialmente en
la parte centro y sur del país.

Playa de Mui Ne.

Mui Ne se encuentra 220 km al este de Ho Chi Minh y se llega por carretera en menos de 4 horas.
La playa es de arena fina y amarilla, el mar es bastante tranquilo, recomendable durante todo el año.
Las fechas de mayor afluencia de turismo son de noviembre a abril. Durante las vacaciones de fin de año es
muy difícil encontrar habitación, aun reservando con muchos meses de antelación.
Día 12: Traslado a la Playa de Mui Ne.
A la hora convenida os estará esperando en el hotel de Ho Chi Minh vuestro vehículo privado para llevaros a
la playa de Mui Ne.
Tras algo menos de 4 horas llegareis al resort contratado donde dispondréis del resto del día libre y
alojamiento.
Días 13 y 14: Playa de Mui Ne. Días libres.
Días libres para disfrutar de la playa o bien hacer alguna de las excursiones opcionales que se ofrecen, entre
ellas cabe destacar la visita a las impresionantes Dunas Blancas, o al cañón rojo.
Para aquéllos a los que les guste andar un poco recomendamos la montaña Ta Cu, con su enorme Buda de
piedra en la cima.
Hay muchas otras posibilidades para elegir según vuestro gusto.
Día 15: Traslado al aeropuerto de Ho Chi Minh. Salida de Vietnam.
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Tres horas antes del vuelo de salida, aproximadamente.
Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12:00 horas.
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Día 16: Llegada.
** Se pueden realizar los traslados en transporte colectivo (autobús tipo mochileros). Los autobuses salen
del centro de Ho Chi Minh y llegan a la zona central de Mui Ne, no estando incluidos los traslados desde y
hasta el hotel. **
HOTEL
Allezboo
Blue Ocean Resort

HABITACION
Garden View De Luxe
Bungalow Garden

WEB
https://www.allezbooresort.com
https://www.blueoceanresort.org

€
340
380

Playa de Phu Quoc.

La Isla de Phu Quoc es la isla más grande de Vietnam, situada en el Golfo de Tailandia, tan solo 12 km al sur
de la costa camboyana y 40 km al oeste de Ha Tien, la ciudad vietnamita más cercana.
La isla tiene unos 589,23 km2, con una población de 103,000 personas, con una afluencia creciente del
turismo, sobre todo doméstico.
La playa es de arena fina y clara, el mar es bastante
tranquilo y hay buenas opciones de alojamiento.
Es una playa muy recomendable entre noviembre y
mayo. Los meses entre junio y octubre el tiempo es
poco apacible para disfrutar de la playa, ya que es
estación de lluvias.
Día 12: Traslado al aeropuerto, vuelo a Phu Quoc.
Llegada y traslado al hotel.
A la hora convenida salida hacia el aeropuerto de
Ho Chi Minh para tomar un vuelo a Phu Quoc.
Una vez allí os llevarán al hotel, donde dispondréis
del resto del día libre y alojamiento.
Días 13 y 14: Playa de Phu Quoc. Días libres.
Días libres para disfrutar de la playa o bien hacer
alguna de las excursiones opcionales.
Día 15: Traslado al aeropuerto, vuelo a Ho Chi
Minh y continuación Madrid / Barcelona.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacía Ho

Chi Minh y continuar a Madrid / Barcelona.
Las habitaciones hay que dejarlas antes de las 12:00 horas.
Día 16: Llegada.
HOTEL
Famiana

HABITACION
Deluxe Garden
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EXCURSIONES DIA EXTRA.
Para aquellas personas que quieran o tengan que llegar un día antes a Hanoi, ya sea por la frecuencia de
vuelos o por disponibilidad de días.

Ninh Binh: Trang An y Hoa Lu.- 4 personas: 85.-€; 2 personas 120.-€ (aproximado).

Excursión de día en la que se visita los templos de Hoa Lu, la que fuera capital de Vietnam hace más de 1000
años, y haremos una excursión en canoas por las Cuevas de Trang An, en medio de un paisaje fantástico que
combina la roca, el agua y la vegetación.
Servicios privados, con salida a las 08:00 y final sobre las 18:00, con parada en ruta para almorzar.
Transporte privado, canoas, guía local en español y entradas.

Enigmática Pagoda del Perfume.- 4 personas: 60.-€; 2 personas 95.-€ (aproximado).

Excursión al límite occidental del cinturón kárstico que configura los paisajes más espectaculares de
Vietnam. En canoa a remos llegaremos al pié de la Montaña de la Fragancia. Desde allí ascenderemos a
la Cueva Huong Tich, en cuyo interior se encuentra la Pagoda del Perfume.
Servicios privados, con salida a las 08:00 y final sobre las 17:00, con parada en ruta para almorzar.
Transporte privado, canoas y guía local en español, según se solicite y todas las entradas necesarias para el
programa.

Pagodas Thay y Tay Phuong.- 4 personas: 35.-€; 2 personas 60.-€ aproximadamente

Programa de medio día que combina dos pagodas muy interesantes, tanto por su contenido artístico y
religioso, como por los impresionantes paisajes que las rodean: la sobria y elegante pagoda Thay y la
pagoda de Tay Phuong, en lo alto de una colina, que guarda una excelente colección de estatuas
policromadas.
Servicios privados, el programa dura unas 4 horas y puede hacerse por la mañana o por la tarde.
Transporte privado y guía local en español, según se solicite y todas las entradas necesarias.

La Pagoda del Perfume.- 2 personas: 45.-€

Excursión de día a la Pagoda del Perfume, en medio de uno de los paisajes más espectaculares del país.
Programa Low Cost
Servicios colectivos, con salida diaria a las 07:30 y final sobre las 17:00.
Transporte colectivo, canoas y acompañante local en inglés.
CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Vuelo
•

•
•
•

En los vuelos internacionales utilizaremos indistintamente compañías aéreas, vía Europa o Asia, en
determinadas clases económicas, en caso de no haber plazas en dichas clases, se cobrará un
suplemento variando en función a la clase confirmada.
En el momento de hacer la reserva se informará al pasajero.
Los vuelos internos son operados por compañías aéreas locales, ello nos puede obligar a modificar el
itinerario.
Para otros puntos de salida, consultar disponibilidad y suplemento si lo hubiese.
Transporte

Transporte por carretera.
Vehículo con aire acondicionado para todos los traslados, visitas y excursiones.
Recorridos sobre el agua.
Junco para la excursión por Ha Long Bay.
Barco-dragón en el río Perfume en Hue.
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Transporte aéreo
Vuelos regulares para los trayectos
HANOI > HUE / DANANG > HO CHI MINH / HO CHI MINH > SIEM REAP.
Alojamientos
•
•

El alojamiento incluido es en hoteles turista en habitación doble o individual, en la categoría elegida.
Se puede solicitar habitación individual, excepto en el barco en Ha Long Bay. (Consultar).
CIUDAD
Hanoi
Ha Long Bay
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh

Siem Reap

CIUDAD
Hanoi
Ha Long Bay
Hue
Hoi An
Ho Chi Minh
Siem Reap

HOTELES TURISTA O SIMILAR
Nesta Hotel
30 Nguyen Thuong Hien
Tel.: 024 39418888
Oriental Sails
77 Nguyen Thai Hoc
Tel.: 024 3926 4009
Asia Hue
19 Pham Ngu Lao
Tel.: 0234 3830 283
Green Heaven
21 La Hoi Street, Hoi An Quang
Tel.: 90 1666002
Liberty Saigon Parkview
265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ
Lão, Quận 1,
Tel.: 028 3836 4556
Regency Angkor
Vithei Charles de Gaulle
Tel.: 855 63 767 700

WEB
https://nestahotel.com.vn

HOTELES SUPERIORES o SIMILARES
Conifer Hotel
9 P. Lý Đạo Thành, Tràng Tiền.
Tel. 24 3266 9999
Pelican Halong Cruise
32 Anh Dao St. Halong
Tel.: 0203 3846 810
Eldora Hotel
60 Bến Nghé, Phú Hội, Thành phố Huế
Tel. 234 3866 666
La Residencia Hoi An
35 Dao Duy Tu St
Tel. 0235 3929 222
Eden Saigón
38 Bui Thi Xuan St
Tel.: 028 6298 8388
Tara Angkor
Charles de Gaulle
Tel.: +855 99 966 675

WEB
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Alimentación
• Todos los desayunos.
• Pensión completa durante el recorrido en el barco de Ha Long Bay. (1 Almuerzo y 1 Cena).
Guías
Guías locales en español para todas las visitas.
La excursión a Ha Long Bay se hará con guía en español para grupos de mínimo 14 pax.
Por debajo de ese número el servicio de guía lo proporcionará el propio crucero y será en inglés.
Los traslados hotel - aeropuerto - hotel, serán sin guía, solamente conductor.
A SABER, ANTES DE HACER EL VIAJE

Viajar en grupo.
Debido a la condensación de este viaje y todos los lugares que se visitan, se convivirá durante muchas horas
al día con el resto de componentes del grupo. Es importante por parte de todos, respetar al guía que os
acompaña en las visitas y excursiones, los horarios que se estipulan y también la pluralidad del grupo.
Itinerarios y condiciones en Asia.
Las rutas seguidas son flexibles y dependen de condiciones locales. Haremos lo posible por mantener el
itinerario publicado, pero no nos podemos hacer responsables por cambios más allá de nuestro control o
cambios hechos por el mejor interés o seguridad de los clientes y equipo.
Viajar en Asia puede ser impredecible. Por la naturaleza del viaje a áreas remotas existen situaciones
inesperadas y los pasajeros deben tener predisposición para la aventura.
Circunstancias imprevistas debido a problemas con las condiciones del clima o problemas con los vuelos
internos pueden retardar y cambiar la ejecución del viaje.
En el caso de que la bahía se vea afectada por un tifón, o bien haya alerta por ese peligro; las autoridades
portuarias podrán decidir reducir el recorrido ofrecido o incluso prohibir la salida de los barcos.
En este improbable (aunque posible) supuesto, la agencia receptiva trabajará para ofrecer las mejores
alternativas posibles a los viajeros, tratando de adaptar de la manera más adecuada los servicios a la
situación excepcional que se contempla.
Número de participantes
Este programa se ofrece completo, según se detalla en el ITINERARIO, y también por sectores, por lo que el
número de participantes puede variar de una zona a otra. Nuestro compromiso es que en ninguna actividad
habrá más de 20 participantes.
Propinas.
No están incluidas las propinas y en esta parte del mundo son “obligadas”.
Los conductores, Xiclo drivers, maleteros de los hoteles, guías, tripulación de los barcos.... todas las
personas que prestan un servicio en turismo, esperan una pequeña propina y se sienten muy
decepcionados, incluso ofendidos si no la reciben.
La cifra orientativa de todas las propinas en un viaje puede ser aproximadamente entre 2,5 y 4 Euros por
viajero y día, dependiendo de las atenciones recibidas y también del tamaño del grupo.
Seguridad.
Vietnam y Camboya, son países seguros.
Son difíciles las situaciones de violencia con los extranjeros. Tener siempre cuidado con los bolsos y
cámaras, especialmente en el centro y las zonas más turísticas.
Hay que tener mucho cuidado al cruzar las calles dentro de las ciudades
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MISCELANEA
Clima.
Muy variado y diverso a lo largo del país.
Hanoi
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Precipitación media
Haiphong
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Precipitación media
Hoi An
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Precipitación media
Hue
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Precipitación media
Ho Chi Minh
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Precipitación media
Siem Reap
Temperatura máxima
Temperatura mínima
Precipitación media

Año
40
6
169
Año
41
6
177
Año
41
7
198
Año
40
8
298
Año
41
13
195
Año
40
9
144

Ene
32
6
15
Ene
31
6
2
Ene
32
8
10
Ene
34
8
18
Ene
38
13
1
Ene
35
9
---

Feb
32
6
16
Feb
34
7
4
Feb
35
7
3
Feb
36
11
9
Feb
40
17
--Feb
36
12
1

Mar
35
6
20
Mar
35
8
4
Mar
37
11
3
Mar
38
12
6
Mar
38
16
1
Mar
38
15
2

Abr
36
11
17
Abr
36
10
8
Abr
41
7
3
Abr
40
13
6
Abr
38
17
5
Abr
39
17
6

May
40
17
16
May
41
16
20
May
39
18
6
May
39
17
8
May
39
16
21
May
40
18
14

Jun
39
17
16
Jun
38
20
23
Jun
38
20
8
Jun
40
21
9
Jun
38
21
30
Jun
38
17
17

Jul
37
22
14
Jul
38
21
29
Jul
38
17
9
Jul
40
20
5
Jul
41
17
29
Jul
35
18
20

Ago
37
20
15
Ago
39
20
33
Ago
38
21
10
Ago
40
21
13
Ago
37
21
27
Ago
35
18
20

Sep
38
20
12
Sep
37
16
30
Sep
37
21
30
Sep
38
18
50
Sep
38
20
34
Sep
34
20
26

Oct
33
12
12
Oct
36
15
12
Oct
36
12
55
Oct
35
16
68
Oct
38
20
26
Oct
33
17
23

Nov
32
10
10
Nov
33
8
5
Nov
35
7
33
Nov
35
12
64
Nov
37
17
11
Nov
34
12
8

Dic
31
6
6
Dic
30
6
2
Dic
32
11
22
Dic
32
11
37
Dic
37
15
4
Dic
34
10
1

La humedad relativa del aire es del 80 %, subiendo hasta el 90% temporada de lluvias.
Moneda.
Vietnam: La moneda oficial es el Dong (VND), Dong, se puede llevar Euros. 1€ = 25.033ND. Cambio moneda
Es recomendable cambiar siempre y usar Dongs. El tipo de cambio varía muy poco de un lugar a otro.
En muchos establecimientos se admiten pagos con VISA o Mastercard. Otras tarjetas tienen mucha menor
aceptación en Vietnam.
Tanto en Ho Chi Minh como en Hanoi y en otras grandes ciudades hay un buen número de cajeros
automáticos que permiten sacar efectivo en moneda local
Hay en circulación billetes de 9 denominaciones diferentes: 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000,
50.000, 100.000 y 500.000 VND. También son de curso legal los billetes de 200 VND, aunque son en la
práctica inservibles por el insignificante valor que tienen.
Los billetes cambian en el tamaño, el diseño y el color, aunque todos ellos llevan la efigie de Ho Chi Minh en
el anverso.
Hay que tener especial cuidado de no confundir los billetes de 5.000 y 20.000, porque son los dos de color
azul, muy parecidos.
Camboya: La moneda oficial es el riel, pero se paga todo en dólares americanos.
Las tarjetas de crédito son aceptadas en ambos países.
Equipaje. Hay que procurar que sea lo más ligero posible. La franquicia permitida en el vuelo internacional
es de 20kg máximo facturado.
Cuanto más ligero sea el equipaje mejor. En Vietnam se puede comprar de casi todo.
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Ropa ligera y cómoda, en general zapatillas y sandalias, sería lo adecuado para la mayor parte del viaje.
Un traje de baño, toalla, gorro y gafas de sol, crema de protección solar. No olvidar un jersey por los
cambios de temperatura. No hay unos especiales requisitos sobre la forma de vestir de los extranjeros. En
general los pantalones cortos, camisetas sin mangas, no causan problemas para acceder a los lugares
públicos, salvo en templos y pagodas.
Perdida de equipajes.
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os).
Gastronomía.
La cocina vietnamita es muy sana, variada, deliciosa y razonable de
precio. En una mesa vietnamita se sirven muchos platos con poca
cantidad de cada uno de ellos.
No falta nunca el arroz. Normalmente presentado como arroz blanco
hervido, aunque también puede ser arroz frito o incluso fideos de
arroz. Este cereal es la base de la alimentación en Vietnam, y se usa
para acompañar otros alimentos; algo equivalente al pan de los países
mediterráneos.
Los vietnamitas comen con palillos, aunque en casi todos los hogares y
en todos los restaurantes tienen también cubiertos.
Para las comidas en ruta tratamos de parar en los lugares más
adecuados, considerando los horarios y las opciones posibles. Hay unas
pocas ocasiones en que la oferta es muy limitada y el lugar donde
paramos es muy básico, como ocurre en zonas remotas del Norte de
Vietnam.
Electricidad.
Los enchufes de los dos países son iguales a los de España.
Conexiones WIFI.
Todos los hoteles ofrecen WIFI y en la inmensa mayoría el servicio es gratuito.
Muchos hoteles tienen además un “business center” o al menos un “computer corner” que pone a
disposición de los clientes ordenadores con conexión a internet. Este servicio es generalmente de pago.
La inmensa mayoría de los restaurantes, cafés y bares ofrecen conexión WIFI gratuita y hay además un
buen número de Cafés-Internet por todas partes donde poder usar ordenadores conectados a precio muy
razonable.
Compartir habitación. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y
quieres compartir habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma
situación. Se pueden utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en
determinados países, ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño
totalmente diferente a las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se
abonará el suplemento correspondiente a la individual.
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio
del billete.
Al hacer la reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.

Hortaleza, 37-1º-3
Hurtado de Amézaga, 20-8º

28004 Madrid
48008 Bilbao

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028

mad@rutas10.com
info@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.

Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

Bibliografía
Vietnam.
Un dragón en el corazón. Oivier Page.
Otras nubes, otras lluvias. Gabriel Quindós
Todo lo que pudimos. Thi Bui.
La cueva maravillosa y otros cuentos populares de Vietnam. Ngo Van y Helene Fleury
La dama de Saigón. José Luis Gil Soto
El amante - Marguerite Duras
El río del tiempo. Jon Swain
Camboya
Álbum Jemer - Javier Arnaldo
La Eliminación - Christophe Panh Rithy Pann
El infierno de los jemeres rojos. Testimonio de una superviviente - Denise Affonço
Banteay Chhmar - Peter D. Sharrok
Camboya. El legado de los Jemeres Rojos - Mark Aguirre
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación
de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito
superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba
dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del
procedimiento a seguir
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”.
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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