
ITINERARIO 

DÍA 01: HANOI   (-/-/-) 

Llegada al aeropuerto de Hanoi. 

Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 02: HANOI   (D/A/-) 

Desayuno. Visitamos la ciudad de Hanoi, capital de Vietnam, la única ciudad asiática con avenidas 

arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. Recorremos el 

Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070, y luego el Museo de 

Etnología para aprender más acerca de la cultura vietnamita. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde pasaremos por fuera del mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los personajes más 

importantes en la historia del país, desde la plaza de Ba Dinh podremos contemplarlo. 

Continuamos hacia la pagoda de un sólo pilar,contruída en 1049 por el emperador Ly Thai Tong. 

Fue construída en madera de un sólo pilar de piedra y fue diseñada semejando una hoja de flor de 

loto en honor a Buda. Posteriormente veremos el Templo Ngoc Son, situado en el medio del lago 

Hoan Kiem. Desde allí continuamos con el paseo panorámico en cyclo pousse (transporte local), 

recorriendo el Barrio Antiguo de Hanoi. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 03: HANOI - HALONG BAY   (D/A/C) 

Desayuno. Salida por ruta hacia la Bahía de Halong en un trayecto a través de las ricas tierras 

agrícolas del delta del río Rojo y de paisajes intrincados entre campos de arroz, búfalos de agua, 

donde se observa la vida rural y tradicional de Vietnam. 

Llegada a Halong y embarque a bordo de un barco tradicional de madera llamada ‘junco’. 

Almuerzo a bordo, mientras continuamos navegando y descubriendo las numerosas islas de la 

Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Podremos disfrutar de algunas 

actividades opcionales disponibles a bordo como por ejemplo una demostración de cocina 

Vietnamita en la terraza solarium del barco. 

Cena y noche a bordo. 



NOTA IMPORTANTE: el guía de habla hispana no acompañará durante el crucero en la Bahía de 

Halong. Las actividades a bordo están coordinadas por los guías de cada embarcación. El trayecto 

de Hanoi a Halong Bay dura aprox. 3,30 hrs (con una parada técnica de 30 min) 

 

DÍA 04: HALONG BAY - HANOI - DANANG - HOI AN   (D/-/-) 

Desayuno a bordo. Continuamos navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. 

Podremos participar en una clase de Taichi a bordo muy temprano en la mañana, y luego disfrutar 

de un rico brunch. 

Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos por ruta hasta el 

aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang. 

Al llegar a Danang, tenemos el traslado directo hasta Hoi An (aprox. 30 min.) 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 05: HOI AN   (D/A/-) 

Desayuno. Visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII 

y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos años. 

Comenzaremos con un paseo en barco por el río Thu Bon, pasando por las pequeñas aldeas que lo 

bordean. Luego iremos al barrio antiguo. Visitaremos a pie los tradicionales hogares de los 

comerciantes, el Puente japonés techado de más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, 

una casa antigua de arquitectura tradicional Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia de la 

ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en un restaurante local. 

Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar 

compras. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 06: HOI AN - DANANG - SIEM REAP   (D/-/-) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Danang para tomar el vuelo hacia Camboya. 

Arribo, encuentro con el guía y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 



DÍA 07: SIEM REAP   (D/A/-) 

Desayuno. Salida en Tuk-Tuk (vehículo tradicional) hacia la puerta Sur, desde donde se pueden 

contemplar sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua 

capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo de Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras 

sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas, las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las 

cámaras reales. A continuación, visita del templo Ta Prohm, uno de los más espectaculares 

templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que cuando fue descubierto y retiene 

todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. 

Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat, 

declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Las conocidas cinco torres, que 

forman parte de la bandera camboyana, representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas, 

son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada 

entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos Khmer. 

Regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

 

DÍA 08: SIEM REAP - BANGKOK   (D/-/-) 

Desayuno. Asistiremos a una ceremonia budista de monjes en una Pagoda. Aprenderemos más del 

budismo y cómo esta religión afecta en la cultura camboyana. Terminaremos la ceremonia con 

una oración de los monjes para repartir suerte. A continuación, visitaremos los templos Bantey 

Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almuerzo en un restaurante local. 

En el camino de vuelta, visitamos los artesanos D'Angkor, el centro de ayuda a los jóvenes 

camboyanos para mantener la artesanía tradicional. 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bangkok. 

Arribo, recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 09: BANGKOK   (D/-/-) 

Desayuno. Por la mañana realizamos un city tour con un guía local de habla hispana. 



Visitamos el Templo Wat Traimit, que alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo. 

Luego conocemos Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, con su enorme Buda reclinado y los 

Chedis de los Reyes. 

Incluimos también el recorrido por el Palacio Real, que nos impresiona con su hermosa 

arquitectura y el Templo Wat Phra Kaew, con su Buda tallado en un solo bloque de jade. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍAS 10-11: BANGKOK   (D/-/-) 

Desayuno. Días libres. 

Recomendamos realizar excursiones opcionales como el Mercado Flotante Damnoen Saduak, los 

canales de Thonburi o las Ruinas de Ayuthaya. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 12: BANGKOK - PHUKET   (D/-/-) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Thai Smile Airways a la isla de Phuket. 

Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍAS 13-14-15: PHUKET   (D/-/-) 

Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. 

Recomendamos pasear por el centro comercial de Patong y realizar excursiones opcionales como 

conocer el templo de Wat Chalong, o embarcarse a la bahía de Phang Nga o las Similan Islands. 

Alojamiento en el hotel elegido. 

 

DÍA 16: PHUKET   (D/-/-) 

Desayuno. Late check-out no incluido. 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 



 


