
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
07 Abr - 28 Abr 3.035 539 3.427 883
29 Abr - 15 Sep 2.945 474 3.076 650
16 Sep - 29 Dic 3.106 554 3.509 908

ASIA
Vietnam, Camboya y 
Laos

LO MEJOR DE INDOCHINA
14 días / 11 noches

Hanoi, Lao Cai, Sapa, Bahía de Halong, Siem Reap y Luang Prabang

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi / Lao Cai
Llegada y traslado a la ciudad. Tiem-
po libre. Dispondrán de un hotel 
para uso diurno en Hanoi antes del 
traslado a la estación para salir en 
tren nocturno (litera) a Lao Cai. No-
che a bordo.

Día 3 Lao Cai / Sapa 
(Media pensión)
Llegada a Lao Cai y traslado a Sapa 
para desayunar. Realizaremos una 
breve caminata para conocer las al-
deas tribales del valle de Sapa. Sali-
da hacia el valle de Ta Gian donde al-
morzaremos. Después, realizaremos 
un paseo por este impresionante 
valle. Alojamiento.

Día 4 Sapa / Lao Cai / Hanoi 
(Media pensión)
Hoy dedicaremos parte del día a co-
nocer las aldeas tribales de la zona. 
Traslado a Lao Cai, almuerzo y regre-
so por carretera a Hanoi en autobús 

regular (aproximadamente 6 horas). 
Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 5 Hanoi (Media pensión)
Visita de la ciudad de Hanoi que 
incluye: el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera), la Pagoda del Pi-
lar Único, la de Tran Quoc y Quan 
Thanh y el Templo de la Literatu-
ra, dedicado a Confucio y que fue 
sede de la primera universidad de 
Vietnam. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde, visita de pagoda 
de Ngoc Son y paseo a pie por el 
casco antiguo de Hanoi. Para fi na-
lizar, asistiremos a un espectáculo 
tradicional de marionetas acuáticas. 
Alojamiento.

Día 6 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong. Llegada y embarque en 
el Junco para disfrutar del crucero 
que nos permitirá conocer el en-
torno de la bahía, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por su 
espectacular belleza natural.  Noche 
en el Junco.

Día 7 Bahía de Halong / Hanoi / 
Siem Reap (Media pensión)
Hoy podremos ver amanecer en la 
bahía y disfrutar del crucero de re-
greso hasta Halong. Brunch a bordo. 
Salida por carretera a Hanoi y trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a Siem Reap. Llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Siem Reap (Media pensión)
Visita del lago Tonle Sap, realizan-
do un recorrido en barco hasta el 
pueblo fl otante de Chong Kneah. 
Almuerzo en restaurante local. 
Continuamos visitando el grupo de 
templos Rolous: Bakong, Preah Koh 
y Lolei; y realizaremos un paseo en 
carro tirado por bueyes. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap (Media pensión)
Visita de los templos de Angkor 
Thom: Bayon, Baphuon, las Terrazas 
de los Elefantes y del Rey Leproso y 
el templo Ta Prom, famoso por con-
servarse tal como fue descubierto, es 
decir, invadido por la jungla. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, sali-

da en tuk-tuk para visitar Angkor Wat, 
emblema nacional de Camboya. Fina-
lizaremos visitando el templo de Pre 
Rup. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10  Siem Reap / Luang 
Prabang 
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en avión 
a Luang Prabang. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 11 Luang Prabang 
(Media pensión)
Al amanecer podrán asistir opcional-
mente a la singular procesión que, 
partiendo de las pagodas, realizan 
los monjes por el centro de la ciu-
dad para recibir ofrendas y alimentos 
(merece la pena madrugar). Realiza-
remos una excursión por el río Me-
kong para visitar las cuevas de Pak 
Ou, con sus miles de fi guras de Buda. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita 
del Museo Nacional y de los templos 
Wat Mai y Wat Sensoukarahm. Para 
fi nalizar, ascenderemos a la colina 
Phousi, desde donde disfrutaremos 
de una bella panorámica de Luang 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VIETNAM AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Todos los domingos entre el 7 de abril y 
el 29 de diciembre.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QATAR 
AIRWAYS, SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Hanoi (2 noches) La Casa Hotel 

(Primera)

Tren Chapa Express 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Amazing Sapa 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Junco Bhaya 
(Primera Sup.)

Siem Reap (3 noches) Lotus Blanc Hotel  
(Primera)

Luang Prabang 
(3 noches)

My Dream Resort 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA B
Hanoi (2 noches) Melia Hanoi (Lujo)

Tren Chapa Express 
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa (1 noche) Silk Path (Primera Sup.)

Bahía de Halong 
(1 noche)

Junco Bhaya 
(Primera Sup.)

Siem Reap (3 noches) Sokha Angkor (Lujo)

Luang Prabang 
(3 noches)

Burisari Heritage 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “E”, 
con la compañía Vietnam Airlines , 
desde Madrid.

· 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 7 almuerzos y 3 cenas.

· Guías locales de habla hispana, 
excepto en los traslados de entrada 
y salida, que pueden ser con guía o 
chofer de habla inglesa; y en el crucero 
por la bahía de Halong, donde serán 
atendidos por la tripulación.

· Hotel de uso diurno en Hanoi el día 2 
de itinerario.

· Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

· Tasas aéreas y carburante*.

*Las tasas incluidas en el precio son para 
vuelos desde Madrid.

OBSERVACIONES

Suplemento por cabina privada en base 
a 2 personas, Tren Chapa Express (4 
camas): 105 € por persona. Válido para 
Cat. A y B.

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año y 
estancia mínima requerida.

Prabang. Regreso al hotel, realizando 
una parada en el mercado nocturno 
de Luang Prabang, que acoge los 
productos elaborados por las tribus 
de montaña próximas. Alojamiento.

Día 12 Luang Prabang 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de los templos 
Wat Visoun, con su estupa de esti-
lo cingalés Makmo, el templo Wat 
Aham, que alberga la capilla con los 
muñecos de los ancestros laosianos, 
el Wat Thaty el Wat Xien Thong, con-
siderado unos de los más bellos de 
la ciudad. De regreso a Luang Pra-
bang, visita de las tribus de montaña 
y, si el tiempo lo permite, visita a una 
fábrica de artesanía local. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 13 Luang Prabang / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Salida 
en avión a España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.945 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


