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PROPUESTA:VIETNAM AUTENTICO Y LOS TEMPLOS DE ANGKOR 

SIC TOUR 

Siem Reap – Danang – Hoi An – Hue – Hanoi – Bahía de  Halong 

10 días/ 09 noches 

Garantizada desde 2 personas  

Hotel 4* o 5* en todas las ciudades   

Guías en español durante el viaje 

Todas visitas mencionadas incluidas  

05 almuerzos, 01 brunch y 01 cena  

ITINERARIO BREVE: 

DIA ITINERARIO 

Día 01 SIEM REAP ✈ LLEGADA (-/-/-) 

Día 02 EXPLORAR LOS TEMPLOS DE ANGKOR (D/A/-) 

Día 03 SIEM REAP – VISITA EL LAGO TONLE SAP(D/-/-) 

Día 04 SIEM REAP ✈ DANANG – HOIAN (D/-/-) 

Día 05 HOIAN – VISITAS (D/A-/-) 

Día 06 HOIAN – DANANG – HUE (D/A/-) 

Día 07 HUE ✈ VUELO A HANOI (D/-/-) 

Día 08 HANOI – VISITAS (D/A/-) 

Día 09 HANOI – HALONG (D/A/C) 

Día 10 HALONG – HANOI ✈ SALIDA(D/BRUNCH/-) 
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PROGRAMA DETALLADO: 

DÍA 01: SIEM REAP ✈ LLEGADA (-/-/-) 

Bienvenidos a Siem Reap. Recogida y traslado al hotel para el check-in. 

Tiempo libre y alojamiento en hotel Siem Reap. 

DÍA 02: EXPLORAR LOS TEMPLOS DE ANGKOR (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. Hoy vamos a descubrir los aspectos más destacados de Angkor y a recorrer el 

complejo de templos. Primero exploremos la antigua ciudad de Angkor Thom, rodeada por una pared de 8 

m de altura. Angkor Thom fue la última capital del Gran Imperio Khmer bajo el reinado de Jayavarman VII. 

Continúa hacia el fabuloso Templo de Bayon, el Baphuon, el recinto real y las Terrazas de los Elefantes y el 

Rey Leproso. 

Desde aquí, visite el templo Ta Prohm, a diferencia de la mayoría de otros templos de Angkor, justo cuando 

fue redescubierto: un laberinto fotogénico y atmosférico de árboles que crecen fuera de las ruinas del templo 

en medio de la selva, convirtiéndolo en uno de los templos más populares de Angkor con los visitantes. 

Esta tarde, partiremos en una visita guiada muy especial al famoso Angkor Wat, el templo más famoso y 

mejor conservado del complejo de Angkor. Es una estructura masiva de tres niveles coronada por cinco 

torres de loto que se elevan a 65 metros del nivel del suelo. La pieza central de cualquier visita a los templos 

alrededor de Siem Reap, Angkor ofrece muchos lugares emblemáticos para fotos increíbles. El viaje a Pre 

Rup le recompensará con la espectacular puesta de sol sobre el Parque Arqueológico de Angkor y sus 

alrededores. Vuelva a su hotel. Alojamiento en Siem Reap. 

DÍA 03: SIEM REAP –  VISITA EL LAGO TONLE SAP(D/-/-) 

Por la mañana, dirigimos a la "aldea flotante" de Kampong Kleang, que es, de hecho, un asentamiento de 

casas sobre pilotes de más de 20,000 personas donde las estructuras pueden elevarse hasta diez metros 

por encima del agua. Recibido por las olas de los amigables lugareños, aquí se puede vislumbrar la cultura 

del campo de Camboya y el estilo de vida familiar tradicional. Tarde libre a su gusto. 

 Alojamiento en Siem Reap. 

(Nota: Durante los meses de abril – septiembre cuando el nivel de agua puede ser demasiado bajo para la 

visita en barco, sin embargo la aldea sigue siendo fascinante y se puede visitar en el coche. Es muy 

interesante para ver las casas sobre pilares. O se visitará el pueblo flotante de Chong Kneas en vez de 

Kampong Kleang) 
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DÍA 04: SIEM REAP ✈ DANANG – HOIAN (D/-/-) 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto internacional de Siem Reap para tomar su vuelo a Danang, llegada a Danang, 

traslado a hotel en Hoian. 

Alojamiento en Hoian. 

DÍA 05: HOIAN – VISITAS (D/A/-) 

Después del desayuno, empieza la visita 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. Paseo por el 

centro de la ciudad antigua a pié para visitar el puente japonés cubierto, de más de 400 años de antigüedad, 

la capilla de la familia Tran, el templo chino Phuc Kien así como un taller de fabricación de los famosos 

farolillos de Hoi An.  

Almuerzo en el restaurante local. 

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

Alojamiento en Hoian. 

DÍA 06: HOIAN – DANANG – HUE (D/A/-) 

Desayuno en hotel. 

A la hora prevista, salida hacia Hue pasando por el famoso paso de las Nubes (Hai Van). Parada para 

tomar fotos. Llegada a Hue al mediodía. 

Almuerzo en el restaurante local. 

Por la tarde, visitaremos la Ciudadela Imperial que fue declarado Patrimonio Mundial por UNESCO: 

incluyendo la Entrada Sur (Ngo Mon), las Ciudadelas Real y Prohibida, Templo de la Dinastía, la Biblioteca 

Real, el Teatro Real, las 9 urnas imperiales, la Torre de Bandera, el campo de Elefantes… 

Luego visitar la pagoda Thien Mu (Dama Celestial). 

Alojamiento en Hue. 
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DÍA 07: HUE ✈ VUELO A HANOI (D/-/-) 

Desayuno en hotel, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. 

Llegada a Hanoi, recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento en Hanoi 

DÍA 08: HANOI – VISITAS (D/A/-) 

Desayuno en el hotel. 

La primera visita será Templo de la Literatura, primera universidad de Vietnam. Construido en 1070. Los 

jardines y la bien conservada arquitectura ofrecen una visión de lo que era el pasado de Vietnam, luego nos 

dirigiremos hacia el Museo de Etnología que ofrece una excelente visión general de los grupos étnicos del 

país, sus costumbres y formas de vivir. Lo más destacado aquí es el complejo de las viviendas auténticas 

de distintas etnias vietnamitas que se puede apreciar en la gran área al aire libre.  

Almuerzo en el restaurante local. 

Por la tarde, visita el complejo de Ho Chi Minh incluido la pagoda de un pilar, museo de Ho Chi Minh, la 

casa de Ho Chi Minh, pagoda de solo un pilar  

Luego visitamos la pagoda Tran Quoc o templo Quan Thanh. 

Alojamiento en Hanoi. 

DÍA 09: HANOI – HALONG (D/A/C) 

Desayuno en el hotel. Alrededor de a las 8:30 am, traslado a la bahía Ha Long bay. 

Llegamos y embarcamos en el crucero a bordo. Disfrutamos de bebidas de bienvenida mientras nuestro 

capitán del crucero les presentará el itinerario del crucero y la información de seguridad. Tenemos el 

delicioso almuerzo mientras el barco navega hacia el sudoeste de la bahía de Halong. Participamos las 

visitas incluidas ofrecidas por barco por la tarde.  

Más tarde En la terraza, únanos a la emocionante “Competencia Master-Chef” y demostración de tallado de 

fruta, también es hora de admirar la puesta de sol sobre la encantadora bahía de Halong mientras el barco 

se ancla para pasar la noche. Luego, disfrutamos de la cena del menú fijo a bordo mientras el gerente del 

crucero presentará el programa del día siguiente.  

Retáremos a su cabaña o únase a nuestro personal para pescar calamar. 

Noche a bordo. 

Nota: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso. 
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DÍA 10: HALONG – HANOI (BRUNCH/-) ✈ SALIDA (D/-/-) 

Comenzamos su día con una clase de Tai Chi en la terraza con té y café gratuitos. El movimiento lento del 

Tai Chi bajo el amanecer en la bahía relajando su cuerpo y mente. Poco después, nos servirá un desayuno 

ligero a bordo. Luego visitamos a la aldea flotante Cua Van. Tiempo para participar las actividades del barco. 

Check out cabin y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo 

 “DISFRUTA TU MARAVILLOSO VIAJE” 

FECHA DE LAS SALIDAS EN 2020 

Impresionante de Vietnam y Camboya 10 Días 

9 noches 

Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 

Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles Miércoles 

8 6 10 2 4 

8 5 9 7 9 

22 20 24 12 16 18 

22 19 21 

29 26 

Consultar precio a info@dmcmarket.com 

mailto:Sales7@apsaratours.com.kh
http://www.apsaratours.com.kh/


Page 6 of 7 
APSARA TOURS 

8, St. 254, Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 

Tel: +855 23 212019 / Fax: +855 23 217334 

info@apsaratours.com.kh | www.apsaratours.com.kh 

HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES: 

CIUDAD HOTEL PRIMERA – 4**** HOTEL SUPERIOR – 5***** 

SIEM REAP Tara Angkor Hotel/ Superior Borei Angkor/ Deluxe 

HOI AN Hoi An Silk Luxury / Deluxe Koi Resort Hoi An / Superior 

HUE Moonlight Hue / Deluxe Indochine Palace / Palace Deluxe 

HANOI Flower Garden / Deluxe Grand Vista Hotel / Deluxe 

HA LONG Victory Cruise / Deluxe Indochine Cruise / Junior Suite 

SUPLEMENTO PARA VUELOS INTERNOS (Precios sujetos a cambios sin previo aviso): 

DE A Tarifa (USD / Persona) 

(Clase turística) 

Compañía 

Siem Reap Da Nang 215USD Viet Nam Airlines 

Hue Hanoi 125 USD Viet Nam Airlines 

Inclusión 

• 08 noches en los hoteles seleccionados o similares en habitación doble con desayuno.

• 01 noche en el barco en Halong en habitación doble con comidas y actividades incluidos

• Traslado privado en vehículo con aire acondicionado según el programa.

• Guía de español para las visitas. Excepto en la bahía de Halong, solo guía de inglés de la

compañía naviera.

• Entrada a los lugares mencionados en el programa.

• Pensiones alimenticias como se mencionan (D/A/C):

• Agua mineral (2 botellas / día)

• Atención al cliente en español 24/24 horas

Exclusión 

• Gestión de visados.

• Vuelos internacionales e impuestos.

• Vuelos regionales o domésticos e impuestos.

• Comidas no mencionado.

• Tasas locales no indicadas como incluidas.

• Propinas de cualquier tipo.

• Extras tales como lavado, planchado de ropa, llamadas telefónicas, bebidas, etc. o cualquier gasto

de índole personal.
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• En general, cualquier gasto no especificado en el apartado anterior o en el itinerario del circuito.

AVISO GENERAL: 

• Check-in a las 14h00 y check-out a las 12h00 en la mayoría de los hoteles.

• Llegada/salida: Estos precios sólo son válidos para grupo de clientes que viajan juntos – llegada y

salida con el mismo vuelo. Llegada y salida de otro vuelo está sujeto a suplemento cargo.

• En ningún caso, los servicios o visitas no utilizados serán reembolsadas o suministradas

individualmente por miembros del grupo debido a la llegada o salida tardía/temprana a menos que

van en tour privado.

• Programa está sujeto a cambio sin previo aviso debido a inesperados cambios de horario o

cancelación de inesperado vuelo de líneas aéreas.

• No habrá ningún reembolso o compensación aplicado debido a fuerza mayor efecto para visitar el

programa.

• Tenemos el derecho de ajustar los precios en cualquier momento en caso de un aumento de la

sobretasa de combustible aplicado por empresas de líneas aéreas u otras empresas de transporte.

• Fecha límite para los billetes de avión: automáticamente emitimos los vuelos 5 días después de que

las reservas se confirman por nosotros, por favor tomar nota y volver a mí dentro de 5 días ya la

reserva es confirmada si encuentras clientes no quieren a emitirla.
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