VIETNAM ESENCIAL
Salidas los miércoles

01
02

Llegada a Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi.
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.

07

Hue
Paseo en barco por el Río de los Perfumes
para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de
los mausoleos de los emperadores Tu Duc y
Khai Dinh.

08

Hue – Ho Chi Minh City –Túneles Cu Chi
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los
túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el
centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera), la
oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (desde afuera).

03
04

09

Ho Chi Minh City – Delta del Mekong
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta
Ben Tre, pasando por las islas del Dragón,
del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el
río Tien. Visita de fábricas de dulces locales,
paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco con parada para probar las
frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho.

05

10

Ho Chi Minh
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y
crucero por la Bahía con actividades.
Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y
vuelo con destino Danang (después de las
18:00).

06

Hoi An
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo
centro, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Tarde libre.
OPCIONAL: Visita templos de My Son
Hoi An – Danang – Hue
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai
Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs).
Visita de la Ciudadela Imperial y del
mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la
Ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam.

Categoría
Superior
Deluxe

FIN DE LOS SERVICIOS

Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 882
$ 1.106

$ 1.318
$ 1.756

$ 1.598
$ 1.951

$ 1.361
$ 1.715

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Hanoi

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Sunway Hotel
Superior

CIUDAD
Hanoi

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Melia

HABITACIÓN
Deluxe

Halong

Junco Bhaya

Deluxe

Halong

Junco Bhaya

Deluxe

Hoi An

Hoi An Trails

Deluxe

Hoi An

M Gallery Royal Hoi An

Deluxe

Hue

Eldora Hotel

Deluxe city view

Hue

Best Western Premier
Indochina

Deluxe

Ho Chi Minh City

Saigon Prince Hotel

Deluxe

Ho Chi Minh City

Pullman Saigon

Superior

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Hanoi - Danang

PRECIO
138 $

Vuelo Hue-Ho Chi Minh

138 $

Visita templos de My Son (opcional,
mínimo 2 pasajeros)

102 $

NOTAS IMPORTANTES:

• Para acomodaciones triples o grupos más grandes consulte con su
asesor.
• El Junco Bhaya en Halong no tiene habitaciones triples, consulte
suplemento.
• La temporada de navidad y año nuevo lunar tienen recargos.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
9 comidas y 1 Brunch
Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse sin guía o con guía de
habla inglesa;
Entradas para las visitas mencionadas;
Carta de Autorización para tramitar el visado a la llegada en Vietnam.

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

Tasas de pasaporte y de visas

Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

CAMBOYA, ANGKOR ESENCIAL
Salidas los viernes & sábados
Siem Reap, llegada
PRECIO EN USD
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel.
Precios por persona
Por la tarde, introducción a la historia de la
Válidos
hasta Mar 31 de 2018
zona con una visita guiada del Museo
REGULAR
PRIVADO
Nacional de Angkor, sigue visita de los
Categoría
Doble Sencilla
2 per.
3 - 4 per
talleres del centro Les Artisans d’Angkor.
$
438
$
618
$
649
$ 577
Superior
IMPORTANTE: Para pasajeros con vuelo de
$ 527
$ 772
$ 787
$ 712
llegada después de las 13:00, no es posible
Deluxe
realizar el tour de la tarde (no reembolsable),
se ofrece cena en vez de almuerzo.
SERVICIO ADICIONALES por persona
PRECIO

01

01

Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat y el Templo Pre Rup, templo de la
montaña.
OPCIONAL: Paseo en góndola tradicional
en el foso de Angkor Tom para el atardecer
OPCIONAL Espectáculo de circo jemer de
la Copañía Phare Ponleu Selpak.

01
01

Siem Reap
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Por la tarde visita
de los templos de Roluos y paseo en carro
de bueyes.
Siem Reap
Mañana libre hasta el traslado (sin guía) al
aeropuerto

Paseo en góndola tradicional en el foso de
Angkor Tom para el atardecer

$ 18

Espectáculo de circo jemer de la Compañía
Phare Ponleu Selpak

$ 38

Cena de navidad (Dic 24) Tara Angkor

$ 66

Cena año nuevo (Dic 31) Tara Angkor

$ 89

Cena de navidad (Dic 24) Sokha Angkor

$ 149

Cena año nuevo (Dic 31) Sokha Angkor

$ 178

Pensión completa: 3 cenas en restaurantes
locales + 1 show Apsara

$ 54

•
•
•
•

NOTAS IMPORTANTES:
Las salidas del viernes y del sábado incluyen los
mismos servicios, pero en un orden diferente.
Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Todas las cenas mencionadas en adicionales son
obligatorias de viajar en dichas fechas, menos la cena
de navidad en Tara Angkor.
Pregunte a su asesor la variación de tarifa para la
temporada Dic 22 de 2017 a Ene 5 de 2018

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Tara Angkor
Superior

CIUDAD
Siem Reap

CIUDAD
Siem Reap

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Sokha Angkor

HABITACIÓN
Pool view

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de acuerdo a categoría seleccionada
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena).
Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse sin guía o con guía
de habla inglesa.
Entradas para las visitas mencionadas.
3 comidas

NO INCLUYE
Tiquete aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven tales como: IVA, tasa aeroportuaria,
impuestos de combustible, tarifa administrativa, impuestos de aeropuertos y salida de los países de origen y destino, otros
cargos.

Tasas de pasaporte y de visas

Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Traslados donde no este contemplado.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

LUANG PRABANG ESENCIAL
Salidas los martes y domingos (excepto 24 y 31 de diciembre de 2017)

01
02

Luang Prabang
Llegada y traslado al hotel.
Luang Prabang
OPCIONAL: Asistir a las ofrendas a los
monjes.
Visita de los templos Wat Visoun, Wat
Aham, Wat Thaty el Wat Xieng Thong. Por la
tarde se visitará el Museo Nacional, el Wat
Mai y el Wat Sensoukarahm. Ascensión al
monte Phousi para disfrutar de vistas
panorámicas. Regreso al hotel con parada
en el mercado nocturno.

03

Luang Prabang
Crucero a bordo del Nava Mekong por el río
Mekong con visita a las Cuevas de Pak Ou.
Por la tarde visita de las cascadas Kuang Si
y el santuario de osos chinos. De regreso a
Luang Prabang, parada para visitar pueblos
y si el tiempo lo permite, visita a Ock Pop
Tock, una tienda y proyecto asociativo de
artesanía local.

04

Luang Prabang - Salida
Traslado al aeropuerto.

PRECIO EN USD

Categoría
Superior
Deluxe

Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 570
$ 773

$ 748
$ 1.153

$ 781
$ 984

SERVICIO ADICIONALES por persona

Ofrendas a los monjes
Cena obligatoria para navidad en
Burasari Heritage
NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

$ 641
$ 844

PRECIO
$ 11
$ 109

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Todas las cenas mencionadas en adicionales son
obligatorias de viajar en dichas fechas.
Pregunte a su asesor la variación de tarifa para la
temporada Dic 22 de 2017 a Ene 7 de 2018 y de Ene
27 a Feb 3 de 2018

FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Luang Prabang

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
My Dream resort
Deluxe

CIUDAD
Luang Prabang

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Burasari Heritage

HABITACIÓN
Deluxe

INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
3 comidas
Guías locales de habla hispana.
Entradas para las visitas mencionadas.
Carta de Autorización para tramitar el visado a la llegada en Vietnam.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

NO INCLUYE
Tasas de pasaporte y de visas

Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

TAILANDIA ESENCIAL
Salidas los domingos

01
02
03
04

Llegada a Bangkok
Llegada y traslado al hotel. OPCIONAL:
Cena en el Silom Village
Bangkok
Visita del Wat Trimitr, de Wat Pho y el Gran
Palacio. Tiempo para compras. Tarde libre.
OPCIONAL: Paseo por Chinatown y Tour de
los Klongs.
Bangkok
Día libre. OPCIONAL: Mercado flotante &
mercado de las vías del tren.
Bangkok - Chiang Rai
Vuelo a Chiang Rai. Llegada a Chiang Rai, y
traslado al Triángulo de Oro con paseo en
barco por el río Mekong y visita del Museo
del Opio. Regreso a Chiang Rai con parada
para visitar la aldea habitada por una de las
tribus de las montañas.

05

Chiang Rai – Chiang Mai
Visita de la Baan Dam y parada en el
monumento Rey Mengrai. Parada en el Wat
Rong Khun (Templo Blanco) antes del
traslado a Chiang Mai, almuerzo. Resto del
día libre.

06

Chiang Mai
Traslado por el valle de Mae Sa hasta un
campamento de elefantes. De regreso a
Chiang Mai después el almuerzo se visitará
una granja de orquídeas. Por la tarde visita
de Chiang Mai, incluyendo la antigua muralla
derrumbada, los mercados eclécticos, las
zonas residenciales, consulados extranjeros,

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

07

edificios del gobierno y Thapae Road. Visita
del Wat Phra That Doi Suthep.
Chiang Mai
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIO EN USD
Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 30 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Categoría
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 611
$ 934
$ 970
$ 808
Superior
$ 900
$ 1.474
$ 1.234
$ 1.070
Deluxe
SERVICIO ADICIONALES por persona

Cena en el Silom Village
Paseo por Chinatown y Tour de los
Klongs
Mercado flotante & mercado de las vías
del tren
Cena obligatoria para año nuevo en Le
Meridien en Chiang Mai
Vuelos requeridos Bangkok-Chiang Rai
NOTAS IMPORTANTES:

PRECIO
$ 32
$ 40
$ 49
$ 238
$143

• Para grupos más grandes consulte con su asesor.
• Pregunte a su asesor la variación de tarifa para la
temporada navideña, fin de año y año nuevo chino
• Condiciones especiales para las salidas de dic. 24 y
31 de 17, por favor consultar con su asesor.
• Vuelo sugerido: TG2130 (Thai Airways), con salida de
Bangkok a las 08.20 y llegada a Chiang Rai a las 09.40.

CIUDAD
Bangkok

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Amara
Deluxe

CIUDAD
Bangkok

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Pullman G

HABITACIÓN
Deluxe

Chiang Rai:

The Legend

Superior Studio

Chiang Rai:

Le Meridien

Deluxe Garden

Chiang Mai

The Empress

Superior

Chiang Mai

The Empress

Superior

INCLUYE
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
3 comidas
Guías locales de habla hispana.
Entradas para las visitas mencionadas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

NO INCLUYE
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

BANGKOK
Salidas los domingos

01
02

Llegada a Bangkok
Llegada y traslado al hotel. OPCIONAL:
Cena en el Silom
Bangkok
Por la mañana visita de los templos
emblemáticos de la ciudad: el Wat Trimitr, el
Wat Pho y el Gran Palacio. Tarde libre.
OPCIONAL: Paseo por Chinatown y Tour de
los Klongs.

03
04

Bangkok
Día libre. OPCIONAL: Mercado flotante &
mercado de las vías del tren.
Bangkok - Salida
Traslado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIO EN USD
Precios por persona en USD
REGULAR
PRIVADO
Categoría
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 272
$ 457
$ 358
$ 314
Superior
$ 338
$ 588
$ 425
$ 380
Deluxe
SERVICIO ADICIONALES por persona

Cena en el Silom Village

PRECIO
$ 32

Paseo por Chinatown y Tour de los Klongs

$ 40

Mercado flotante & mercado de las vías del tren
NOTAS IMPORTANTES:

$ 49

•
•

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
condiciones especiales para las salidas del Dic 24 y
31 de 2017, por favor consultar con su asesor.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Bangkok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Amara
Deluxe

CIUDAD
Bangkok

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Pullman G

HABITACIÓN
Deluxe

INCLUYE
Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
Guías locales de habla hispana.
Entradas para las visitas mencionadas.
Carta de Autorización para tramitar el visado a la llegada en Vietnam.

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

Tasas de pasaporte y de visas

Gastos de índole personal o propinas. Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente
contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

MYANMAR ESENCIAL
Salidas los miércoles

01
02
03

Llegada a Yangon
Llegada y traslado al hotel. Visita
panorámica de Yangon y de la Pagoda de
Shwedagon.
Yangon – Heho – Inle
Vuelo a Heho. Traslado en coche hasta
Nyaung Shwe. Visita a la Bodega de vino
Red Mountain. Recorrido por el lago en
barca a motor privada, visita a la Pagoda de
Phaung Daw Oo.
In Dein- Lago Inle
Visita al Mercado de la mañana y visita de la
aldea Pa-oh de In Dein. Después el
almuerzo, parada en la aldea de tejedores
de Inpawkhone y en una fábrica de cigarros
tradicionales cheeroots. Tarde libre.

04
05

Inle – Heho – Bagan
Mañana libre. Vuelo a Bagan. Vistas al
atardecer desde la terraza de uno de los
templos.
Bagan
OPCIONAL: Vuelo en Globo Sobre Bagan
Visita al colorido Mercado matinal de
Nyaung U, a un templo elevado con vistas, a
la estupa dorada de Shwezigo, al vecino
templo Wetkyi-In Gubyaukgyi y Htilominlo.
Después el almuerzo, visita al Templo
Ananda, a un taller de objetos de laca
tradicional. Recorrido en carruaje de
caballos por Thatbyinnyu, el gran Templo
Dhammayangyi y el Templo Sulamani.

06

Bagan – Mandalay
Vuelo a Mandalay. Visita de la ciudad
incluyendo la Pagoda de Mahamuni y varios
talleres tradicionales de artesanos. Por la
tarde visita de la Pagoda de Kuthodaw y del
Monasterio de Shwenandaw. Atardecer
desde la cima de la colina de Mandalay.

07

Mandalay
Visita de Sagaing incluyendo las pagodas de
Swan Oo Pon Nya Shin y U Min Thone Sae,
el Mercado y un pueblo ceramista. Se
prosigue hasta la ciudad de Ava donde se
hará un recorrido en carruaje de caballos y
la visita del Monasterio Bagaya, los restos
del Palacio Real y del Fuerte y de unas
pequeñas aldeas cerca de las ruinas de Ava.
Por la tarde visita de Amarapura y de
talleres artesanales. Al final de la tarde
parada en el puente de teca de U Bein.

08

Mandalay – Salida
Traslado y vuelo al siguiente destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIO EN USD
Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Categoría
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.170 $ 1.757
$ 1.878
$ 1.628
Superior
$ 1.450 $ 2.270
$ 2.053
$ 1.804
Deluxe

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Yangon

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Chatrium
Superior - Deluxe ROH

CIUDAD
Yangon

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Sule Shangrila

HABITACIÓN
Superior

Inle Lake

Pristine Lotus

Rloating Duplex

Inle Lake

Pristine Lotus

Inle Lotus Villa

Bagan

Ariendmar

Deluxe

Bagan

Bagan Lodge

Villa

Mandalay

Mandalay Hill Resort

Superior

Mandalay

Mandalay Hill Resort

Deluxe

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Yangon-Heho

PRECIO
$ 127

Vuelo Heho-Nyaung U (Bagan)

$ 104

Vuelo Bagan-Mandalay

$ 72

Vuelo en Globo Sobre Bagan

$ 330

NOTAS IMPORTANTES:

• Para acomodaciones triples o grupos más grandes consulte con su asesor.
• Condiciones especiales para las salidas el 27 de diciembre de 2017, por
favor consultarnos)
• Cenas de navidad y año nuevo (Dic 24 y 31) obligatorias con tarifa adicional,
consulte con su asesor.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
6 comidas
Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse sin guía o con guía
de habla inglesa;
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida. Para salidas con menos de 4 pasajeros hispanos,
ofrecemos un guía bilingüe (italiano y español) en grupo compartido con italianos

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

Tasas de pasaporte y de visas

Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

KUALA LUMPUR
Salidas los lunes

01

Llegada a Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur. Visita al Templo
chino Thean Hou y Monumento Nacional.
Parada en la Puerta del Palacio Real, la
Plaza Merdeka y el Royal Selangor Club, las
torres gemelas Petronas (photo stop), la
Estación de Trenes, la Mezquita Nacional y
el Parlamento.

02
5

Kuala Lumpur - Malacca – Kuala Lumpur
Día completo a Malacca: Porta de Santiago
(A Famosa), las ruinas de la Iglesia de St.
Paul, la Plaza Holandesa y visita guiada por
el Stadhuys, la Iglesia de Cristo, el Reloj de
la Torre y la Fuente de la Reina Victoria.
Museo Baba Nyonya; auténtico almuerzo
Peranakan, crucero en el Río Melaka.
Regreso a Kuala Lumpur.

03

Kuala Lumpur - Salida
Traslado al aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS

Categoría
Superior
Deluxe
•

$ 366
$ 456

$ 521
$ 704

$ 524
$ 622

$ 511
$ 607

NOTAS IMPORTANTES:

•
•

•

Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Recargos en tarifa por temporadas de año nuevo
(Ene 01 y Feb 16) consulte con su asesor.
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros
hispanos por salida. Para salidas con menos de 4
pasajeros hispanos, ofrecemos un guía bilingüe
(italiano y español) en grupo compartido con italianos.

INCLUYE

•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles
mencionados o similares en DBL/TWIN, de la
categoría escogida. 1 comida
Traslados/transportes en vehículo con aire
acondicionado y chofer. Guía acompañante.
Entradas para las visitas mencionadas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Kuala Lumpur
•
•
•
•

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Pullman Hotel KLCC Superior

CIUDAD
Kuala Lumpur

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
The Ritz Carlton Hotel

HABITACIÓN
Deluxe

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

Tasas de pasaporte y de visas

Gastos de índole personal o propinas. Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente
contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

SINGAPUR
Salidas los domingos

01
06
2
03
04

Llegada a Singapur
Llegada a Singapur. Resto del día libre
Singapur
Visita panorámica de Singapur: el Centro
Colonial, campo de cricket, el Parlamento,
Tribunal Superior de Justicia, el
Ayuntamiento y la estatua del Melión, barrio
chino, el templo budista Thian Hock Keng,
mercado de artesanía local y al jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur. Resto
del día libre.
Singapur
Día libre.
Singapur - Salida
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.

Precios por persona en USD 2017
REGULAR
PRIVADO
Categoría
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$
773
$
1.297
$
856
$ 760
Superior
$ 904
$ 1.684
$ 986
$ 890
Deluxe
Precios por persona en USD 2018
Hasta Mar 31
$ 889
$ 1.493
$ 984
$ 872
Superior
$ 1.039 $ 1.936
$ 1.135
$ 1.024
Deluxe
•
•
•

FIN DE LOS SERVICIOS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

CIUDAD
Singapur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Concorde Hotel
Deluxe

CIUDAD
Singapur

NOTAS IMPORTANTES:
Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros
hispanos por salida.
Condiciones especiales para estancias entre Dic 18
de 2017 y Ene 4 de 2018, consulte con su asesor
CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Grand Park Orchard Hotel

HABITACIÓN
Deluxe

INCLUYE
Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer.
Guías locales de habla hispana.
Entradas para las visitas mencionadas.
Carta de Autorización para tramitar el visado a la llegada en Vietnam.

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

Tasas de pasaporte y de visas

Gastos de índole personal o propinas. Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente
contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

BORNEO MÍSTICO
Salidas los miércoles

01

Llegada Kuching
Bienvenida en el Aeropuerto de Kuching.
Visita a la ciudad de Kuching, sus antiguos
edificios Blancos Rajah, mercados abiertos,
templos, mezquitas y al Museo de Sarawak.

02

Kuching – Batang Ai
Traslado por carretera a Batang Ai. Parada
en el centro de conservación Semenggoh
Orang Utan y en el mercado típico de
Serian. Visita a una granja de pimienta y
parada en Lachau. Salida al embarcadero
Batang Ai. Al llegar, traslado en barco hasta
el resort.

03
04

Batang Ai
Visita a una casa típica Longhouse en
Batang Ai, en una lancha tradicional, allí se
verá cómo viven los nativos de la tribu Iban.
Almuerzo en la longhouse. Regreso al hotel
en la tarde y tiempo libre.
Batang Ai –Kuching – Kota Kinabalu
Traslado al muelle en barco y viaje por
carretera a Kuching. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Kota Kinabalu. Resto
del día libre.

05

Kota Kinabalu
Paseo por el mercado en el centro de la
ciudad. Salida de Kota Kinabalu a Beaufort
(2 horas). Crucero por el río de manglares
Garama buscando monos de la nariz larga.
Después del atardecer, es posible
presenciar un espectáculo natural de miles
de luciérnagas. Regreso al hotel.
INCLUYE

06

Kota Kinabalu
Visita al Parque Kinabalu. Se puede hacer
senderismo en uno de los caminos y ver
algunas especies de plantas junto con la
vista del majestuoso Monte Kinabalu 4,095.2
imponentes
metros
sobre
exuberantes selvas tropicales.

07

Kota Kinabalu – Salida
Traslado y vuelo al siguiente destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

Categoría

Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per

$ 1.159 $ 1.505
Superior
NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

$ 1.470

$ 1.450

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros
hispanos por salida.
Solo ofrecemos opción superior para este programa

HOTELES
SIMILARES.
CIUDAD
Kuching

PREVISTOS

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
Hilton Hotel

O
HABITACIÓN
Standard

Batang Ai

Aiman Batang Ai Resort &
Retreat

Standard

Kota Kinabalu

Grandis Hotel

superior bay
view

•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
5 comidas
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida. Para salidas con menos de 4 pasajeros hispanos,
ofrecemos un guía bilingüe (italiano y español) en grupo compartido con italianos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.

NO INCLUYE
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

VIETNAM, CAMBOYA LOS ESENCIALES
Salidas los miércoles

01
02

Llegada a Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado al
hotel. (Habitaciones disponibles a partir de
las 14.00h).
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son, y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.

03

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs Crucero por la Bahía
con parada para visitar algunas cuevas o
pueblos flotantes.

04

Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi con
parada en el templo Con Son – Nguyen Trai
y tiempo libre hasta el vuelo con destino
Danang (después de las 18:00).

05

Hoi An
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo
centro, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Tarde libre. OPCIONAL:
Visita a My Son.

06

Hoi An – Danang – Hue
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai
Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs).
Visita de la ciudadela Imperial y del mercado
Dong Ba. Tour en cyclo por la Ciudad
antigua hasta el lago de Tinh Tam.

07

Hue
Paseo en barco por el Río de los perfumes
para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de
los mausoleos de los emperadores Tu Duc y
Khai Dinh.

09

Hue – Ho Chi Minh City – Túneles de Cu Chi
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los
túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el
centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera), la
oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (desde afuera).

10

Ho Chi Minh City – Ben Tre
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta
Ben Tre, pasando por las islas del Dragón,
del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el
río Tien. Visita de fábricas de dulces locales,
paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco con parada para probar las
frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho
pasando por las fincas de piscicultura.

11

Ho Chi Minh – Siem Reap
Vuelo a Siem Reap desde Saigón VN 3825
(12:00-13:00). Para pasajeros con vuelos
después de las 13:00, no está previsto el
tour de la tarde (no reembolsable), cena
adicional en sustitución. Por la tarde,

introducción a la historia de la zona con una
visita guiada del Museo Nacional de Angkor,
sigue visita de los talleres del centro Les
Artisans d’Angkor. Llegada a Siem Reap. En
el aeropuerto, tramitación de la visa, traslado
al hotel.

12

Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat. Visita del Templo Pre Rup.

PRECIOS EN USD:

Categoría
Superior
Deluxe

Precios por persona en USD
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.319
$ 1.634

$ 1.934
$ 2.527

$ 2.246
$ 2.738

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Hanoi-Danang

13

Siem Reap
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Visita de los
templos de Roluos: Bakong, Preah Koh y
Lolei. A continuación, paseo en carro de
bueyes.

$ 1.938
$ 2.428
PRECIO
$ 138

Vuelo Hue-Ho Chi Minh

$ 138

Vuelo Ho Chi Minh-Siem Reap

$ 263

Visita a My Son (mínimo 2 pasajeros)

$ 102

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

14

Siem Reap – Salida
Traslado y vuelo al siguiente destino.

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.

FIN DE LOS SERVICIOS
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

CIUDAD
Hanoi

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Sunway Hotel
Superior

CIUDAD
Hanoi

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
HABITACIÓN
Melia
Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Hoi An

Hoi An Trails

Deluxe

Hoi An

M Gallery Royal
Hoi An

Deluxe

Hue

Eldora Hotel

Deluxe City view

Hue

Best Western
Premier Indochina

Deluxe

Ho Chi Minh City

Saigón Prince
Hotel

Deluxe

Ho Chi Minh City

Pullman Saigón

Superior

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Siem Reap

Sokha Angkor

Pool view

INCLUYE

•
•
•
•
•

Alojamiento en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
Desayunos/Brunch y 12 comidas
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

NO INCLUYE

INDOCHINA ÉTNICA (VIETNAM, LAOS Y CAMBOYA)
Salidas los miércoles

01
02

Llegada a Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado al
hotel. (Habitaciones disponibles a partir de
las 14.00h).
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son, y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.

03

06

07
08

Hanoi – Luang Prabang
Vuelo a Luang Prabang.
Luang Prabang
OPCIONAL: Ritual de las limosnas de los
monjes.
Visita a los Templos Wat Visouny, Wat
Aham, Wat Thaty el Wat Xieng Thong. Por la
tarde se visitará el Museo Nacional para
luego seguir hasta el Wat Mai y el Wat
Sensoukarahm. Ascensión por 328
escalones al monte Phousi. Regreso al hotel
con parada en el mercado nocturno.

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs) Crucero por la Bahía
con parada para visitar algunas cuevas o
pueblos flotantes.

04

Halong – Hanoi – Laoi Cai – Sapa
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un desayuno “Brunch”. Traslado a
Hanoi y habitación en régimen de ‘Day use’.
Después de la cena recorrido con noche a
bordo en tren hasta Lao Cai.

05

Lao Cai – Sapa
Llegada a Lao Cai y visita de un mercado
local. El día prosigue con una breve
caminata a la aldea de una tribu de las
montañas. En caso de clima no favorable se
ofrecerá una alternativa.

Sapa – Lao Cai
Paseo por Sapa para visitar el bullicioso
mercado local. El día prosigue con una
tranquila caminata para descubrir las
características aldeas tribales de las colinas.
En caso de clima no favorable se ofrecerá
una alternativa. Traslado a Lao Cai y
regreso en tren a Hanoi.

09
10

Luang Prabang
Crucero a bordo del Nava Mekong por el río
Mekong. Visita a las Cuevas de Pak Ou. Por
la tarde visita a las cascadas Kuang Si y
paseo por la zona. Visita al santuario de
osos. De regreso a Luang Prabang, parada
para visitar pueblos y si el tiempo lo permite,
visita a Ock Pop Tock, una tienda de tejidos
locales.
Luang Prabang – Siem Reap
Vuelo hacia Siem Reap.

11

Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat. Visita del Templo Pre Rup.

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Hanoi-Luang Prabang
Vuelo Luang Prabang-Siem Reap

$ 234

Ofrendas de los monjes

$ 11

NOTAS IMPORTANTES:

12

Siem Reap
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Visita de los
templos de Roluos: Bakong, Preah Koh y
Lolei. A continuación, paseo en carro de
bueyes.

•

Siem Reap – Salida
Traslado y vuelo al siguiente destino.

•

13

PRECIO USD
$ 246

•
•

FIN DE LOS SERVICIOS

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.
Las cabinas en el tren en Sapa No son Privadas.
Suplementos adicionales por cambio a cabina
privada, consultar tarifa y disponibilidad.

PRECIOS EN USD:

Categoría
Superior
Deluxe

Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.782
$ 2.128

$ 2.401
$ 3.103

$ 2.744
$ 3.217

$ 2.310
$ 2.779

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Hanoi

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Sunway Hotel
Superior

CIUDAD
Hanoi

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Sapa (tren)

Fanxipan

Cabina Superior

Sapa (tren)

Fanxipan

Cabina Superior

Sapa

U Sapa

Superior

Sapa

Victoria

Superior

Luang Prabang

My Dream resort

Deluxe

Luang Prabang

Burasari Heritage

Deluxe

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Siem Reap

Sokha Angkor

Pool view

INCLUYE

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
HABITACIÓN
Melia
Deluxe

•
•
•
•
•

Alojamiento en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
Desayunos/Brunch y 12 comidas
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

NO INCLUYE

HIGHLIGHTS DE INDOCHINA
Salidas los domingos

01
02

Llegada a Bangkok
Llegada a Bangkok. OPCIONAL: Cena en el
Silom Village.
Bangkok
Visita del Wat Trimitr, de Wat Pho y el Gran
Palacio. Tiempo para compras. Tarde libre.
OPCIONAL: Paseo por Chinatown y Tour de
los Khlongs.

03
04
05

Bangkok
Día libre. OPCIONAL: Paseo por Chinatown
y Tour de los Klongs.
Bangkok - Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida
de su guía de habla hispana. Habitaciones
disponibles a partir de las 14.00h).
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son, y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi. Al final de la tarde, espectáculo
tradicional de marionetas sobre el agua en el
Teatro Thang Long.

06

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y
crucero por la Bahía con parada para visitar
algunas cuevas o pueblos flotantes. Noche a
bordo.

07
08

Halong – Hanoi – Siem Reap
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y
vuelo con destino Siem Reap (después de
las 18:00).
Siem Reap
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Por la tarde visita
de los templos de Roluos y paseo en carro
de bueyes.

09

Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat. Visita del Templo Pre Rup.

10
11

Siem Reap – Luang Prabang
Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto
para el vuelo a Luang Prabang. Llegada a
Luang Prabang y traslado al hotel.
Luang Prabang
OPCIONAL: Ritual de los monjes.
Visita a los Templos Wat Visouny, Wat
Aham, Wat Thaty el Wat Xieng Thong. Por la
tarde se visitará el Museo Nacional para
luego seguir hasta el Wat Mai y el Wat
Sensoukarahm. Ascensión por 328
escalones al monte Phousi. Regreso al hotel
con parada en el mercado nocturno.

12

Luang Prabang
Crucero a bordo del Nava Mekong por el río
Mekong. Visita a las Cuevas de Pak Ou. Por
la tarde visita a las cascadas Kuang Si y
paseo por la zona. Visita al santuario de
osos. De regreso a Luang Prabang, parada
para visitar pueblos y si el tiempo lo permite,
visita a Ock Pop Tock, una tienda de tejidos
locales.

13

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Bangkok-Hanoi
Vuelo Hanoi-Siem Reap

$ 336

Vuelo Siem Reap-Luang Prabang

$ 286

Ofrendas de los monjes

$ 11

Cena en el Silom Village

$ 32

Paseo por Chinatown y Tour de los Klongs

$ 40

Luang Prabang – salida
Traslado y vuelo al siguiente destino.

NOTAS IMPORTANTES:
•

FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS EN USD:

Categoría
Superior
Deluxe

•

Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.722
$ 2.155

$ 2.466
$ 3.306

$ 2.570
$ 3.070

PRECIO USD
$ 413

•
•

$ 2.178
$ 2.671

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.
Los días 24 y 31 de diciembre de 2017 no saldrá el
servicio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Bangkok

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Amara
Deluxe

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
HABITACIÓN
Pullman G
Deluxe

CIUDAD
Bangkok

Hanoi

Sunway Hotel

Superior

Hanoi

Melia

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Siem Reap

Sokha Angkor

Pool view

Luang Prabang

My Dream resort

Deluxe

Luang Prabang

Burasari Heritage

Deluxe

INCLUYE

•
•
•
•
•

Alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
9 comidas
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

NO INCLUYE

INDOCHINA AL COMPLETO

11
11

Salidas los domingos

Llegada a Luang Prabang
Llegada a Luang Prabang.
Luang Prabang
Visita a los Templos Wat Visouny, Wat
Aham, Wat Thaty el Wat Xieng Thong. Por la
tarde se visitará el Museo Nacional para
luego seguir hasta el Wat Mai y el Wat
Sensoukarahm. Ascensión por 328
escalones al monte Phousi. Regreso al hotel
con parada en el mercado nocturno.

11

Luang Prabang
Crucero a bordo del Nava Mekong por el río
Mekong. Visita a las Cuevas de Pak Ou. Por
la tarde visita a las cascadas Kuang Si y
paseo por la zona. Visita al santuario de
osos. De regreso a Luang Prabang, parada
para visitar pueblos y si el tiempo lo permite,
visita a Ock Pop Tock, una tienda de tejidos
locales.

11
11

Luang Prabang – Hanoi
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Hanoi. A la
llegada a Hanoi traslado al hotel.
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.

11

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y
crucero por la Bahía con parada para visitar
algunas cuevas o pueblos flotantes.

11

Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y
vuelo con destino Danang (después de las
18:00).

11

Hoi An
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo
centro, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Tarde libre.
OPCIONAL: Visita a los templos de My Son.

11

Hoi An – Danang – Hue
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai
Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs).
Visita de la Ciudadela Imperial y del
mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la
Ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam.

11
11

Hue
Paseo en barco por el Río de los Perfumes
para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de
los mausoleos de los emperadores Tu Duc y
Khai Dinh.
Hue – Ho Chi Minh City – Túneles de Cu Chi
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los
túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el
centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera),

la oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (desde afuera).
Ho Chi Minh City – Delta del Mekong
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta
Ben Tre, pasando por las islas del Dragón,
del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el
río Tien. Visita de fábricas de dulces locales,
paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco con parada para probar las
frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho
pasando por las fincas de piscicultura.

11
11

Ho Chi Minh – Siem Reap
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto,
vuelo a Siem Reap Llegada a Siem Reap
desde Saigón, traslado al hotel. Por la tarde,
introducción a la historia de la zona con una
visita guiada del Museo Nacional de Angkor,
sigue visita de los talleres del centro Les
Artisans d’Angkor.

11

Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm.

11

Por la tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar
Angkor Wat. Visita del Templo Pre Rup.
Siem Reap
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Por la tarde visita
de los templos de Roluos y paseo en carro
de bueyes.

11

Siem Reap – salida
Mañana libre. Traslado y vuelo al siguiente
destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS EN USD:

Categoría
Superior
Deluxe

Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.889
$ 2.407

$ 2.682
$ 3.680

$ 3.028
$ 3.722

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Luang Prabang – Hanoi

$ 2.578
$ 3.271
PRECIO USD
$ 203

Vuelo Hanoi-Danang:

$ 138

Vuelo Hue – Ho Chi Minh City:

$ 138

Vuelo Ho Chi Minh City – Siem Reap

$ 263

Visita a My Son (mínimo 2 pasajeros)

$ 102

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.
Los días 24 y 31 de diciembre de 2017 no saldrá el
servicio.
Para pasajeros con vuelos Ho Chi Minh – Siem Reap
después de las 13:00, no está previsto el tour de la
tarde (no reembolsable), cena adicional en
sustitución.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Luang Prabang

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
My Dream resort
Deluxe

CIUDAD
Luang Prabang

Hanoi

Sunway Hotel

Superior

Hanoi

Melia

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Hoi An

Hoi An Trails

Deluxe

Hoi An

M Gallery Royal
Hoi An

Deluxe

Hue

Eldora Hotel

Deluxe City view

Hue

Best Western
Premier Indochina

Deluxe

Ho Chi Minh
City

Saigón Prince
Hotel

Deluxe

Ho Chi Minh City

Pullman Saigón

Superior

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Siem Reap

Sokha Angkor

Pool view

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
HABITACIÓN
Burasari Heritage
Deluxe

INCLUYE
Alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
15 comidas
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

VIETNAM, CAMBOYA Y TAILANDIA
Salidas los miércoles

01
02

Llegada a Hanoi
Llegada al aeropuerto de Hanoi y traslado al
hotel (habitaciones disponibles a partir de
las 14.00h).
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son, y paseo a pié por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.

03

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs Crucero por la Bahía
con parada para visitar algunas cuevas o
pueblos flotantes.

04

Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi con
parada en el templo Con Son – Nguyen Trai
y tiempo libre hasta el vuelo con destino
Danang (después de las 18:00).

05

Hoi An
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo
centro, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Tarde libre. OPCIONAL:
Visita a My Son.

06

Hoi An – Danang – Hue
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai
Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs).
Visita de la ciudadela Imperial y del mercado
Dong Ba. Tour en cyclo por la Ciudad
antigua hasta el lago de Tinh Tam.

07

Hue
Paseo en barco por el Río de los perfumes
para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de
los mausoleos de los emperadores Tu Duc y
Khai Dinh.

08

Hue – Ho Chi Minh City –Túneles de Cu Chi
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los
túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el
centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera), la
oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (desde afuera).

09

Ho Chi Minh City – Ben Tre
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta
Ben Tre, pasando por las islas del Dragón,
del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el
río Tien. Visita de fábricas de dulces locales,
paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco con parada para probar las
frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho
pasando por las fincas de piscicultura.

10

Ho Chi Minh – Siem Reap
Vuelo a Siem Reap desde Saigón VN 3825
(12:00-13:00). Para pasajeros con vuelos
después de las 13:00, no está previsto el
tour de la tarde (no reembolsable), cena
adicional en sustitución.

Por la tarde, introducción a la historia de la
zona con una visita guiada del Museo
Nacional de Angkor, sigue visita de los
talleres del centro Les Artisans d’Angkor.
Llegada a Siem Reap. En el aeropuerto,
tramitación de la visa, traslado al hotel.
Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat. Visita del Templo Pre Rup.

11
1
12

Siem Reap – Bangkok
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Tarde libre hasta
el vuelo a Bangkok. Llegada a Bangkok y
traslado al hotel. OPCIONAL: Cena en el
Silom Village.

13
14
15

Bangkok
Visita del Wat Trimitr, de Wat Pho y el Gran
Palacio. Tiempo para compras. Tarde libre.
OPCIONAL: Paseo por Chinatown y Tour de
los Klongs.
Bangkok
Día libre. OPCIONAL: Mercado flotante &
mercado de las vías del tren.
Bangkok - Chiang Rai
Vuelo a Chiang Rai. Vuelo sugerido:
TG2130 (Thai Airways), con salida de
Bangkok a las 08.20 y llegada a Chiang Rai
a las 09.40. Llegada a Chiang Rai, y traslado
al Triángulo de Oro con paseo en barco por
el río Mekong y visita del Museo del Opio.

Regreso a Chiang Rai con parada para
visitar la aldea habitada por una de las tribus
de las montañas.

16

Chiang Rai – Chiang Mai
Visita de la Baan Dam y parada en el
monumento Rey Mengrai. Parada en el Wat
Rong Khun (Templo Blanco) antes del
traslado a Chiang Mai, almuerzo. Resto del
día libre.

17

Chiang Mai
Traslado por el valle de Mae Sa hasta un
campamento de elefantes. De regreso a
Chiang Mai después el almuerzo se visitará
una granja de orquídeas. Por la tarde visita
de Chiang Mai, incluyendo la antigua muralla
derrumbada, los mercados eclécticos, las
zonas residenciales, consulados extranjeros,
edificios del gobierno y Thapae Road. Visita
del Wat Phra That Doi Suthep.

18

Chiang Mai – Salida
Mañana libre. Traslado y vuelo al siguiente
destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS EN USD:
Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Categoría
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.820 $ 2.700
$ 3.076
$ 2.606
Superior
$ 2.412 $ 3.798
$ 3.764
$ 3.294
Deluxe

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•

Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Luang Prabang – Hanoi

PRECIO USD
$ 138

Vuelo Hanoi-Danang:

$ 138

Vuelo Hue – Ho Chi Minh City:

$ 263

Vuelo Ho Chi Minh City – Siem Reap

$ 316

Visita a My Son (mínimo 2 pasajeros)

$ 142

Cena en el Silom Village

$ 32

Paseo por Chinatown y Tour de los Klongs

$ 40

Mercado flotante & mercado de las vías del tren

$ 49

CIUDAD
Luang Prabang

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
My Dream resort
Deluxe

CIUDAD
Luang Prabang

Hanoi

Sunway Hotel

Superior

Hanoi

Melia

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Hoi An

Hoi An Trails

Deluxe

Hoi An

M Gallery Royal
Hoi An

Deluxe

Hue

Eldora Hotel

Deluxe City view

Hue

Best Western
Premier Indochina

Deluxe

Ho Chi Minh
City

Saigón Prince
Hotel

Deluxe

Ho Chi Minh City

Pullman Saigón

Superior

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Siem Reap

Sokha Angkor

Pool view

•
•
•
•
•
•
•
•

•

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
HABITACIÓN
Burasari Heritage
Deluxe

INCLUYE
Alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer; Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros
15 comidas y 1 Brunch
Entradas para las visitas mencionadas;

NO INCLUYE
Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios. Propinas. Extras de ningún tipo en los hoteles. Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

KUALA LUMPUR & MYANMAR
Salidas los lunes

01
02

Llegada a Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur. Visita al Templo
chino Thean Hou y Monumento Nacional.
Parada en la Puerta del Palacio Real, la
Plaza Merdeka y el Royal Selangor Club, las
torres gemelas Petronas (photo stop), la
Estación de Trenes, la Mezquita Nacional y
el Parlamento.
Kuala Lumpur - Malacca – Kuala Lumpur
Día completo a Malacca: Porta de Santiago
(A Famosa), las ruinas de la Iglesia de St.
Paul, la Plaza Holandesa y visita guiada por
el Stadhuys, la Iglesia de Cristo, el Reloj de
la Torre y la Fuente de la Reina Victoria.
Museo Baba Nyonya; auténtico almuerzo
Peranakan, crucero en el Río Melaka.
Regreso a Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur – Yangon
Mañana libre y traslado al aeropuerto para
volar a Yangon. Llegada y traslado al hotel.
Visita panorámica de Yangon y de la
Pagoda de Shwedagon.
Yangon – Heho – Inle
Vuelo a Heho. Traslado en coche hasta
Nyaung Shwe. Visita a la Bodega de vino
Red Mountain. Recorrido por el lago en
barca a motor privada, visita a la Pagoda de
Phaung Daw Oo.
In Dein- Lago Inle
Visita al Mercado de la mañana y visita de la
aldea Pa-oh de In Dein. Después el
almuerzo, parada en la aldea de tejedores
de Inpawkhone y en una fábrica de cigarros
tradicionales cheeroots. Tarde libre.

03
04
05

06
07

Inle – Heho – Bagan
Mañana libre. Vuelo a Bagan. Vistas al
atardecer desde la terraza de uno de los
templos.
Bagan
OPCIONAL: Vuelo en Globo Sobre Bagan.
Visita al colorido Mercado matinal de
Nyaung U, a un templo elevado con vistas, a
la estupa dorada de Shwezigo, al vecino
templo Wetkyi-In Gubyaukgyi y Htilominlo.
Después el almuerzo, visita al Templo
Ananda, a un taller de objetos de laca
tradicional. Recorrido en carruaje de
caballos por Thatbyinnyu, el gran Templo
Dhammayangyi y el Templo Sulamani.

08
09

Bagan – Yangon
Traslado y vuelo a Yangon. Experiencia en
tren circular para admirar la vida local, paseo
por Chinatown y Little India.
Yangon - Salida
Mañana libre. Traslado al aeropuerto de
Bagan y vuelo al siguiente destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

PRECIOS EN USD:
Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Categoría
Doble Sencilla 2 per 3 - 4 per
$
1.342 $ 1.993 $ 2.023 $ 1.812
Superior
$ 1.652 $ 2.686 $ 2.287 $ 2.076
Deluxe
SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Yangon-Heho

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•

PRECIO USD
$ 127

Vuelo Heho-Nyaung U (Bagan)

$ 104

Vuelo Nyaung U (Bagan) -Yangon

$ 132

Vuelo en Globo Sobre Bagan

$ 330

•

Pregunte por el vuelo Kuala Lumpur-Yangon
Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.
Condiciones especiales para salidas el 18 y 25 de
diciembre de 2017y 01 de enero de 2018.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

CIUDAD
Kuala Lumpur

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Pullman hotel LLCC Superior

CIUDAD
Kuala Lumpur

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
HABITACIÓN
The Ritz Carlton Hotel
Deluxe

Yangon

Chatrium Superior

Deluxe ROH

Yangon

Sule Shangrila

Superior

Inle Lake

Pristine Lotus

Floating Deluxe

Inle Lake

Pristine Lotus

Inle Lotus Villa

Bagan

Ariendmar

Deluxe

Bagan

Bagan Lodge

Villa

INCLUYE

•
•
•
•
•

Alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
5 comidas
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios. Extras de ningún tipo en los hoteles.
Propinas.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

NO INCLUYE

KUALA LUMPUR & VIETNAM
Salidas los lunes

01

Llegada a Kuala Lumpur
Llegada a Kuala Lumpur. Visita al Templo
chino Thean Hou y Monumento Nacional.
Parada en la Puerta del Palacio Real, la
Plaza Merdeka y el Royal Selangor Club, las
torres gemelas Petronas (photo stop), la
Estación de Trenes, la Mezquita Nacional y
el Parlamento.

02

Kuala Lumpur - Malacca – Kuala Lumpur
Día completo a Malacca: Porta de Santiago
(A Famosa), las ruinas de la Iglesia de St.
Paul, la Plaza Holandesa y visita guiada por
el Stadhuys, la Iglesia de Cristo, el Reloj de
la Torre y la Fuente de la Reina Victoria.
Museo Baba Nyonya; auténtico almuerzo
Peranakan, crucero en el Río Melaka.
Regreso a Kuala Lumpur.

03
04

Kuala Lumpur – Hanoi
Mañana libre y traslado al aeropuerto para
volar a Hanoi. Llegada al aeropuerto de
Hanoi y traslado al hotel.
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.

05
06

Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y
crucero por la Bahía con actividades.
Halong – Hanoi – Danang – Hoi An
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y
vuelo con destino Danang (después de las
18:00).

07

Hoi An
Visita de la ciudad de Hoi An, su antiguo
centro, el Puente Cubierto Japonés y el
colorido mercado. Tarde libre.
OPCIONAL: Visita a los templos de My Son.

08

Hoi An – Danang – Hue
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai
Van y por la playa de Lang Co (aprox. 3hrs).
Visita de la Ciudadela Imperial y del
mercado Dong Ba. Tour en ciclo por la
Ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam.

09

Hue
Paseo en barco por el Río de los Perfumes
para visitar la Pagoda Thien Mu. Visita de
los mausoleos de los emperadores Tu Duc y
Khai Dinh.

10

Hue – Ho Chi Minh City – Túneles de Cu Chi
Vuelo a Ho Chi Minh City y visita de los
túneles de Cu Chi. Por la tarde, paseo por el
centro de la ciudad para descubrir a pie la
Catedral de Notre Dame (desde afuera), la
oficina de Correos y el Palacio de la
Reunificación (desde afuera).

11

Ho Chi Minh City – Delta del Mekong
Traslado a My Tho, recorrido en barco hasta
Ben Tre, pasando por las islas del Dragón,
del Unicornio, de la Tortuga o del Fénix en el
río Tien. Visita de fábricas de dulces locales,
paseo en Xe Loi (transporte local) por los
jardines de coco con parada para probar las
frutas y paseo en lancha. Regreso a My Tho.

12

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•

Ho Chi Minh – salida
Mañana libre. Traslado y vuelo al siguiente
destino.

•

FIN DE LOS SERVICIOS

Consúltenos por el vuelo Kuala Lumpur – Hanoi
Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.
Los días 24 y 31 de diciembre de 2017 no saldrá el
servicio.

PRECIOS EN USD:

Categoría
Superior
Deluxe

Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 1.248
$ 1.562

$ 1.838
$ 2.460

$ 2.123
$ 2.573

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Hanoi-Danang:

$ 1.871
$ 2.322

PRECIO USD
$ 138

Vuelo Hue – Ho Chi Minh City:

$ 138

Visita a My Son (mínimo 2 pasajeros)

$ 102

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Kuala Lumpur

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Pullman hotel LLCC
Superior

CIUDAD
Kuala Lumpur

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
The Ritz Carlton Hotel

HABITACIÓN
Deluxe

Hanoi

Sunway Hotel

Superior

Hanoi

Melia

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Hoi An

Hoi An Trails

Deluxe

Hoi An

M Gallery Royal Hoi An

Deluxe

Hue

Eldora Hotel

Deluxe City view

Hue

Best Western Premier
Indochina

Deluxe

Ho Chi Minh City

Saigón Prince Hotel

Deluxe

Ho Chi Minh City

Pullman Saigón

Superior

INCLUYE

•
•
•
•
•

Alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
10 comidas y 1 Brunch
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

NO INCLUYE

INDOCHINA AL COMPLETO

01
02

Salidas los domingos

Llegada a Singapur
Llegada a Singapur. Resto del día libre.
Singapur
Visita panorámica de Singapur: el Centro
Colonial, campo de cricket, el Parlamento,
Tribunal Superior de Justicia, el
Ayuntamiento y la estatua del Melión, barrio
chino, el templo budista Thian Hock Keng,
mercado de artesanía local y al jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur. Resto
del día libre.
Singapur
Día libre.
Singapur – Hanoi
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Bienvenida
de su guía de habla hispana. Habitaciones
disponibles a partir de las 14.00h).
Hanoi
Visita de la ciudad: Mausoleo de Ho Chi
Minh (sólo el exterior), casa de Ho Chi Minh,
Pagoda del Pilar único, Pagodas Tran Quoc
y Quan Thanh y Templo de la Literatura.
Tras el almuerzo, visita de la Pagoda Ngoc
Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de
Hanoi.
Espectáculo
tradicional
de
marionetas sobre el agua en el Teatro
Thang Long.
Hanoi – Crucero en Halong
Salida por carretera hacia la Bahía de
Halong (3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y
crucero por la Bahía con parada para visitar
algunas cuevas o pueblos flotantes. Noche a
bordo.

03
04
05
06

07
08
09

Halong – Hanoi – Siem Reap
De regreso al puerto de la ciudad de Halong
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y
vuelo con destino Siem Reap (después de
las 18:00).
Siem Reap
Visita del lago Tonle Sap con recorrido en
barco hasta Chong Kneah. Por la tarde visita
de los templos de Roluos y paseo en carro
de bueyes.
Siem Reap
Por la mañana, visita de la Gran Ciudad de
Angkor Tom con paradas en Bayon,
Baphuon, la Terraza de los Elefantes, la
terraza del Rey Leproso y Ta Prohm. Por la
tarde, salida en Tuk-Tuk para visitar Angkor
Wat. Visita del Templo Pre Rup.

10
11

Siem Reap – Luang Prabang
Mañana libre hasta el traslado al aeropuerto
para el vuelo a Luang Prabang. Llegada a
Luang Prabang y traslado al hotel.
Luang Prabang
OPCIONAL: Ritual de los monjes.
Visita de los Templos Wat Visouny, Wat
Aham, Wat Thaty el Wat Xieng Thong. Por la
tarde se visitará el Museo Nacional para
luego seguir hasta el Wat Mai y el Wat
Sensoukarahm. Ascensión por 328
escalones al monte Phousi. Regreso al hotel
con parada en el mercado nocturno.

12

Luang Prabang
Crucero a bordo del Nava Mekong por el río
Mekong. Visita a las Cuevas de Pak Ou. Por
la tarde visita a las cascadas Kuang Si y
paseo por la zona. Visita al santuario de
osos. De regreso a Luang Prabang, parada
para visitar pueblos y si el tiempo lo permite,
visita a Ock Pop Tock, una tienda de tejidos
locales.

13

SERVICIO ADICIONALES por persona
Vuelo Hanoi-Siem Reap
Vuelo Siem Reap-Luang Prabang

$ 286

Ofrendas de los monjes

$ 11

Luang Prabang – salida
Mañana libre. Traslado y vuelo al siguiente
destino.
FIN DE LOS SERVICIOS

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•

PRECIOS EN USD:

Categoría
Superior
Deluxe

Categoría
Superior
Deluxe

PRECIO USD
$ 336

Consultarnos por tarifa del vuelo Singapur-Hanoi.
Para acomodaciones triples o grupos más grandes
consulte con su asesor.
Cena obligatoria para navidad y año nuevo, consultar
tarifa adicional con su asesor
Condiciones especiales para estancias en temporada
de Navidad, Año nuevo y Año nuevo lunar, consulte
con su asesor.

Precios por persona
Válidos hasta Dic 31 de 2017
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 2.224
$ 2.722

$ 3.307
$ 4.403

$ 3.070
$ 3.631

$ 3.631
$ 3.181

Precios por persona
Válidos hasta Mar 31 de 2018
REGULAR
PRIVADO
Doble Sencilla
2 per
3 - 4 per
$ 2.339
$ 2.857

$ 3.500
$ 4.655

$ 3.198
$ 3.779

$ 2.736
$ 3.314

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Singapur

CATEGORÍA SUPERIOR
HOTEL
HABITACIÓN
Concorde Hotel
Deluxe

CIUDAD
Singapur

CATEGORÍA DELUXE
HOTEL
Grand Park Orchard Hotel

HABITACIÓN
Deluxe

Hanoi

Sunway Hotel

Superior

Hanoi

Melia

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Halong

Junco Bhaya -

Deluxe

Siem Reap

Tara Angkor

Superior

Siem Reap

Sokha Angkor

Pool view

Luang Prabang

My Dream resort

Deluxe

Luang Prabang

Burasari Heritage

Deluxe

INCLUYE

•
•
•
•
•

Alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados o similares en DBL/TWIN, de la categoría escogida.
Traslados/transportes en vehículo con aire acondicionado y chofer;
9 comidas y 1 Brunch
Entradas para las visitas mencionadas;
Guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos de ningún tipo, impuestos, tasas o contribuciones que los graven, ni traslados donde no este contemplado.
Tasas de pasaporte y de visas
Alimentación no estipulada en los itinerarios.
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Gastos médicos o seguros de viaje. Recomendamos fuertemente que el cliente contrate un seguro médico internacional.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

NO INCLUYE

CONDICIONES GENERALES:
Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse sin guía o con
guía de habla inglesa;
Para Malasia/Singapur únicamente: guía español garantizado a partir de 4 pasajeros hispanos por salida. Para salidas
con menos de 4 pasajeros hispanos, ofrecemos un guía bilingüe (italiano y español) en grupo compartido con italianos.
Precios garantizados a partir de 2 personas. Se confirmarán los servicios para 1 persona sola siempre cuando haya más
personas confirmadas en el grupo.
Las reservas de estas salidas se cerrarán con 30 días de antelación respecto a la fecha de salida garantizada (en el
caso de reservas con menos de 30 días consultar disponibilidad.
En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los
clientes perdieran algunas visitas, La agencia no devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las
visitas de forma individual. La agencia puede organizarlas como visitas extras y con su correspondiente importe.
El programa está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de las
aerolíneas.
No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por causas
de fuerza mayor que puedan afectar el programa.
Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pasajeros llegan y salen los días de comienzo
y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra. Los traslados de llegada & salida
pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos.
Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y suplementos
se pueden aplicar.
Salidas en grupo con guías de habla española (máximo 25 pasajeros por grupo)
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad.
Todos los hoteles han sido rigurosamente seleccionados por nuestros equipos en Asia. Responden a criterios de calidad
internacional y ofrecen la mejor relación calidad/precio en cuanto a instalaciones, servicios y ubicación.
Independientemente de la categoría de hotel elegida, en las ciudades donde no se puede ofrecer dicha categoría hemos
seleccionado los mejores hoteles disponibles.
Los hoteles incluidos están detallados debajo de cada programa, La agencia garantiza estos hoteles o similares.
Todos los servicios mencionados en los paquetes están incluidos en el precio. Nuestros precios no incluyen propinas.
Aunque no obligatorias, las propinas son habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y
atención recibidos. Como aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona.
Pueden consultar las tarifas de opcionales y amenidades gratuitas para luna de miel

DOCUMENTACIÓN:

Para entrar a estos territorios se exige la vacuna de la fiebre amarilla, colocada no máximo de 10 años en el pasado.
Ciudadanos Colombianos:
• Requieren de trámite de visa de Vietnam. Tiempo aproximado de trámite 15 días calendario.
• Requieren trámite de visa en Camboya, este se tramita a la llegada.
• Requieren trámite de visa en Laos, este se tramita a la llegada.
• Requieren trámite de visa en Tailandia. Tiempo aproximado de trámite 6 días hábiles.
Consulte con su asesor los trámites y documentos necesarios para este tramite.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colomb ia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al mome nto de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibili dad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámi te tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de req uerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Herme s y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de pi ezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S .A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales ev entos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del G obierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

