TAILANDIA VIETNAM & CAMBODIA 17 Días
SALIDA GRUPAL 25 DE ENERO 2019- 17 días – 14 Noches

El programa incluye:







Ticket aéreo Buenos Aires // Dubái / Bangkok // Phuket //Dubái / Buenos Aires con
Emirates.
Ticket cabotaje & regionales Bangkok/Hanoi/Danang/Siem Reap/Phuket
14 noches de alojamiento con desayuno en hoteles 4*.
02 noches Bangkok, 02 noches Hanoi, 01 noche Halong Bay, 02 noches en Hoi An, 02
noches en Siem Reap, 05 noches en Phuket.
Desayuno buffet diario, 6 Almuerzos y 1 Cena
Traslados y visitas con guías locales de habla hispana (excepto a bordo del crucero en
Halong Bay y Phi Phi Island).

Precios en dólares por Persona
Aereo y Terrestre en Base Doble Usd 5.321
Aereo y Terrestre en Base Single Usd 6.357

Incluye: IVA, Impuestos aéreos, Gastos de Reserva, Gastos Administrativos. Hasta el
momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (Dnt/QY/Taxs) están sujetos a
modificaciones sin previo aviso.

Itinerario
Día 01- BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Emiratos EK 248 a las 21:30 hs.
Día 02 - DUBAI
Arribo a Dubai a las 22:45 Hs.
Día 03- DUBAI / BANGKOK
Salida en vuelo EK 384 hacia Bangkok. Arribo y traslado hacia el hotel. Desayuno. Alojamiento.
Día 04 - BANGKOK
Desayuno. Visita a tres de los templos budistas más inusuales empezando por Wat Traimit, situado en
el extremo de Chinatown. Wat Traimit alberga el Buda de oro macizo más grande del mundo,
midiendo casi cinco metros de altura con un peso de cinco toneladas y media. Luego, la excursión
continuará hacia Wat Pho, el templo más grande de Bangkok, el templo donde se encuentra enorme
Buda reclinado de 46 metros de largo y cubierto de oro. A continuación, visita al Palacio Real, que es
sin duda, el monumento más famoso de la ciudad. Dentro del complejo, se encuentra Wat Phra Kaew
o el Templo del Buda Esmeralda (oficialmente conocido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram),
considerado como el templo budista más importante de Tailandia, consagra la imagen de un muy
reverenciado Buda meticulosamente tallado en un solo bloque de jade. Alojamiento.
Día 05- BANGKOK- HANOI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Hanoi. Llegada al aeropuerto donde les
estará esperando su guía de habla hispana. Traslado a la ciudad donde obtendrá una primera
impresión de Hanói. Alojamiento
Día 06- HANOI
Tras el desayuno, visitas a Hanói. Actualmente, Hanói es la capital de Vietnam, única ciudad asiática
con avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales.
El tour incluye la vista del Templo de la Literatura, la primera universidad del país, fundada en 1070 y
considerada el símbolo de Hanói, continuaremos con el Museo de Etnología. Almuerzo.
Después nos trasladaremos al mausoleo de Ho Chi Minh: visitando la parte exterior del mismo desde
la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda de un solo pilar. Posteriormente visitaremos el
templo Ngoc Son situado en medio del lago Hoan Kiem. Por último, realizaremos un paseo
panorámico en ciclopousse por el Barrio Antiguo de Hanói, también conocido como el barrio de las 36
calles. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 07-HANOI – HALONG
Después del desayuno, salida por carretera hacia la Bahía de Halong, por el trayecto admiraremos las
ricas tierras agrícolas, pudiendo contemplar un ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam.
Llegada a Halong y embarque en una tradicional embarcación de madera (“junco”).

Almuerzo a bordo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas islas de la Bahía como la
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Por la tarde se visita la aldea de Pescadores en bote local de remos (1 hora) y regresamos a bordo del
barco para disfrutar de tiempo libre o disfrutar de algunas actividades opcionales disponibles a bordo
como, por ejemplo demostración de cocina Vietnamita en la terraza solárium del barco. Cena y
alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso por motivos meteorológicos.
Día 08- HALONG – HANOI - DANANG – HOI AN
Se continua navegando por la bahía disfrutando de sus paisajes únicos. A la salida del sol y para
aquellos interesados hay una clase de Taichí o yoga a bordo en la terraza solárium.
Posteriormente, desembarcamos en la famosa “Gruta de la Sorpresa” con sus maravillosas
estalactitas y estalagmitas para explorarla y desde donde se puede disfrutar de una espléndida vista
de la Bahía de Halong.
Ya de vuelta en el barco, tendremos un buen brunch y emprender el retorno a tierra.
Desembarcamos en el muelle de Halong, desde donde nos trasladamos a Hanoi por carretera hasta el
aeropuerto para tomar el Vuelo a Danang.
A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoy An. Alojamiento.
Día 09- HOI AN
Después del desayuno, empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto comercial
de Asia en los siglos XVII y XVIII y cuya arquitectura y relajado estilo de vida han cambiado poco en los
últimos años, pasearemos en barco por el rio Thu Bon, pasando por las pequeñas aldeas que
bordean el rio. Llegada al barrio antiguo, desde donde empezamos el paseo a pie por el centro de la
ciudad antigua para visitar Phung Hung (Antigua casa de los mercaderes), el Puente japonés cubierto
con más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa Tan Ky, de arquitectura
tradicional, el taller de seda y el museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido mercado del centro o realizar compras.
Alojamiento.
Día 10- - HOI AN – DANANG – SIEM REAP
Desayuno en el hotel. A continuación traslado a Danang, visita panorámica la ciudad Danang, Pagoda
Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la Península Son Tra.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. Llegada al aeropuerto internacional de Siem
Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel. Resto de día libre. Alojamiento.
Día 11-SIEM REAP
Desayuno. Salida en Tuk Tuk (vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur con sus
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom
(Siglo 12), el templo Bayon único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes y las terrazas
del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. A continuación visita de templo de Ta
Prohm uno de los más espectaculares templos del área, que se ha mantenido relativamente igual que
cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en un restaurante.
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat – Declarado
por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. El complejo de este templo cubre 81 hectáreas.

Por la tarde, disfrutaremos de la puesta de sol desde el templo Pre Rup. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 12- SIEM REAP – PHUKET
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Phuket (Via Bangkok).
Arribo y traslado hacia el hotel. Alojamiento.
Día 13– PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.
Día 14-PHUKET / PHI PHI ISLAND / PHUKET
Desayuno. Excursión de día completo con guía de habla inglesa hacia la isla Phi Phi. Incluye almuerzo.
Día 15- PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.
Día 16- PHUKET
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto.
Día 17- PHUKET / DUBAI / LLEGADA A BUENOS AIRES
Salida en vuelo EK 379 hacia Dubai. Conexión con vuelo EK 247

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Hoteles Previstos o Similares
Ciudad

Hotel

Habitación

Bangkok

Novotel Fenix Silom 4*

Superior Room

Hanoi

The Ann Hanoi 4*

Deluxe Room

Halong Bay

Bhaya Junco 4*

Deluxe Room

Hoi An

Little Hoy An Central Boutique 4*

Deluxe Room

Siem Reap

Angkor Miracle 5*

Deluxe Garden View Room

Phuket

The Old Phuket 4*

Sino Deluxe Room

El precio no incluye:








Maleteros en aeropuertos y hoteles.
Propinas de todo tipo (tales como guías, choferes, restaurantes, etc.)
Excursiones y visitas opcionales
Extras en general
Cualquier otro servicio que no esté especificado como incluido.
Ningún tipo de Asistencia al Viajero o seguro de Cancelación.
Visa de Vietnam y Cambodia.

Tipo de cambio / Pagos
Todos los importes recibidos en concepto de seña / adelantos serán considerados como pagos a
cuenta en pesos hasta que puedan ser debidamente transferidos al exterior, momento en el cual se
podrá estipular el tipo de cambio para cada operación.

Documentación Argentinos:
Pasaporte: el mismo debe vencer seis meses después del regreso a la Argentina.
Certificado de vacunación contra Fiebre Amarilla para ingresar a Tailandia (Sanidad de Fronteras
4343-1190)

