
INDOCHINA: CAMBOYA, VIETNAM y LAOS 
15 días / 14 noches 

Salidas los domingos 

Servicios Compartidos / Mínimo 2 personas  
 

 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 (domingo): PHNOM PENH    

Llegada en Phnom Penh. Tramite de visado a la llegada y encuentro con su guía de habla hispana. Phnom 

Penh es una ciudad caótica, rebosante de energía y siempre fascinante. Los bulevares de filas arbóreas 

harán las delicias del visitante. Si a esto le juntamos los paseos a la orilla del río nos adentraremos sin 

quererlo en un tiempo antaño. Hoy en día la misma orilla del río está exuberante y llena de vida y ocio con 

las motocicletas sorteando el tráfico por doquier, los comerciantes echando un ojo a sus mercancías y los 

peatones deambulando por sus graciosas calles. Empezamos la travesía echando un vistazo al legado 

cultural de Camboya con una visita al Palacio Real, la que viene a ser la residencia oficial del rey Norodom 

Sihamoi a día de hoy, a la Pagoda Plateada contigua, también conocida como la Pagoda del Buda de 

Esmeralda. Continuamos hasta llegar al elegante Museo Nacional haciendo alarde de una magna colección 

de arte Khmer. Por último, exploramos la ciudad moderna haciéndole una visita a uno de los 2 mercados 

grandiosos de Phnom Penh. El Mercado Central, por una parte, situado en un distinguido edificio con una 

cúpula en Art Deco (actualmente en obras, pero, aun así- puede visitarse), O el emergente Mercado Ruso, 

un verdadero laberinto de puestecitos vendiendo de todo.  Al final del día disfrutamos de un paseo en 

bicicleta alrededor de Phnom Penh al atardecer.  

Nota especial: Los pasajeros deben llegar antes del medio día  

 

DÍA 2: (lunes) PHNOM PENH - SIEM REAP   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo hacia Siem Reap. Llegada y empezamos la vista con Angkor 

Wat, la joya de la corona y el símbolo nacional y punto álgido de cada visita a Camboya. Con su magnitud, 

increíble estado de conservación, su significado religioso y sus proporciones a escala majestuosas y de 

perfectas proporciones, Angkor asombra. Continuación de la visita con el fortín Angkor Thom que cubre un 

área de 10 km cuadrados y está amurallada y con amplios fosos.  Entramos por el monumental Pórtico Sur 

salpicado por estatuas de demonios y dioses a ambos lados y nagas gigantescos. Seguimos con el Patio De 

Los Elefantes y Los Reyes Leprosos, antiguos lugares para las ceremonias públicas adornados ambos con 

espectaculares bajos relieves. Visitamos las ruinas de Baphon, El Reciento Real y Phimeakas y el misterioso 

Templo Bayón. En este templo, exploraremos las galerías de bajos relieves en increíble estado de 

conservación y subiremos por los peldaños angostos hasta alcanzar el santuario central donde encontrará 

bustos gigantescos con una sonrisa inquietante mirándole desde cualquier ángulo posible. Alojamiento en 

Siem Reap.  

 

DÍA 3: (martes) SIEM REAP   

Desayuno. Visita al templo Banteay Srei joya del arte clásico Khmer. Se construyó con arenisca rosa y sus 

muros están recubiertos de tallados de singular belleza que harán sus delicias. Debido a su tamaño pequeño, 

ambiente de cuento de hadas y sus extraordinarias muestras de escultura Khmer este templo suele ser uno 



de los favoritos entre los visitantes. Continuación con la visita a Ta Prohm, una de las atracciones más 

populares de Angkor ya que la mayor parte de la jungla todavía no ha sido talada y se asemeja a como los 

otros monumentos Angkor hubieran sido cuando los descubrieron los exploradores europeos por primera 

vez.  Visita a Ta Keo: construido por Jayavarman (quinto) 5 que reinó desde el año 968 al 1001. Fue el primer 

monumento Angkor construido enteramente de piedra caliza y dedicado a Shiva. La cima de la torre central 

es de 50 metros de altitud y está rodeada por otras 4 torres más bajas. Visita a un templo al atardecer para 

observar la puesta de sol en la campiña camboyana desde los balates superiores de un templo antiguo de 

Angkor. Alojamiento.  

 

DÍA 4: (miércoles) SIEM REAP - SAIGON  

Desayuno. Por la mañana visita a los Templos del grupo Roluos. Traslado al aeropuerto para su vuelo hacia 

Saigón (ciudad de Ho Chi Minh). Una vibrante metrópoli como Saigón rebosa de energía, actividad y 

movimiento. Dondequiera que mire, verá el encuentro de la vida tradicional y la moderna. El horizonte 

moderno emergente está codo con codo con los edificios coloniales y templos tradicionales. Fuera, en las 

calles los jóvenes profesionales van en motocicletas, conversando por móvil en el interior de los patios de 

cualquier templo tranquilo, mientras fieles oran en medio de nubes de incienso. Fin de día libre y 

alojamiento.  

 

DÍA 5: (jueves) SAIGON   

Desayuno. Empezamos el día con un recorrido por el centro histórico, paseando por la principal arteria 

comercial en el corazón de la vieja Saigón colonial. Pasamos por los monumentos de estilo europeo clásico 

como el ornamentado Ayuntamiento (Hotel de Ville), la antigua ópera (ambos sólo pueden ser vistos desde 

el exterior), la Catedral neo-románica de Notre Dame y el Palacio de Correos. Seguimos por muy interesante 

Palacio de la Reunificación. Anteriormente, el palacio de la Independencia del presidente de Vietnam del 

Sur con un estilo de los años 60, fue famoso por los tanques que irrumpieron en el 30 de abril 1975 y que 

significó la caída de Vietnam del Sur. Se ha conservado en su estado original y los tanques originales 

permanecen en exhibición cerca de las puertas de entrada. Continuaremos hacia el desgarrador Museo 

con restos de la Guerra que documenta ampliamente con esfuerzo la larga guerra de Vietnam -americana.  

Por la tarde, saldremos a Cholón (Chinatown). Conozca los aspectos más destacados de este fascinante 

lugar, el barrio chino. Continuaremos hacia la Pagoda de Thien Hau que fue construida por la congregación 

cantonesa y dedicada a la diosa celestial. Para terminar el recorrido iremos a el centro del mercado de Ben 

Thanh, donde los vendedores exhiben una amplia gama de productos y artesanías para todos los gustos. 

Regreso al hotel y alojamiento.  

 

DÍA 6 (viernes): SAIGON  

Desayuno. Salida por carretera hacia los Túneles Cu Chi (nunca descubiertos por las fuerzas americanas), 

importante base Vietcong durante la Guerra estadounidense. Con más de 200 km de extensión, esta 

increíble red subterránea, cavada a mano en el suelo de dura laterita, conectaba en su interior con puestos 

de combate, hospitales, refugios y fábricas de armas. En la actualidad, se puede caminar por esta zona y 

descubrir cómo fue la vida diaria de los Vietcong. Después, seguimos a Tay Ninh, lugar de nacimiento de la 

única religión Cao Dai, fusión de budismo, confucianismo, taoísmo, cristianismo, Islam y de las creencias 

espirituales de los Vietnamitas nativos. Nota: un poco antes y durante el festival anual de Tet (Año Nuevo 

Vietnamita) la ceremonia diaria que realizan los sacerdotes en Tay Ninh se puede cancelar sin previo aviso. 

Volvemos a Saigón y alojamiento.  



 

DÍA 7 (sábado): SAIGON - HUE   

Desayuno y traslado por el aeropuerto, y vuelo hacia Hue antigua capital de Vietnam durante más de 140 

años. Hue alberga antiguos templos, edificios imperiales y edificios de estilo francés. Fue fundada en el siglo 

17. Visita a las Tumbas Imperiales de Tuc Duc y Khai Dinh. Alojamiento en Hue.  

 

DÍA 8 (domingo): HUE - HOI AN   

Desayuno. Excursión en barco a la Pagoda de Thein Mu por el río en el Houng Giang con una parada en la 

emblemática Pagoda de Thien Mu. Continuación con la visita a la antigua Ciudad Imperial de Hue. En su 

corazón se encuentra la Ciudadela Imperial, un vasto complejo construido a principios del siglo 18 y modelo 

de la Ciudad Prohibida de Pekín. Las paredes originales se expanden hasta 10 kilómetros y fueron rodeadas 

por un amplio foso. Hoy en día, la mayoría de los edificios han sido destruidos por los bombardeos durante 

la guerra de Vietnamita-Americana, pero los monumentos que permanecen proporcionan una visión 

fascinante de la vida en la corte de la dinastía Nguyen. Traslado por carretera hacia Hoi An (140 kms) por 

las típicas carreteras que atraviesan las montañas con vistas espectaculares de la costa. A medio camino 

entre Danang y Hue se encuentra el espectacular paso de Hai Van, la elevada línea divisoria entre las zonas 

climáticas del norte y el sur de Vietnam. Excursiones en Hoi An, pintoresca ciudad ribereña que fue uno de 

los principales puertos internacionales del sudeste de Asia durante los siglos 17 al 19. Este recorrido a pie 

incluye muchos de los puntos culminantes de la ciudad. Visite el puente cubierto japonés, construido en 

1593 por la comunidad japonesa para vincular la ciudad con los barrios chinos a través del arroyo. Cerca 

del puente se encuentra el Museo Sa Huynh, que alberga exposiciones de los primeros tiempos de la 

historia de Hoi An. Pasearemos por la Capilla de la familia Tran, una casa de 200 años construida para adorar 

a los antepasados. Visita el Phuoc Kien Assembly Hall, una pagoda china construida alrededor de 1690 y 

ampliada en 1900. Es típica de los clanes chinos en el área de Hoi An y está dedicada a Thien Hau Thanh 

Mau, la diosa del mar y protectora de marineros y pescadores. También visitaremos un taller de fabricación 

de linternas para ver cómo se hace el marco y se pone el paño de seda en la linterna. Alojamiento en Hoi 

An.  

    

DÍA 9: (lunes) HOI AN - DANANG - HANOI - HALONG  

Desayuno y traslado a Danang para su vuelo hacia Hanoi. Llegada a la capital de Vietnam, Hanoi todavía 

contiene el misterio y el encanto de siglos pasados. Callejuelas estrechas y tiendas en casas que invitan a 

una exploración excitante a pie, mientras sus bonitos espacios públicos - lagos, parques, avenidas arboladas 

y monumentos - dan a la ciudad un aire de elegancia y armonía con su naturaleza única entre las capitales 

de Asia. Empezamos con la visita el Mausoleo De Ho Chi Minh, el parque hacia la Casa Sobre Pilotes De Ho 

Chi Minh, una sencilla vivienda de dos habitaciones donde Ho Chi Minh vivió desde 1958 hasta el final de 

sus días (1969).  Seguimos por El Templo De La Literatura, una tranquila serie de patios reales amurallados 

y elegantes puertas, y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional vietnamita. Fundada en 

1070 y dedicada a Confucio, este fue también el emplazamiento de la primera universidad de Vietnam. 

Exploramos parte del Casco Antiguo, red de estrechos callejones y de tiendas locales es también conocida 

como Las 36 Calles, cada una recibió su nombre de las mercancías tradicionales vendidas allí, que van desde 

telas hasta artesanías pasando por medicinas y lápidas. Traslado tarde por Halong.  

 

 

 



DÍA 10 (martes): HALONG - HANOI   

Desayuno. Excursión en barco tradicional de madera por la bahía Halong, con almuerzo incluido. El crucero 

continúa por los conocidos islotes de roca con nombres como Stone Dog, Hornilla del Incienso (Dinh Huong), 

y pelea de gallos (Ga Choi). En el centro de los islotes, hay una preciosa cueva para visitar como Thien Cung 

(Gruta Residencia Celestial). Desembarque en el muelle de Halong. Traslado de regreso a Hanoi y 

alojamiento.     

 

DÍA 11 (miércoles): HANOI - VIENTIAN  

Desayuno y vuelo hacia Vientian, ciudad capital de Laos.  Vientián, es todavía una ciudad adormecida con 

un encanto relajado, avenidas arboladas, templos interesantes y coloridos mercados. Paseo por los 

diferentes lugares destacados de la ciudad, incluyendo Pha That Luang, una estupa dorada reluciente que 

se trata quizá del monumento nacional más importante en Laos; Ho Pha Keo, el antiguo templo real, ahora 

un museo de bellos ejemplos de escultura budista; Wat Si Saket; Patuxai, un arco monumental inspirado 

en el Arc de Triomphe, pero construido con motivos laosianos. Alojamiento.  

 

DÍA 12: (jueves) VIENTIAN - LUANG PRABANG   

Desayuno y vuelo hacia Luang Prabang. Ubicada entre los ríos Nam Khan y Mekong, Luang Prabang es una 

encantadora ciudad llena de templos históricos y edificios de estilo colonial. Toda la ciudad fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1995. Comience el día en Wat Visoun (Wat Wisunalat), el templo vivo más 

antiguo de Luang Prabang, Continuación por el cercano Wat Aham y por el Wat Xieng Thong, la joya de la 

corona de todos los monasterios y templos de la ciudad. Visita el Monte Phousi para la puesta del sol Suba 

328 pasos empezando por la entrada en el lado opuesto del Museo Nacional, El cerro está a 150 metros de 

altura y se encuentra en medio de la ciudad, que ofrece hermosas vistas de los templos y el río. Alojamiento.  

 

DÍA 13 (viernes): LUANG PRABANG   

Desayuno. Por la mañana, visitará un mercado local para ver el bullicio y la actividad que se produce por la 

mañana temprano. Continuará hasta el Museo Nacional (Palacio Real), un edificio modesto pero elegante 

que combina el Laos tradicional y los motivos franceses de las beaux-arts. Luego, visitará Hor Phra Bang 

donde está la imagen de Buda más reverenciada del país. Excursión en barco a las Cuevas Tham Pak Ou por 

el río Mekong a los acantilados escarpados de piedra caliza con vistas a los ríos Mekong y Nam Ou, hogar 

de las Cuevas Tham Pak Ou. Estas cuevas extraordinarias están llenas de imágenes de Buda de todos los 

estilos y materiales imaginables. En el camino a la Cueva Pak Ou, parada en Aldea Ban Xang Hai (si el tiempo 

lo permite, abre de 06 a.m. a 15.00 pm y cerrado cada día de fiesta budista importante), una aldea local 

famosa por la producción de lao lao, el whisky de vino de arroz local.  Visita a la aldea de tejido de Ban Xang 

Khong Visita a Ban Xang Khong, un pueblo cerca de Luang Prabang bien conocido por su algodón y seda 

tejidos a mano, así como la producción del papel local de sa (morera). Alojamiento en Luang Prabang.  

 

DÍA 14 (sábado): LUANG PRABANG   

Desayuno. Excursión a Cascadas Kuang Si. Esta cascada se encuentra en un entorno natural perfecto cerca 

de Luang Prabang. Tiene varios niveles y cae sobre formaciones de piedra caliza en una serie de piscinas de 

color turquesa. Disfrute nadando en el agua clara o simplemente relájese en el medio natural. Visita a una 

aldea local (Ban Ou o Ban Na Ouane) en el camino, antes de regresar a Luang Prabang en vehículo. Noche 

en Luang Prabang.  

 



DÍA 15 (domingo):  LUANG PRABANG – SALIDA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.   

 

Fin de los servicios 

**Nota: El itinerario está sujeto a modificaciones debido a horarios y disponibilidad. ** 

El Alojamiento está sujeto a disponibilidad. Si las propiedades enumeradas están completas, se ofrecerán 

alternativas 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

VAR A 

Hotel estimado Validez Doble Sencillo 

Phnom Penh  
- The Frangipani Living Arts Hotel & Spa 3* Superior    

Siem Reap  
- Starry Angkor Hotel 3* Superior 
- Angkor Panoramic Boutique Hotel 
- Claremont Angkor Boutique Hotel 3* Superior 
- Sokharoth Hotel 4* Deluxe City View    

Saigon  
- Le Duy Grand Hotel 3* 
- Grand Deluxe Sunrise  Central Hotel 3*  Premier Deluxe 

Hue 
- Cherish Hotel 4* ROH EMM  
- Hotel Hue (Festival Hue Hotel) 4* Superior    

Hoi An 
- Hoi An Silk Boutique Hotel & Spa 4* Superior Balcony 
- Pearl River Hoi An Hotel & Spa 3* Superior Garden    

Halong 
- Halong New Star 2 Halong Hotel 3* Superior 2 ROH    

Hanoi 
- Rosaliza Hotel 4* ROH 
- May De Ville City Centre 2 3* ROH    

Vientiane  
- Lao Golden Vientiane Hotel 3* Superior 
- Avilla Phasouk Hotel 3* Deluxe    

Luang Prabang  
- Treasure Hotel Laos 3* Studio Courtyard or Standart 

01 de enero 
Al 

30 de abril 2018 
$3,130.00 $3,625.00 

01 de mayo  
Al 

31 de oct 2018 
$3,095.00 $3,570.00 

 

 

 

 

 



VAR B 

Hotel estimado Validez Doble Sencillo 

Phnom Penh  
- Ohana Hotel 4* 
- Deluxe Kravan Hotel 4*  Superior 
- Phnom Penh Katari Hotel 4*  Deluxe    

Siem Reap  
- Royal Empire Hotel 5*  Superior 
- Khemara Angkor Hotel 4*  Deluxe    

Saigon  
- Muong Thanh Sai Gon Centre Hotel 4* Deluxe 
- Millennium Boutique Hotel 4* Junior Deluxe    

Hue  
- Romance Hotel 4* Deluxe City View 
- Moonlight Hotel Hue 4* Superior    

Hoi An 
- Hoi An Silk Village Resort & Spa 4* Deluxe Garden View 
- EMM Hotel Hoi An 4* Superior    

Halong 
- Royal Lotus Hotel Halong 4* Premium 
- Ha Long Palace Hotel 4* Deluxe    

Hanoi 
- Adamas Hanoi Hotel (Demantoid Hotel) 3* Deluxe room 
- Flower Garden Hotel 4* ROH    

Vientiane 
- Lao Golden Vientiane Hotel 3* Deluxe 
- Hotel Beau Rivage Mekong 3+* Superior 
- City Inn Vientiane 3* Deluxe 
- Sabaidee@Lao Hotel Vientiane 3* Superior Twin    

Luang Prabang  
- My Dream Boutique Resort 3* Classic Garden Dream 
- Le Bel Air Boutique Resort & Villa 3* Classic Garden 

Riverside 
- Chitchareune Mouang Luang Hotel 3* Superior 

01 de enero 
Al 

30 de abril 2018 
$3,340.00 $4,045.00 

01 de mayo  
Al 

31 de oct 2018 

$3,285.00 $3,940.00 

**Nota: Los precios están actualizados a partir de hoy, 4 de enero 18 pero podrán estar sujetos a 

cualquier tarifa aérea adicional, tasas de aeropuerto y aumento del precio del petróleo que pueden 

ocurrir sin previo aviso, y en consecuencia, nos reservamos el derecho de ajustar nuestras cuotas. 

 

 
INCLUYE: 

 Guías de habla hispana. (de no ser disponible, será guía de habla inglesa) 
 Vuelo desde Phom Penh a Siam Reap. 
 Vuelo desde Siam Reap a Saigon 
 Vuelo desde Saigon a Hue 
 Vuelo desde Danang a Hanoi 
 Vuelo de Hanoi a Vientian 
 Vuelo de Vientian a Luang Prabang 
 Alojamiento como el comentado o similar  



 Transporte privado con aire acondicionado 
 1 botella de agua gratuita y 1 toallita refrescante por persona por ½ día de excursión y 2 botellas 

de agua y 2 toallitas refrescantes por persona cuando sea excursión de día completo.  
 Todas las visitas con derecho de entrada. 
 Todos los traslados según programa. 
 Todos los desayunos buffet. En caso de vuelo temprano por la mañana, recibirá una cajita de 

desayuno.  
 Las comidas según itinerario. 
 Los recargos por el combustible están incluidos; de todas formas, éstos están sujetos a posibles 

cambios antes de la fecha de inicio del viaje. 
 Billetes del barco acorde al itinerario. 
 Tasas de aeropuerto para vuelos mencionado 

 
NO INCLUYE: 

 Boleto aéreo INTERNACIONAL. 
 Visado a Vietnam (costos sujetos a cambio según las políticas de los países visitados)  

Requisitos: 
 Carta de invitación $40.00 
 Formulario de entrada y salida 
 2 fotos tamaño pasaporte 
 Pasaporte (valido 6 meses luego del viaje) 
 Costo $60.00 

 Visado para Camboya, se obtiene a la llegada 
Requisitos: 

 Formulario de entrada y salida 
 1 foto tamaño pasaporte 
 Pasaporte (valido 6 meses luego del viaje) 
 Costo $50.00 

 Visado para Laos, se obtiene a la llegada 
Requisitos: 

 Formulario de entrada y salida 
 2 foto tamaño pasaporte 
 Pasaporte (valido 6 meses luego del viaje) 
 Costo $30.00 

 Propinas y gastos personales 
 Comidas que no sean mencionadas (almuerzos y cenas) 
 Todo lo que no esté mencionado en apartados anteriores 
 Gastos incidentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 
 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre 
recomendamos un seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene 
el derecho de considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso 

que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado. 

 


