
 
VIETNAM Y CAMBOYA 

17 dias/  16 noches 
Válido de Abril a Diciembre 2021 
Servicios Privados – Bubble Trips 

 
ITINERARIO 
Día 1 –HANOI 
Llegada a Hanoi. Asistencia y traslado al hotel 4*. Alojamiento. 
. 
Día 2 – HANOI 
Desayuno. Salida para explorar el Museo de la Etnología, luego al Templo de la Literatura con sus patios amurallados y sus 
elegantes puertas dedicada a Confucio. Visitamos el mausoleo de Ho Chi Minh y la Casa de los Zancos y la pagoda en miniatura 
del siglo XI. Por la tarde, visita al Lago Hoan Kiem para disfrutar de café y llevar el buggy eléctrico verde al casco antiguo. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 3 – HANOI /BAHIA SECA  
Desayuno. Salida para excursión en Tam Coc con paseo en barco de Bich Dong. Esta zona es famosa por su impresionante 
paisaje, las dramáticas formaciones de piedra caliza. Almuerzo. Embarcaran en un pequeño sampan remado a mano a lo largo 
de verdes campos de arroz y estanques de loto. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Día 4 – HANOI/HALONG/CRUCERO BAHIA DE HALONG 
Desayuno. Salida en vehículo desde Hanoi a la bahía de Halong para luego trasladarse al Puerto Tuan Chau Marina y 
embarcación el crucero Velas de Indochina con una bebida de bienvenida y una charla informativa. Almuerzo. Navegaran por 
la bahía de Halong pasando por lugares hermosos como el Quemador de incienso, islote de piedra de perro, islote de gallo de 
pelea o islote de dedo. Por la tarde exploración del pueblo pesquero de Cua Van en bote de bambú o en kayak. Regreso a las 
Velas de Indochina para una lección de tallado de frutas y verduras. Cena. Alojamiento a bordo del crucero.  
 
Día 5 – CRUCERO/HALONG/HUE  
Desayuno. El día comienza con Tai Chi en la terraza, acompañado de té y café. Luego visita a la isla de Titov para subir a la 
cima para disfrutar de la impresionante bahía. Regreso al crucero Velas de Indochina, Desayuno. Navegamos de regreso al 
puerto de Tuan Chau. Traslado hacia al aeropuerto de Hanoi para tomar vuelo (no incluido) a Hue. Llegada a Hue. Traslado al 
hotel 4*. Alojamiento.  
 
Día 6 – HUE 
Desayuno. Visita a la Ciudad Imperial. Pasaremos por la llamativa Torre de la Bandera, la imponente Puerta Ngo Mon, la entrada 
principal del Recinto Imperial. Podrán visitar la Residencia de Dien Tho, el Palacio Thai Hoa, las Salas de Mandarines y las urnas 
originales de la Nueva Dinastía, entre otros sitios. Por último, visitaremos las Tumbas Imperiales de Tuc Duc y Khai Dinh y 
tomaremos una excursion a la emblemática Pagoda Thien Mu paseando en barco por el rio Perfume. Regreso al hotel. 
Alojamiento,  
 
Día 7 – HUE/HOI AN 
Desayuno. Iniciamos un recorrido por las típicas carreteras y a medio camino encontraremos el espectacular paso de Hai Van, 
la elevada línea divisoria entre las zonas climáticas. Seguiremos hacia Lang Co, un precioso tramo de playa que forma una curva 
hacia el exterior y se junta con las aguas azules de la laguna y el Mar del Este de Vietnam. Luego nos trasladamos a la estación 
de Ba Na Hills para tomando un cable a la montaña Ba Na para obtener una vista de pájaro mientras disfruta de la sensación 
de volar en el cielo azul. Haremos una caminata para visitar las Antiguas Villas, la Pagoda de Linh Ung, el Templo de la Diosa 



de la Montaña y el Puente Dorado, el impresionante puente sujetado por manos gigantescas que está a una altura de 1400 
metros de la colina de Ba Na. Traslado al hotel 4*. Alojamiento.  
 
Día 8 – HOI AN  
Desayuno. Recogido en el hotel para ir al mercado junto al jefe de cocina que los guiara para comprar el material y los 
ingredientes para la clase de cocina. Se llega en barco al Café Brother donde aprenderá a cocinar la comida vietnamita. Visitará 
a pie de la pintoresca e histórica ciudad de Hoi An situada a las orillas del rio de Danang, luego traslado al hotel 4*. Alojamiento.   
 
Día 9 – HOI AN/SAIGON  
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, recogido en el hotel para traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar vuelo 
(no incluido) a Saigón. Llegada a Saigón y traslado al hotel 4*. Alojamiento.  
 
Día 10 – SAIGON 
Desayuno. Salida a conocer la siempre vibrante y cambiante ciudad de Saigón. Recorreremos por la Catedral de Notre Dame, 
la Oficina Central de Correos, el Palacio de la Reunificación, la Pagoda del Emperador Jade y los Restos de la Guerra, Rue 
Catinat. Luego nos dirigimos al histórico barrio Cholón, para descubrir las joyas de le época colonial, los templos chinos y la 
animada vida callejera e ir a curiosear a los puestos del mercado Ben Tranh. Finalmente, traslado al hotel 4*. Alojamiento. 
 
Día 11 – SAIGON 
Desayuno. Dia libre sin guía. Alojamiento.  
 
Día 12 – SAIGON/PHNOM PENH 
Desayuno. Salida en vehículo desde Saigón hasta Moc Bai, la frontera entre Vietnam y Camboya. Luego seguimos desde Bavet, 
la frontera entre Camboya y Vietnam, hasta Phnom Penh. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 
 
Día 13 – PHNOM PENH 
Desayuno. Salida a explorar la caótica y siempre fascinante ciudad de Phnom Penh. Comenzaremos la travesía visitando el 
Palacio Real, residencia oficial del rey Norodom Sihamoi, a la Pagoda Plateada conocida como la Pagoda del Buda Esmeralda. 
Continuaremos hasta llegar al Museo Nacional, con su enorme colección de arte Khmer. Por la tarde, descubra la historia más 
reciente de Camboya en el impresionante Museo Tuol Seng y por último explore la ciudad moderna visitando uno de los 
mercados grandiosos como el Mercado Central o el Mercado Ruso donde podrá encontrar muchos puestecitos donde venden 
joyería, artesanías y más. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 
 
Día 14 – PHNOM PENH/ SIEM REAP  
Desayuno. Salida en vehículo a Siem Reap visitando el Mercado Arácnido donde venden toda clase de arañas a los locales y a 
los turistas aventureros que gusten probar esta ‘delicatessen”. Podrán observar los tallados de estatuas de Buda elaboradas a 
partir de la roca de la montaña y el Puente Naga, un impresionante puente de piedra que se conserva intacto, Traslado al hotel 
4*. Alojamiento.  
 
Día 15 – SIEM REAP  
Desayuno. Salida para un día completo visitando el fascinante complejo de Angkor con el más grande e importante de los 
templos, Angkor Wat. Luego esta Preah Khan, el laberinto de pasillos estrechos y piedras musgosas y la belleza inolvidable de 
Banteay Srei construido de arenisca rosa y cubierto de tallas de mujeres hermosas. Por último, subiremos a las terrazas 
superiores de uno de los antiguos templos para ver la puesta del sol. Traslado al hotel 4*. Alojamiento 
 
Día 16 – SIEM REAP  
Desayuno. Salida a Bayon, el corazón de la antigua ciudad amurallada de Angkor Thom. Imagínese caminar a través de un 
templo que contiene más de 200 enormes caras de piedra sonrientes además visitar la Terraza de los Elefantes y la Terraza de 
los Reyes Leprosos. Pasaremos el día explorando Ta Phrom, todas las increíbles vistas dentro de Angkor Thom, una piscina real 
de baño y muchos más templos angkorianos antiguos como: Templo Thommanon, Chau Say Tevoda, Prsat Kravan y Banteay 
kdei. Traslado al hotel 4*. Alojamiento. 
 



Día 17 – SIEM REAP 
Desayuno. Día para relajarse en un paseo sentado en un barco y disfrutar de las vistas de Kampong Kleang, una comunidad 
de pescadores a orillas del lago Tonle Sap. Pasaremos por casas de madera construidas sobre altos pilotes, bosques sumergidos 
y piscifactorías. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a su ciudad de origen o próximo destino.  
 

Fin de nuestros servicios, 
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 
 

PRECIO POR PERSONA – Válidos abril a diciembre 2021. 
Fecha Base Doble Triple 

Válido de Abril a 
Septiembre 

2021 

2 paxs $3,465.00 $4,410.00 
4 paxs $2,575.00 $3,520.00 
6 paxs $2,205.00 $3,150.00 
8 paxs $2,130.00 $3,075.00 

Válido de 
Octubre a 

Diciembre 2021 

2 paxs $3,695.00 $4,635.00 
4 paxs $2,665.00 $3,605.00 
6 paxs $2,280.00 $3,220.00 
8 paxs $2,200.00 $3,140.00 

   *Precios sujetos a cambio 

Hoteles 
Nombre Ubicación 
The Light Hotel Hanoi Hanoi 
Indochina Sails Boutique Cruises Crucero Halong 
Eldora Hotel Hue 
Hoi An Trails Resort & Spa Hoi An 
Nhat Ha L'Opera Hotel Saigon 
Anik Boutique Hotel & Spa Phnom Penh 
Angkor Holiday Hotel Siem Reap 
 

SUPLEMENTOS OPCIONALES 

Tarifa aérea 
(incluyendo los impuestos actuales, sujeto a cambios) 

USD $320.00 por persona 
Para el sector Hanoi-Hue (día 5) y Hoi An-Saigon (día 

9) en clase económica 
Suplemento por guía de habla hispana en el crucero de 
Halong 

USD $365.00 por grupo 

Cargos por cenas compulsorias en hoteles 
Indochina Sails Boutique cruise (Dec 24 & 31, 2021): $60.00 por persona, por cena 
Hoi An Trails Hotel (Dec 24, 2021): $75.00 por persona 
Hoi An Trails Hotel (Dec 31, 2021): $80.00 por persona 
Nhat Ha L'Opera Hotel (Dec 24 & 31, 2021): TBA 
Angkor Holidays Hotel (Dec 31, 2021): $85.00 por persona 

 
PAGOS: 

• $500 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) 
• Como método de pago, aceptamos tarjetas de crédito (Visa y Master Card), cheques, depósitos a la cuenta o 

efectivo (cash). 
  
         
EL PRECIO INCLUYE:       

• Alojamiento según indicado o similar. 
• Los traslados y visitas, según programa 

• Servicio de guía oficial local en español durante 
visitas y traslados.  

• Servicios privados. 
• 16 desayunos, 2 almuerzos y 1 Cena 



NO INCLUYE:   
• Visado: Vietnam ($80-sujeto a cambio-pasaporte 

USA) / Camboya-se obtiene a la llegada ($40-
sujeto a cambio-pasaporte USA) 

• Vuelos Internacionales ni domésticos 

• Seguro de Viaje 
• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (almuerzos y cenas) 
• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores 

 
DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 
La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 
proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 
condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 
condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 
PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de pocas 
habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento 
de la confirmación de la reservación. 
 
Seguro de Viaje y Cancelación 
Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más información. 
 
Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 
revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 
los arreglos correspondientes. 
 
Cancelaciones 
Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 
Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 
lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  
 
Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador. 
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