PRECIO ORIENTATIVO 2.150 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas con
guías locales en castellano, excepto la noche en junco en
la bahía de Halong que se realizará sin el guía a bordo,
serán atendidos por personal del junco de habla inglesa.
· Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Pasar la noche en la bahía de Halong en un junco.
· Pasear por Hoian, una maravilla de ciudad tradicional.
· Conocer la histórica Hue, para ver las tumbas de los
antiguos emperadores.
· Pasear por la moderna y activa ciudad de Ho Chi Minh.
· Disfrutar de la maravilla de los templos de Angkor.
· Paseo en barco tradicional por el lago Tonle Sap.

ENCANTOS DE VIETNAM Y CAMBOYA
Hanoi, Bahía de Halong, Danang, Hoian, Hue, Ho Chi Minh y Siem Reap

info

14 días / 11 noches.

Un recorrido por Vietnam y Camboya para conocer lo principal de los dos países, desde la impresionante Bahía de Halong,
a los indescriptibles templos misterioros de Angkor Wat.
Día 1 Ciudad de Origen - Hanoi
Vuelo de salida hacia Hanoi. Noche a bordo.
Día 2 Hanoi
Llegada a Hanoi. “Xin chao”, bienvenido a Vietnam. Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento.
Día 3 Hanoi
Desayuno. Hoy visitaremos Hanoi, por la mañana veremos el exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh, el exterior
del antiguo Palacio Presidencial, la casa de Ho Chi Minh
y la pagoda mas bella de la ciudad, Tran Quoc. Por la
tarde veremos el Templo de la Literatura, fue la primera
universidad en Vietnam, fundada en 1070. Paseo en ciclo
por parte del casco antiguo pasando por la Catedral y
paseamos por el casco antiguo para explorar la vida de la
gente de Hanoi. Visita de una casa antigua en la calle Ma
May y el templo Bach Ma templo. Terminamos con un
espectáculo de marionetas sobre agua.
Día 4 Hanoi - Bahía de Halong (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera a la Bahía de Halong, posiblemente uno de los lugares más bellos de la tierra con
sus más de 2000 islas que se elevan desde las aguas color
esmeralda de la bahía. Llegada y embarcamos a bordo
del junco. Esta bahía es Patrimonio Natural de la Humanidad y Maravilla Natural del Mundo. Hacemos diversas
actividades como explorar una cueva, nadar en las aguas
de la bahía o visitar pueblos flotantes. Almuerzo, cena y
alojamiento a bordo.
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Día 5 Bahía de Halong - Hanoi - Danang - Hoian
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hanoi para salir
en vuelo a Danang. Llegada, traslado al hotel en Hoian,
esta ciudad está siendo siempre bellamente restaurada
y conservada, conocida como Faifo por los primeros
comerciantes occidentales, fue uno de los principales
puertos del sudeste asiático entre los siglos XVII y XIX.
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6 Hoian (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitamos la antigua ciudad de
Hoian, Patrimonio de la Humanidad en Vietnam declarado
por la UNESCO. Es la meca culinaria y el paraíso de bellos
restaurantes: Hoian figura como una parada encantadora
y obligada para todos los viajeros. Realizamos un paseo
por las calles estrechas y tranquilas de Hoian para visitar
la Pagoda Phuc Kien, el puente japonés y la Casa Tan Ky
con sus poemas chinos escritos como inscripciones en
madreperla. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre.
Día 7 Hoian - Hue (Media pensión)
Desayuno. Salida por carretera a Hue, llegamos a esta
ciudad milenaria, Patrimonio Cultural Mundial, antigua
capital de Vietnam durante el periodo de 1802-1945. La
ciudad conlleva una historia gloriosa con abundantes logros
en la cultura, la arquitectura y el arte. Hasta la actualidad,
se conservan todavía los rituales imperiales entre los que
las reliquias de la antigua capital y la música de la corte de
Hue han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio

de la Humanidad. Visitamos la ciudad imperial, inspirada
en el Palacio Imperial de Pekin, seguimos por la tumba del
Emperador Tu Duc, más tarde continuaremos en barco hasta llegar a la pagoda Thien Mu y terminamos la visita en el
mercado Dong Ba. Almuerzo en restaurante. Alojamiento.
Día 8 Hue - Ho Chi Minh
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo con
destino Ho Chi Minh, también conocida como Saigon. Es
una ciudad cosmopolita donde habita gente de muchos
lugares, de dentro y fuera del país. Aquí se puede
encontrar todo tipo de rasgos culturales que conviven de
manera pacífica entre sí, y aun así, todavía se conserva
casi intacta esa arraigada identidad local. Visitamos la
ciudad, veremos Cho Lon (el barrio chino), la pagoda
Thien Hau y la pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para
descubrir y pasear por el centro de la ciudad, donde
podemos ver desde fuera, la Catedral de Notre Dame y
Correos, seguiremos por la calle Dong Khoi y terminamos
en el mercado de Ben Thanh. Alojamiento.
Día 9 Ho Chi Minh
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu ritmo,
o realizar alguna de las excursiones opcionales que te
ofrecemos, como visitar el Delta del río Mekong o los
famosos túneles de Cuchi.
Día 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
a Siem Reap. Ciudad que es el punto de partida para

conocer los mundialmente conocidos, templos de Angkor.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visitamos la antigua ciudad de Angkor Thom,
que fue la capital del Imperio Khmer, el templo Bayon,
único por sus 54 torres decoradas con mas de 200 caras,
seguimos por Phimeanakas, la terraza del rey leproso,
que se desconoce el porque del origen de este nombre,
la terraza de los elefantes que mide 350 metros y fue el
lugar elegido para las ceremonicas públicas, y finalmente
llegamos al Ta Prohm, uno de los mas espectaculares
donde las raices se han mezclado con las piedras. Es un
intrigante conjunto de templos abandonados que fueron
redescubiertos en el siglo XIX, cubierto por árboles que
han crecido sobre las paredes del templo. Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde visita del templo Angkor
Wat, una autentica maravilla, es una estructura magnifica
rodeada por un foso, conocido también como “Gran
Templo”, donde si el clíma y las fuerzas nos respetan
podremos subir hasta casi lo más alto del templo.
Día 12 Siem Reap (Media pensión)
Desayuno. Visitamos el templo de Banteay Srei, situado a
unos 25 km. de los templos principales. El nombre se traduce literalmente por Ciudadela de Mujeres, esto se debe
al llamado hecho de que los templos aquí, que tienen
elaborados tallados decorativos en las paredes, solo podrían haber sido tallados por mujeres. También visitamos
Banteay Samre, construido con los mismos materiales que

Banteay Srei pero con el uso de métodos de restauración
especiales. Es el complejo de templos más completo.
Almuerzo en un restaurante. Terminamos el día con un
paseo en barca tradicional por el Lago Tonle Sap, un lago
único porque la dirección del flujo del agua se invierte dos
veces al año. También es el hogar de personas de etnia
cham que viven normalmente en pueblos flotantes y se
ganan la vida a través de la pesca, este lago tiene mas de
300 especies diferentes de peces.
Día 13 Siem Reap - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).
Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Hanoi nocturno.
· Excursión al Puente Dorado desde Hoian.
· Hoian en sidecar clásico.
· Atardecer en barco por el río Thu Bon.
· Cena Imperial en Hue
· Ho Chi Minh al anochecer.
· Delta del río Mekong, excursión a Bentre.
· Tuneles de Cuchi.
SALIDAS 2022/23
Del 15/1/22 al 31/3/23: lunes
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*) Hanoi
Mercure
Bahía de Halong
Indochina Sails
Hoian
Hoian Central Boutique
Hue
Eldora
Ho Chi Minh
Edenstar Saigon
Siem Reap
Lotus Blanc
A (5*)

Hanoi
Bahía de Halong
Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Pan Pacific
Indochina Sails
Koi Resort
Pilgrimage Village
Sofitel Plaza
Borei Angkor

A TENER EN CUENTA

EXTENSIONES A PLAYAS
Completa tu viaje con unos días de relax en algunas de las mejores playas que te proponemos, las
menos conocidas en Vietnam, como Nha Trang
o Phu Quoc, las increibles islas de Phuket, Koh
Samui o Krabi en Tailandia, la isla de Bali con sus
gentes y paisajes espectaculares, o en las playas
de las Islas Maldivas, un paraíso.

Los horarios de los vuelos internos finalmente
confirmados, pueden modificar el orden de las visitas.
Visado de Vietnam o Camboya no incluidos.
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
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