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Laos, Camboya y Vietnam 3 en 1
2 semanas con todo organizado al mejor precio

16 dÃas con salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, MÃ¡laga, Alicante y
Valencia. HotelerÃa 3, 4 y 5*. opera todas las semanas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Parte Vietnam
Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del
junco en Halong, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en ingles
Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire
acondicionado.
Todas entradas para los lugares de visita. Espectáculo de Marionetas sobre el agua
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Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)
Paseo en xiclo, barco compartido en Bahía de Halong, paseo en barco por el río
Perfume en Hue
Una botella de agua por día de excursión.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.
Parte Laos
Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta/bus con aire acondicionado.
Todas entradas para los lugares de visita.
Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)
Una botella de agua mineral por día de excursión.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.
Parte Camboya
Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana.
Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta/bus con aire acondicionado.
Todas entradas para los lugares de visita.
Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo)
Una botella de agua mineral por día de excursión.
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.
En general
vuelos necesarios para este programa con sus tasas
seguro básico de viaje
Tfno de asistencia 24 horas en español
Todos los traslados
NOVEDAD 2021: De regalo, servicio de teleasistencia médica por whatsapp.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite como incluid
seguro de anulación
los visados
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
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ITINERARIOS

16 días / 15 noches
Día 1.

Origen- Hanoi

Vuelos nocturnos

Día 2.

Llegada a Hanoi

Llegada al aeropuerto de Hanoi donde les estará esperando su guía de habla hispana.
Traslado a la ciudad ( 1 hora), donde tendrán una primera impresión de Hanoi y tiempo libre
hasta check-in en el hotel según disponibilidad ( normalmente las habitaciones están
disponibles a partir de las 14:00 horas). Tiempo libre.Alojamiento en Hanoi.
Excursión opcional:
La Hoa Lu Tam Coc (con almuerzo)
Nota: Para los clientes que lleguen a Hanoi en un vuelo temprano por la mañana, podrán
realizar la excursión opcional a Hoa Lu- Tam Coc, una excursión de día completo con un
almuerzo incluido.
Recogida por la mañana, tras 2 horas y media por carretera descubriendo paisajes insólitos,
llegamos a la provincia de Ninh Binh. Una vez allí, en Tam Coc, embarcaremos en un pequeño
bote de remos para recorrer un inolvidable paisaje donde descubriremos las aldeas locales,
espectaculares cuevas e interminables paisajes que quedarán grabados en la retina de los
viajeros. A continuación, visitaremos la pagoda de Bich Dong, a únicamente 2 Km de Tam
Coc, lugar que recibió el apelativo de “La segunda cueva más hermosa de Vietnam” por un
antiguo rey. Almuerzo en restaurante local. Después de almorzar, nos trasladaremos por
carretera a Hoa Lu, la antigua capital de Vietnam hasta el año 1010, cuando fue trasladada a
Thang Long-Hanoi, dejando como recuerdo los templos a los reyes Dinh & Le.
Al terminar, regreso a Hanoi llegando alrededor de las 5 de la tarde

Día 3.

Visita de Hanoi

Tras el desayuno, empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente Hanoi es la capital de
Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas, arquitctura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales. El tour incluye el mausoleo de Ho Chi Minh ( visita eterior), la
casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (vista exterior), la pagoda del
pilar único y la pagoda de Tran Quoc.
Almuerzo en restaurante local.
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Después del almuerzo, nos trasladamos a la prisión-museo Hoa Lo, más conocida como "el
Hilton" por los cientos de presidiarios americanos que estuvieron encarcelados del 54 al 73.
Continuamos con el Templo de la Literatura, la primera universidad del país fundada en 1070,
y visitando el lago Hoan Kiem o lago de la Espada Restituida. Realizamos un paseo en xiclo
por el Barrio Antiguo de Hanoi también conocido como el barrio de las 36 calles que en su
tiempo cada una era conocida por artesanos y talleres de una profesión particular. Regreso al
hotel y alojamiento en Hanoi.

Día 4.

Hanoi-Lan Ha/Halong

Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel.
Salida por carretera hacia la Bahía de Halong (o bahía de Lan Ha, una parte de Halong),
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un trayecto a través de las ricas
tierras agrícolas del delta del río Rojo y el paisaje de campos de arroz, búfalos de agua,
ejemplo de la vida rural y tradicional de Vietnam. Llegada a Halong y embarque a bordo de una
embarcación a barco
Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las numerosas
islas de la Bahía. Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: Depende de cada barco, realizaran los diferentes itinerarios y el itinerario del crucero
está sujeto a cambios sin previo aviso

Día 5.

Lan Ha/Halong-Hanoi-Da Nang-Hoi An

Los madrugadores podrán participar en la demostración de Taichi en el puente superior. Se
servirá después el desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello continuando
con la navegación a través de la miríada de islas e islotes y visitando los más importantes.
Sobre las 10h30-11h00 desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto
de Hanói para tomar el vuelo a Danang. A su llegada a Danang, traslado directo hasta Hoi An
(aprox 30 min.) y alojamiento en Hoi An.

Día 6.

Hoi An

Después del desayuno, empieza la visita de la ciudad de Hoi An, un importante puerto
comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha
cambiado poco en los últimos años. Paseo por el centro de la ciudad antigua para visitar los
tradicionales hogares de los comerciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de arquitectura tradicional y el Museo
de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la playa, pasear por el colorido
mercado del centro o realizar compras. Alojamiento en Hoi An.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Día 7.

Hoi An - Hue

Desayuno en el hotel. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial
vietnamita, a través del paso de Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de Lang Co
donde realizaremos una parada para tomar fotos. En el camino, visitamos el museo de Cham.
A la llegada, almuerzo en restaurante local. Por la tarde, vistamos el mausoleo del emperador
Minh Mang y del emperador Khai Dinh.
Llegada al hotel y alojamiento en Hue.

Día 8.

Hue -Ho Chi Minh

Después de desayunar, paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita de la
pagoda Thien Mu. Entonces, visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945 y su Museo Real. Almuerzo en restaurante local. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ho Chi Minh.
A la llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 9.

Ho Chi Minh - Mekong Delta - Ho Chi Minh - Can Tho

Desayuno en el hotel. Empezamos con la visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh.
Parada y visita del Palacio de la Reunificación (desde afuera), la catedral de Notre Dame y la
antigua Oficina Central de Correos
Salida hacia el espectacular Delta del Mekong. El delta se encuentra a unas dos horas por
carretera de las bulliciosas y animadas calles de Ho Chi Minh.
A su llegada, tomaremos un barco que nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados
de una densa vegetación hasta el corazón del Delta. Es un mundo completamente diferente
donde la vida se desarrolla alrededor del río. A lo largo del día, podrán degustar muchos de
estos productos locales, como frutas exóticas y autóctonas cultivadas en los huertos del Delta,
los caramelos de coco, elaborado en fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando un
paseo con un tipo de vehículo típico en la zona y posteriormente tomando una embarcación a
remo, a través de los canales densos en vegetación. Almuerzo en un restaurante local.
Entonces, traslado hacia Cantho, importante puerto del delta. Alojamiento en Can Tho.

Día 10.

Can Tho - Chau Doc

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en barca para visitar el mercado ?otante de Cai
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Rang, un espectáculo impresionante de pequeñas barcas y canoas vendiendo sus productos.
Realizaremos un recorrido por los canales haciendo un alto para degustar algunas de las
deliciosas frutas del delta del Mekong.
A continuación, daremos un paseo hasta el puente Ba Bo. Continuación hacia la casa de Binh
Thuy y el mercadillo. Almuerzo en un restaurante local. Proseguimos nuestro camino hasta
Chau Doc. Alojamiento en Chau Doc.

Día 11.

Chau Doc - Phnom Penh

Desayuno en el hotel. Salida en lancha rápida a Phnom Penh (duración del trayecto 05 horas
aprox.). Recepción en el embarcadero y traslado al hotel. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde visitaremos el Palacio Real, la Pagoda de la Plata y la pagoda de Wat Phnom.
Alojamiento en Phnom Penh.

Día 12.

Phhom Penh - Siem Reap, vuelos

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap.
Llegada a Siem Reap. Este apacible pueblo es el punto de partida para visitar el conjunto
monumental de Angkor, cuyos magní?cos templos construidos entre los siglos XI y XV
destacan por su depurado arte, sus dimensiones e integración en el paisaje selvático.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde conoceremos el glorioso Angkor Wat, el
“Templo de la Capital”, emblema nacional de Camboya construido por el rey Suryavarman II a
comienzos del siglo XII, considerado la obra maestra del arte khmer.
Para terminar, disfrutaremos de una espectacular puesta de sol desde el templo de Angkor
Wat. Alojamiento en Siem Reap.

Día 13.

Siem Reap

Desayuno en el hotel. Empezamos con la visita de Angkor Thom. Salida en Tuk – Tuk (un tipo
de motocarro, un vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur del cpmplejo, con sus
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. La Antigua capital de
Angkor Thom (Siglo XII), el templo Bayon, único por sus 54 torres decoradas con 200 caras
sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes,
así como las cámaras reales. Continuaremos con el Ta Prohm uno de los más espectaculares
templos del área, el cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera descubierto y
retiene todavía gran parte de su misterio. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
haremos un alto en el templo montaña de Pre Rup y el Templo de Bantey Kdei con sus raras
esculturas femeninas y el Lago de Srah Srang. A continuación, iremos a los templos de Ta
Keo, Chau Say Tevada y Thommanon. Alojamiento en Siem Reap.
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Día 14.

Siem Reap - Laos

Desayuno. Hacemos la visita por los Templos de Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a
Shiva en el siglo XI. Entonces, visita del grupo de templos Roulos construidos entre los siglos
IX y X, incluyendo Preah Ko, Bacón y Lolei.
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Laos.Llegada
al aeropuerto de Luang Prabang, allí se encontrarán con nuestro guía y se les trasladará a su
hotel. Luang Prabang es considerada como la ciudad colonial mejor conservada del sureste
asiático. La tranquilidad y el encanto de esta ciudad, con sus espléndidas vistas del paisaje
natural y cultural la convierten en uno de los lugares más encantadores para visitar en Laos.
Tiempo libre y alojamiento en Luang Prabang.

Día 15.

Luang Prabang

Después del desayuno. Empezamos las visitas al templo de Wat Phou Khouay donde también
es una escuela secundaria para los monjes, tendrán oportunidad de charlar con los monjes y
conocer más las enseñanzas de Buda. Entonces, continuamos visitando el templo de Wat
Sane, y Wat Xieng Thong, uno de los templos budistas más bonitos de la capital y situado
entre los ríos Mekong y Nam Khan. También se le conoce como el Templo de la Ciudad
Dorada, y merece la pena descubrir su historia y admirar sus mosaicos, especialmente el del
árbol de la vida.
Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, continuamos visitando el Wat Tat Luang, es llamado también “monasterio de las
estupas reales” pues en su interior están las cenizas de Luang Wat, el último rey de Laos. En
su interior también se encuentra una estatua de buda de más de 500 kilos de peso.
Seguiremos hacia el Centro de Artesanía Ock Pop Tok Living, el lugar perfecto para conocer
de cerca el mundo textil y artesano de Laos. Terminaremos con el Mount Phousi, una colina en
el centro de Luang Prabang, entre el río Mekong y las montañas llenas de vegetación, que
ofrece una puesta de sol espectacular y una vista panorámica sobre Luang Prabang.
Alojamiento en Luang Prabang.

Día 16.

Luang Prabang - Cascada Kuangsi - Regreso

Este día madrugamos a las 05h30 para ver las colas de monjes saliendo de las pagodas para
pedir limosna y visitar el mercado de la mañana, luego regreso al hotel para desayuno.
Después del desayuno, recogida en su hotel por nuestro guía y proseguimos hacia la cascada
de Kuang Si, se componen de varias piscinas de agua turquesa que van bajando formando
pequeñas cascadas entre ellas, donde podrán disfrutar de las hermosas cascadas de varios
niveles. Ustedes también tendrán la oportunidad de refrescarse en las azules piscinas
naturales. Luego regresaremos a Luang Prabang.
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A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Vuelos de vuelta

Nota: El horario recomendable para el vuelo de salida es a partir de 15.30

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Hotel du Parc Hanoi
Categoría: 5EST
Este hotel urbano tiene una situación excelente en el centro de Hanói, cerca de
oficinas importantes, lugares de interés histórico y populares zonas
comerciales. Rodeado de parques y lagos, el hotel es un refugio tranquilo,
pacífico y confortable, apartado de las animadas calles de la ciudad. Se
recomienda el uso de taxis para moverse por la zona.Este hotel de estilo
japonés único en Hanói dispone de 257 amplias habitaciones y suites
bellamente decoradas con vistas a la ciudad de Hanói o al parque de Thong
Nhat. El hotel ofrece a sus huéspedes un alojamiento con estilo y confort, ya
tengan previsto asistir a reuniones, convenciones o realizar actividades de ocio,
y ofrece una gran variedad de prestaciones para garantizar una estancia
agradable. Reformado en 2008, el hotel con aire acondicionado dispone de
vestíbulo con servicio de recepción y salida 24 horas, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, ascensor y quiosco de prensa. Los huéspedes podrán visitar
la cafetería o el bar, comer en el restaurante y hacer uso de la sala de
conferencias, del servicio de habitaciones y de lavandería y del aparcamiento.
Hay conexión a Internet WiFi a disposición de los huéspedes (con cargo
adicional).El hotel ofrece servicios de alta calidad siguiendo la larga tradición de
la refinada hospitalidad japonesa. Hay 6 tipos de habitaciones que se adaptan a
las distintas necesidades de los huéspedes. Todas están equipadas con
conexión a Internet de alta velocidad, TV vía satélite, caja fuerte, escritorio,
teléfono de línea directa internacional y fax, aire acondicionado regulable,
secador de pelo y un moderno cuarto de baño japonés de alta tecnología con
ducha y bañera. Todas las habitaciones cuentan con cama doble o extra
grande, minibar y cafetera/tetera.
Indochina Sails
Categoría: 4EST
Este agradable hotel solo para adultos se halla en Halong Bay. Hay un total de
50 habitaciones en Indochina Sails. inter_2Hay conexión a internet en los
espacios públicos y privados para quienes necesiten estar conectados. Esta
propiedad ofrece recepción 24 horas para la comodidad de los huéspedes. Hay
cunas para niños disponibles bajo petición. Este alojamiento no admite
mascotas. El comedor invita a los clientes a saborear sus exquisitos platos en
un ambiente elegante. , Con su amplia variedad de propuestas culinarias, este
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hotel satisfará las necesidades de todo tipo de clientes. y Indochina Sails
cuenta con instalaciones de negocios para ofrecer la combinación perfecta
entre comodidad y funcionalidad durante los viajes corporativos. Pueden
aplicarse tasas adicionales por algunos de estos servicios.
Mercure Hanoi La Gare
Categoría: 4EST
Con Mercure podrá disfrutar de la calidad del servicio y de unas camas con
garantía de una cadena internacional. Habitaciones entre 20 y 35 m² y WIFI
gratuito. Disfrute de un desayuno occidental completo o vietnamita. Este
céntrico hotel es idóneo para descubrir Hanoi a 10 min a pie del casco antiguo y
el Templo de la Literatura, 15 min del área de las 36 calles y el Lago Hoan Kiem
y 5 min del centro comercial y el Centro de Exposiciones ICE. Descubra Hanoi
con la aplicación City Pass Hanoi (App Store).
Le Duy Hotel
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra en una calle importante y principal del centro de Ciudad
Ho Chi Minh, en la zona financiera y a 100 m del mercado de Ben Thanh.El
moderno y confortable hotel, dotado de un diseño arquitectónico francés, ofrece
servicios excelentes en un ambiente relajado y agradable para que la estancia
de los huéspedes sea satisfactoria y memorable. El establecimiento cuenta con
108 habitaciones, vestíbulo con servicio de salida y recepción 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas, ascensor, cafetería y restaurante. Los
huéspedes también pueden hacer uso de la conexión a Internet WiFi (de pago),
así como del servicio de habitaciones y del servicio de lavandería (por un
suplemento).El hotel cuenta con habitaciones lujosas y modernas equipadas
con instalaciones completas como aire acondicionado regulable, conexión a
Internet WiFi, TV vía satélite, caja fuerte, secador de pelo y escritorio. Los
cuartos de baño privados están dotados de ducha, bañera y secador de pelo, y
los dormitorios están amueblados con camas dobles o extra grandes. Otras
comodidades estándar son teléfono de línea directa, cafetera/tetera, lavadora,
set de plancha y balcón o terraza.El restaurante ofrece un bufet para el
desayuno. El almuerzo y la cena se sirven de menú y a la carta con platos
europeos y asiáticos.
Paragon Saigon Hotel
Categoría: 4EST
Ubicado en pleno corazón del Distrito 1, conocido como la Zona Japonesa, el
hotel está en un lugar ideal para descubrir la ciudad de Ho Chi Minh. Basta salir
del hotel para encontrar toda la emoción del centro de la ciudad. Con esta
práctica ubicación, el hotel ofrece un cómodo acceso a todos los lugares que
hay que visitar en la ciudad. El hotel ha sido concienzudamente diseñado para
ofrecer a sus huéspedes todas las comodidades necesarias para garantizar una
sensación de confort única.
Pullman Saigon Centre
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Categoría: 5EST
Con una céntrica ubicación en Ciudad Ho Chi Minh, cerca del mercado de Ben
Thanh, el área de Pham Ngu Lao y numerosas atracciones, este hotel ofrece
306 exclusivas habitaciones que combinan diseño, confort y conectividad.
Nuestras instalaciones incluyen un restaurante abierto todo el día, el Pop-Up
Burger Bar y el restaurante Mad Cow Wine & Grill con vistas panorámicas a la
ciudad. El hotel cuenta también con acceso gratuito a Internet WIFI, piscina,
gimnasio, spa y salas de reuniones para 500 personas.
Pilgrimage Village Hue - Boutique Resort & Spa
Categoría: 4EST
El complejo boutique Pilgrimage Village, Hue es un fantástico recinto que
disfruta de una situación soberbia en un área apartada rodeada de exuberantes
jardines en un hermoso emplazamiento en el campo. Los huéspedes podrán
relajarse en un ambiente íntimo, ya que todas las habitaciones gozan de
espacios personalizados y reservados. Está a tan solo unos 20 minutos en
coche del aeropuerto más cercano y los huéspedes pueden acceder fácilmente
al centro y las atracciones turísticas. Este es el lugar perfecto para disfrutar de
una experiencia auténtica.
Romance Hotel HUE
Categoría: 4EST
Este encantador hotel urbano goza de una ubicación ideal, a solo unos pasos
del río Perfume en una calle con varios puntos de información turística.Los
huéspedes del hotel pueden esperar calidez y hospitalidad, caras sonrientes,
una atención y un servicio entusiastas, así como formalidad en todo momento.
El hotel, construido en 2009, tiene aire acondicionado y consta de 113
habitaciones. Dispone de vestíbulo con servicio de salida y recepción 24 horas,
servicio de cambio de divisas y ascensor. También dispone de cafetería, bar y
restaurante, instalaciones para conferencias, conexión a Internet WiFi, servicio
de habitaciones y de lavandería, aparcamiento, garaje y servicio de alquiler de
bicicletas.Las habitaciones, recientemente construidas, se dividen en 4
categorías: Romance Deluxe, Senior Romance suite, Junior Romance suite y
VIP Romance suite. Cada una de ellas cuenta con un cuarto de baño privado
con ducha, bañera y secador de pelo, cama doble, teléfono de línea directa, TV
vía satélite, conexión a Internet, minibar/nevera y cafetera/tetera.Los
huéspedes pueden, además, darse un chapuzón en la piscina al aire libre,
disfrutar de una bebida en el chiringuito, hacer ejercicio en el gimnasio o salir
en bicicleta. La sauna, la sala de vapor y los diversos tratamientos spa y
masajes proporcionan relajación. Todas las actividades deportivas y de ocio
son de pago, excepto la piscina.Cada mañana se sirve un desayuno de bufet y
el almuerzo y cena están disponibles a la carta y de menú.
Royal Hoi An Mgallery
Categoría: 5LUX
Situado a orillas del río Thu Bon en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO de Hoi An, el Hotel Royal Hoi An MGallery ofrece la mezcla perfecta
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entre modernidad y encanto histórico. Su refinado estilo de inspiración Art
Nouveau hace un guiño a las culturas japonesa y vietnamita y ofrece
espectaculares vistas al río y la ciudad antigua. Con 3 salas de reuniones para
200 personas, spa, piscina y 2 restaurantes, este hotel es perfecto para
eventos, vacaciones en familia o una escapada romántica.

Silk Luxury Hotel
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se halla en Hoi An. Ubicado a 300 metros del centro del
pueblo, el alojamiento brinda un fácil acceso a todo lo que este destino tiene
para ofrecer. Los huéspedes valorarán la cercanía de la propiedad a las
principales zonas de ocio. El hotel está situado a 1. 5 km de las principales
conexiones con el transporte público. La playa más cercana está a a 5. 0 km
del alojamiento. Los viajeros encontrarán el aeropuerto a 28. 0 km. Hay un total
de 80 dormitorios a disposición de los clientes. La construcción de este hotel se
remonta a 2016. Las personas que están de viaje de negocios podrán utilizar la
conexión a internet en todo el hotel. Esta propiedad ofrece servicio de
recepción 24 horas para satisfacer las necesidades de los huéspedes en
cualquier momento del día o de la noche. Además, esta residencia ideal para
familias, ofrece cunas para los más pequeños bajo solicitud previa. Silk Luxury
Hotel no permite la entrada a mascotas. El aparcamiento puede ser útil para
aquellos que lleguen en coche. Esta propiedad ha sido diseñada para cumplir
las normas medioambientales más estrictas y dispone del certificado . Cuenta
con un servicio de traslado al aeropuerto para que los huéspedes disfruten de
una estancia sin preocupaciones. Silk Luxury Hotel se enorgullece de poder
ofrecer un servicio de restauración variado que sirve deliciosas especialidades.
Los visitantes no tendrán que abandonar las instalaciones cuando deseen
disfrutar de una deliciosa comida, ya que el establecimiento cuenta con gran
variedad de suculentas opciones culinarias. Las personas en viaje de negocios
podrán utilizar los servicios e instalaciones para empresas. Silk Luxury Hotel
puede cobrar algunos de estos servicios.
Mekong Estate
Categoría: 4EST
Este agradable hotel está ubicado en Luang Prabang. Las personas que se
alojen en esta residencia podrán navegar en internet gracias a la conexión WiFi de los espacios públicos. Esta residencia no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los animales podrán disfrutar de su estancia.
Sofitel Luang Prabang
Categoría: 5EST
Este lujoso y exclusivo hotel ofrece 23 espléndidas suites en Luang Prabang, la
única ciudad de Laos declarada Patrimonio de la Humanidad y centro cultural y
espiritual. Las habitaciones están decoradas con matices tradicionales de Laos
e incluyen jardín vallado privado, baño privado con bañera interior y exterior y
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ducha tipo cascada. También cuenta con un moderno espacio de descanso con
televisión de pantalla plana, iPod y Wi-Fi. Todas las estancias de este exclusivo
hotel incluyen servicios como traslado desde el aeropuerto, desayuno, minibar y
Wi-Fi en todo el hotel. Los huéspedes pueden sentirse rejuvenecidos en el spa
con sus tratamientos de belleza y curación asiáticos, asistir a clases de cocina
en la escuela de cocina del hotel o degustar tanto la cocina tradicional laosiana
como cocina internacional y vinos de calidad en el restaurante, en la lujosa
suite o en el jardín privado. Este hotel es ideal para una escapada romántica o
unas vacaciones para quienes deseen explorar la riqueza cultural y el
patrimonio histórico de Laos.
Villa Chitdara
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está situado en Luang Prabang. Las personas que se alojen
en Villa Chitdara disfrutarán de una estancia tranquila y apacible ya que cuenta
con un total de 15 habitaciones. Esta propiedad no admite mascotas así que
aquellos a los que no les gusten los animales podrán disfrutar de su estancia.
Angkor Friendship Inn
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está en Siem Reap. Angkor Friendship Inn tiene un total de
24 habitaciones disponibles para sus huéspedes. Este alojamiento no permite
la entrada a mascotas.

Angkor Palace Resort & Spa
Categoría: 5EST
El moderno hotel Grand Soluxe Angkor Palace Resort & Spa está ubicado en
Siem Reap, cerca del parque temático Cambodian Cultural Village. Sus
habitaciones están decoradas con elegancia y cuenta con una fantástica zona
con una piscina de forma libre rodeada por exuberante vegetación tropical. Por
las tardes, el hotel también ofrece un servicio gratuito de lanzadera que lleva a
la famosa Pub Street. El templo de Angkor Wat, mundialmente conocido y
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, está a menos de 10
minutos en coche. Un lugar perfecto para descubrir esta zona.
Tara Angkor
Categoría: 4EST
Este exclusivo hotel urbano goza de una ubicación privilegiada, a solo 5 km de
los templos de Angkor Wat, en Siem Reap. El centro de la animada ciudad, que
alberga el magnífico Museo Nacional de Angkor, está situado a pocos minutos.
El Aeropuerto Internacional Siem Reap se ubica a 15 minutos en coche desde
el hotel.Este exclusivo establecimiento ofrece una atención al cliente de primer
nivel además de comodidades de alta calidad, llenas de estilo y elegancia. Las
distinguidas habitaciones y suites ofrecen un íntimo espacio de lujo. Dotado con
un toque distintivo y contemporáneo, el hotel combina la cultura Khmer con
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elegancia y sobriedad. Los huéspedes podrán disfrutar de máxima relajación en
el jacuzzi y la sauna o darse un refrescante baño en la piscina, mientras los
más pequeños se divierten en la piscina contigua.
Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de
hoteles o quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta sin compromiso a través de nuestro
correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Salidas garantizadas a partir de 2 pasajeros.
VISADO DE TURISTA
Por favor, asegúrese que su pasaporte tiene una validez minima de 6 meses a partir de la fecha de
llegada. Además, compruebe lo que necesita para obtener su visado en países asiáticos
(Vietnam/Laos/Camboya/Tailandia) antes de iniciar su viaje. Por favor, consúltenos si tiene alguna
duda.
###
El trámite para realizar el PRE - VISADO VIETNAMITA con BIDTRAVEL, tiene un coste extra de 10 €/
pax (para una sola entrada)
NOTA IMPORTANTE: Los turistas con Pasaporte Español que viajen a Vietnam por un periodo inferior
o igual a 15 días, no requieren visado vietnamita desde el día 01 de Julio del 2019 y hasta el día 30 de
Junio del 2020, para estancias superiores a 15 días si se requerirá visado.

LUNAS DE MIEL
Para las parejas que viajan de luna de miel, la condición obligatoria para recibir el tratamiento
especial por parte del hotel es mandarnos el certificado de matrimonio en el momento de hacer
la reserva, o como muy tarde, 15 días antes del viaje.
Para los casos en que aun no hayan conseguido el certificado de matrimonio antes de viajar, una
invitación de boda o la solicitud del mismo certificado de matrimonio serían aceptados (depende
de cada hotel)
En el caso de que no recibiesemos los documentos requeridos, habrá gran posibilidad que los
hoteles no apliquen ningún tratamiento especial a la reserva y a los pasajeros. En este punto,
Aurora no tomara responsabilidad alguna, en caso que los pasajeros no esten conformes por no
tener el tratamiento. Por lo tanto, por favor consúlteles a los pasajeros esta información en el
momento de hacer la reserva de viaje, con el fin de que disfruten al completo todos los servicios
y beneficios del viaje.
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VACUNAS
Se aconseja a los pasajeros que consulten a su doctor/servicio de sanidad exterior para medidas
preventivas antes de viajar por Asia, su país puede ser suscepible de vacunación obligatoria de
la fiebre amarilla o cualquier otra enfermedad, especialmente recomendadas son la inoculación
de vacunas contra la fiebre tifoidea, tétanos, hepatitis A y B.
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