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Vietnam y Camboya cruzando el Mekong
15 días de aventura total en la Cochinchina

Vietnam es un país ineludible para cualquier viajero que se precie de serlo. Con esta
oferta incomparable de Bidtravel, que une Camboya no te puedes negar
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
Vuelos domésticos necesarios de Vietnam Airlines / Vietjet / Jetstar (Hanoi - Da Nang +
Hui - Saigón), en clase turista incluyendo tasas.
10 noches de alojamiento en Vietnam + 4 noches de alojamiento en Camboya en los
hoteles seleccionados (categoría turista, primera o deluxe).
Comidas indicadas en el programa (14 desayunos + 7 almuerzos + 1 brunch + 1 cena).
Con posibilidad de optar a incluir las cenas en los hoteles.
Traslados de llegada y salida con chófer + todos los desplazamientos en vehículo
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climatizado.
Guía local de habla hispana en cada lugar (una ciudad = un guía). Excepto en traslados
y Crucero Halong Bay, solo en Ingles.
Entradas a los lugares visitados
Agua y toallas frescas durante todo su viaje por Camboya
Seguro de asistencia médica en destino. Válido para residentes españoles.
Asistencia BIDtravel habla hispana 24 horas en destino

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Servicios, comidas o bebidas no mencionadas en el programa.
Visado para Vietnam (españoles exentos del visado de una entrada)
Visado de Camboya (se tramita durante el Cruce del Mekong de manera sencilla, te
explicaremos el proceso).
Propinas vountarias
Early check in o late check out. Las habitaciones de los hoteles estarán disponibles a la
hora regular del hotel, a las 14:00hrs. Y deberán ser desalojadas en horario regular del
hotel, a las 12.00hrs. Se añadirá un suplemento si se desea un early check-in o late
check-out.
Gastos personales (Teléfono, lavandería, bebidas…)
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

16 días / 15 noches

Un viaje mágico por lo más auténtico de Vietnam y Camboya

Día 1.

Origen - Vietnam

Vuelos nocturnos a Vietnam

Día 2.

Vietnam

Llegada al aeropuerto de Hanoi, tramites de inmigración. A la salida nuestro personal estará
esperando. Traslado al hotel. Entrega de la habitación a partir de las 14 hrs, resto de la tarde
libre para descansar del largo viaje. Opcionalmente se podrá realizar una visita para los vuelos
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que llegan temprano en la mañana y no desean el registro temprano en el hotel. Se ofrecen:
Hoa Lu y Thrang Ang. Alojamiento.

Día 3.

Hanoi, visita

Desayuno en hotel. La primera visita será el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), quien fue
apreciado como la figura histórica y el padre de Vietnam moderno, (cerrado todos los lunes y
viernes, meses desde el septiembre hasta el diciembre), fue la residencia temporal desde 1954
hasta 1969. Tras esta visita irán hacía una autentica casa de madera de estilo étnico. En el
mismo complejo podrán ver la Pagoda del Pilar único que fue fundada por el rey Ly en el año
1049, convirtiéndose hasta la actualidad en un importante símbolo para los habitantes en
Hanói. Continuaremos con el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad de
Vietnam, allá por 1076. Visita de Museo Etnológico, localizado en un edificio colonial de la
época francesa que fue el Ministerio de Información, conoceremos más sobre las costumbres y
culturas de las 54 etnias de Vietnam. Almuerzo en un Restaurante local. Por la tarde,
caminaremos por el Barrio Antiguo de Hanoi, pasando por algunos puntos interesantes,
muchos de ellos son considerados como símbolos de esta ciudad milenaria como el Lago
Hoan Kiem, la Catedral de San José de Hanói, construida en 1886 en el estilo neo-gótico, La
pagoda de Bà ?á, construida en el siglo XV, donde encontraremos estatuas de madera y
algunas cosas valiosas. Paseo de 45 minutos aprox en el Ciclo, pasando por sus estrechas
callejuelas repletas de tiendas, la mejor manera para ver la vida cotidiana de los lugareños de
las 36 calles. Al final de la tarde disfrutaran de un Espectáculo Tradicional de Marionetas sobre
el agua en un Teatro. Tras este excitante día, regreso a su hotel. Resto de la noche libre para
disfrutar a su aire de la ciudad. Nuestro guía les informará de lo que puedan necesitar.
Alojamiento en su hotel"

Día 4.

Halong

"/*/Nota importante: El traslado hacía/desde Halong, se realiza con Shuttle Bus, lo que conlleva
sin guía y es desde el hotel y los clientes regresan al hotel al día siguiente. Desayuno en hotel.
A la hora indicada les esperan para el traslado por carretera (4 hrs aprox) hacía la zona
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1994 y ampliada la declaración en
el año 2000. La mejor manera de conocer este enclave es pasar una noche a bordo de un
encantador barco surcando sus aguas. El paisaje místico de la Bahía de Halong, donde miles
de islas de piedra caliza sobresalen del mar esmeralda, esculpidas en formas extrañas y
rodeadas de coloridas aldeas flotantes es realmente un destino impresionante. En el viaje se
pasa por las ricas tierras del Delta del Rio Rojo, observando la vida cotidiana de los aldeanos,
trabajando el arroz o con los búfalos de agua. Llegada y embarque, asignación de su
camarote. Almuerzo a bordo. Navegando por la bahía, y viendo formaciones como Dinh Huang
(olla de incienso). Cena a bordo, con marisco local mientras se oculta el sol. Alojamiento en el
barco"

Día 5.

Halong - Hanoi - Danang - Hoian
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“Después del desayuno ligero (06:00 aprox) o el brunch a bordo, tiempo libre hasta
desembarco. (Antes del desembarco, brunch a bordo a las 10:00 aprox, recomendamos tomar
un buen Brunch, por la duración del viaje al centro de Vietnam). Traslado al hotel de Hanoi, y
desde allí traslado al aeropuerto de Hanoi para un vuelo de corta duración a Danang de ahí por
carretera llegaremos a la hermosa ciudad de Hoian. Antes de su llegada asistencia por su guía
y traslado al hotel y alojamiento”

Día 6.

Hoian

“Desayuno en el hotel. Esta mañana visitaremos Hoi An, un destino encantador, con dos
caras: el puerto comercial de calles estrechas y sus casas tradicionales, y la playa con sus
nuevos complejos y largos tramos de arena blanca y limpia. El patrimonio de Hoi An es su
puerto comercial, las pequeñas casas de comerciantes de la ciudad que albergan una gran
variedad de tiendas de artesanía y artesanos, incluyendo algunos de los mejores sastres de
Asia. A pesar de los de 200 años de antigüedad, los estragos del tiempo y la guerra, el centro
de Hoi An sigue siendo el mismo que estaba cuando la ciudad era un importante enclave,
mostrando su magnífica arquitectura. Disfrutarán de un paseo por el centro de la ciudad
antigua para visitar los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 años de
antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el colorido mercado serán las otras dos visitas.
Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y resto del día libre para descubrir este
fascinante enclave a su aire, la playa o simplemente relajarse. Alojamiento”

Día 7.

Hoian - Hue

Desayuno en el hotel. Saldremos de Hoi An para Hue a través de Danang, llegaremos al
hermoso Hai Van Pass - límite geográfico y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur. El
pico del paso de la montaña yace perpetuamente envuelto en nubes. Parada en ruta en la
hermosa playa de Non Nuoc y el Museo Cham, que contiene la mejor colección de escultura
Cham en el mundo. Visita a las Montañas de Mármol, cinco cerros sagrados que contienen
decenas de santuarios budistas antes de proceder a Hue. Llegada a Hue, ciudad Intelectual de
Vietnam, con más de 12 universidades. Almuerzo en Danang o Hue, según horarios.
Alojamiento”

Día 8.

Hue

Desayuno en el hotel. Visita de Hue. Hue fue conquistada en el siglo XIV por los Viets del
norte. En 1687 los Viets hicieron de Hue su capital, continuando su expansión en el territorio
Cham. Siguió siendo la capital bajo la dinastía Nguyen siendo gobernada por trece
emperadores, el último de los cuales gobernó hasta 1945. Hoy en día Hue sigue siendo la
capital intelectual de Vietnam, ya que cuenta con 12 universidades. Hue supo mantener su
identidad cultural, mientras que otras ciudades se estaban acomodando a las influencias
extranjeras. La dinastía de los Nguyen dejó un legado único, una ciudad imperial de
ciudadelas, palacios, tumbas y templos establecidos en la tranquila campiña que bordea el río
Perfume. Hoy en día Hue sigue siendo una villa tranquila y calles tranquilas alrededor del río
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Perfume. Hoy se embarcarán por el río Perfume en un romántico recorrido, donde el entorno
tranquilo de jardines y lagos donde se encuentran los uno de los lugares de mayor culto de
Hue, la Pagoda de Thien Mu. Seguidamente visita al mausoleo del emperador Tu Duc y
seguidamente visitarán la Ciudadela Imperial donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y
1945. Para finalizar vistamos Dong Ba Market. Almuerzo en restaurante local. Traslado al
hotel, alojamiento”

Día 9.

Hue - Ho Chi Minh

Desayuno picnic y muy temprano, sobre las 0600am, traslado al aeropuerto para tomar un
vuelo corto hasta la dinámica Ho Chi Minh, aún llamada por los locales como Saigón. Llegada
y asistencia por nuestro guía en la ciudad. Empiezan las visitas por el Museo de la Guerra y el
antiguo Palacio Presidencial, y desde allí caminando (aunque si desean el vehículo estará
disponible en todo momento), accederán a los principales monumentos de la época colonial de
la ciudad; La Oficina de Correos, el Hotel de Ville o el Ayuntamiento, La calle Dong Khoi, (la
antigua Rue Catinat). La Casa de la Opera. Almuerzo en restaurante local. ¡Tras este
fantástico recorrido, regreso a su hotel y resto del día libre para descubrir Saigón a su aire, les
encantará!”

Día 10.

Ho Chi Minh - Mekong - Can Tho

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, dejaremos la bulliciosa Ho Chi Minh para adentrarnos
en la “huerta” de Vietnam, en un recorrido de 2 hrs aprox, hacía la villa de My Tho hasta llegar
a la ciudad de Can Tho. Un relajante paseo en barco nos dará una mejor idea de lo que el
Delta significa para los vietnamitas y las comunidades que aquí viven, pasando por el río Tien.
Visitaremos alguna granja de peces y mercado pesquero local, hasta llegar a la huerta del Sr.
Ba Chi donde podrá ver de cerca las frutas tropicales de temporada, así como escuchar
música tradicional vietnamita. Un pequeño recorrido en barco para llegar a Tan Thach y visitar
un taller tradicional de dulces que elaboran a partir del coco. Tras el mismo tendrán la
oportunidad de visitar el mercado local en la aldea de Tan Thach en un tradicional coche de
caballos. De nuevo con el barco llegaremos hasta An Khánh donde podremos pasear en la
sombra de los cocoteros, y poder ver de cerca las actividades de la población local. Un
pequeño paseo para cruzar el puente Vuon Dau, disfrutar el almuerzo en restaurante local.
Regreso con el barco hasta My Tho, para seguir con el traslado a Can Tho. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento en Can Tho.”

Día 11.

Can Tho - Cahu Doc

Chau Doc, es una ciudad Universitaria, donde se confluyen Tres ríos y el imperio Khmer
surgió. Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano bien temprano visitaremos los
mercados flotantes de Cai Rang. En una pequeña barca exploraremos las aguas de Cai Rang,
observaremos como los habitantes de las zonas rurales de los alrededores, se citan en este
mercado para comercializar todo tipo de frutas y verduras. Es una escena muy colorida y
vivaz. Nos dirigiremos a Chau Doc, para visitar el bosque de cajaput Tra Su, famoso no solo
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por su belleza natural casi intacta, sino tambien por su santuario de flora y fauna. Realice un
paseo en bote por el bosque e inmediatamente se sentirá en armonía con la naturaleza gracias
a todas las impresionantes imágenes de cajuts, la fragancia de las flores y el ruido de los
pajaros, insectos y animales que hacen que se relajen y se encuentro comodos. Desde el
puesto de observación, pueden tener una vista del bosque con un area de aprox 900
hectareas, casa de muchos pajaros y animales, incluyendo algunos muy raros y poco
comunes. Continuaremos al hotel y alojamiento.”

Día 12.

Chau Doc - Phonom Penh

Después del desayuno. A la hora prevista traslado al puerto del Mekong, y Lancha desde Chau
Doc hasta Phnom Penh, capital de Camboya, llegada y tramites de inmigración en la misma
lancha en aduanas. Asistencia por parte de nuestro representante en la ciudad para darle la
bienvenida a este fascinante y hermoso país. Traslado al hotel. La capital de Camboya,
considerada hace mucho tiempo como una de las ciudades más bellas de Oriente, a pesar de
su turbulenta historia reciente, aún conserva su encanto colonial. Es una ciudad bulliciosa,
majestuosamente ubicado en la confluencia de los ríos poderosos del Mekong y Tonle Sap.
Amplias avenidas arboladas y muchos edificios de la época colonial reflejan los días gloriosos
y añaden al encanto de la ciudad, donde las tradiciones asiáticas y occidentales se reúnen de
una manera fascinante. Recibimiento por su guía local de habla española y trasladado a su
hotel para el check in. Por la tarde, serán recibidos por el guía turístico que les llevará a través
de un recorrido por el barrio francés histórico para visitar el Palacio Real construido durante la
época colonial francesa. El mismo complejo alberga la Pagoda de Plata, el nombre de las más
de 5.000 baldosas de plata pesadas que cubren sus plantas. Su nombre original es Wat
Prakeo, es decir, el Templo del Buda Esmeralda. En este templo podrán ver una gran
colección de Budas en oro, plata, cristal y bronce. El Museo Nacional, que fue construido en el
estilo tradicional jemer. Alberga la más importante colección del mundo de los antiguos
jemeres artefactos artísticos, arqueológicos y religiosos de los siglos IV al XIII. A continuación,
seguiremos hacia Wat Phnom, una antigua pagoda en una colina, que marca el lugar de
fundación legendaria de la ciudad. Alojamiento en el hotel /*/Nota importante: Para realizar
inmigración y la gestión del visado de una forma más rápida y eficaz las personas de la lancha,
les pedirán el importe del Visado más uno 5 dólares más, como parte de su gestión.
/*/OPCIONAL: Almuerzo en el restaurante Bopha Phnom Penh”

Día 13.

Phohm Penh - Siem Rep

Desayuno en el hotel. Traslado privado a Siem Reap en vehículo privado sin guía, duración de
6 horas aproximadamente. Llegada y traslado al hotel. Bienvenido a la ciudad de los Templos
de Angkor, una de las maravillas del mundo y sin duda uno de los Templos más bonitos del
planeta. Resto del día libre para explorar la ciudad a su aire.
OPCIONAL: Vuelo a Siem Reap con las aerolíneas Bassakar Air o Bayon Airline, que operan
solo durante la mañana. Suplemento por persona= 55€ incluidos traslados"

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

Día 14.

Angkor Wat

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Ta Prohm donde visitaremos el Templo Ta Prohm,
caracterizado por sus enormes arboles con raíces gruesas que enredan sus paredes. Tras
estos templos, visitaremos una de las joyas de Camboya, el impresionante Angkor Thom “La
Gran Ciudad”. Esta visita incluye muchos de los mejores templos del Rey Jayavarman VII, que
gobernó desde 1181 hasta 1220. En la puerta sur de Angkor Thom podremos ver una
imponente estatua de Avalokiteshvara, que aparece en la película de Tomb Raider. En el
templo de la ciudad podremos ver el templo de Bayon, este templo fue construido a finales del
siglo XII y está adornado con cientos de rostros realizados en piedra. Continuaremos por la
Terraza de los Elefantes, la Terraza del Rey Leproso y las 12 torres idénticas de Prasat Suor
Prat. No nos podremos perder los templos de Baphuon, Phimeanakas, Khleang. Por la tarde
disfrutaremos de Angkor Wat; es el mayor edificio sagrado en la tierra y tiene gran importancia
para el propio Khmer. Fue construido por el rey Suyavarman y está dedicado al dios hindú
Vishnu. Se encuentra rodeado por un foso gigante y contiene cientos de adornos y relieves
que cubren las paredes. Desde lo más alto se puede observar la impresionante selva.
Alojamiento. /*/ OPCIONAL: Almuerzo en Khmer Wooden House"

Día 15.

Baneay Srei

"Desayuno en el hotel. Excursión a Banteay Srei, un templo que se remonta a 967 d. C. El
templo se dedica a Dios hindú Shiva y es famoso de sus frisos intrincados esculpidos en sus
paredes de la piedra arenisca rojas. De la vuelta visitaremos Banteay Samre, construido
durante el gobierno de Suryavarman II en medio del 12do siglo. Después en el itinerario son
templos impresionantes a partir del 10º siglo: Mebon del Este, Pre Rup, Prasat Kravan y Takeo
(1004 d. C.). Alojamiento”

Día 16.

Regreso a casa o noches extras

Después del desayuno, Día libre para descubrir sus calles y mercadillos a su aire. A la hora
prevista traslado al aeropuerto

Día 999.

- Notas visado -

• Los clientes con nacionalidades de España, no necesitan obtener el visado previo o Approval
Letter, (carta necesaria para la obtención del Visado, lo gestionan a la llegada), hasta 30 de
Junio de 2021 o nueva comunicación. *En Caso de necesitar Visado Vietnam = Approval Letter
(Carta de Visado pago a la llegada). Necesitamos los pasaportes escaneados al menos 30
días antes de la llegada de los clientes a Vietnam. El coste de la Approval Letter será de 25$
por persona. Es obligatorio que indiquen la necesidad de emitir la "Approval Letter" para el
pasajero. Si no se solicita, BIDtravel entenderá que el cliente lo gestiona por su cuenta y
BIDtravel no será responsable por una mala gestión o problemas en su acceso al pais o para
viajar. Cualquier servicio de tramitación en esos momentos se consideraría de urgencia,
pudiendo incurrir en cargos elevados por su tramitación en situaciones de última hora o
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embarque inmediato, pudiendo incluso, no ser posible por plazos realizarlo.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Chalcedony Hotel Hanoi
Categoría: 4EST
El hotel se encuentra en el centro del
barrio histórico de Hanoi, cerca de
Hang Than Street, el Parque de Van
Xuan y con vistas al lago de West
Lake, al puente de Old Long Bien y al
río Rojo. El hotel se encuentra a menos
de 10 minutos a pie del lago Hoan
Kiem y a 3 minutos del mercado central
de Dong Xuan. En las inmediaciones
del hotel, los huéspedes encontrarán
multitud de restaurantes, zonas
comerciales y lugares de interés
turístico. El hotel cuenta con 73
habitaciones en las que los huéspedes
podrán relajarse. Todas las
habitaciones están lujosamente
decoradas con muebles de madera de
haya, tapizados de cuero suave y
alfombras de lana, lo que les dota de
un ambiente realmente acogedor. El
hotel ofrece una amplia variedad de
instalaciones y servicios que satisfarán
hasta al más exigente de los
huéspedes.

Flower Garden
Categoría: 4EST
The Flower Garden Hotel is ideally
located on Nguyen Truong To Street in
Hanoi. The Noi Bai International Airport
is 30 minutes and the Hanoi Railway
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station is about 10 minutes from the
location of Hotel Flower Garden in
Hanoi.Flower Garden Hotel in Hanoi is
an ideal place to stay. Offering an array
of services. The hotel is an ideal place
to stay when you are in mood of a
vacation.

Halong Dream
Categoría: 4EST
El lugar donde se encuentra el hotel
está muy bien comunicado con la playa
y el muelle de Baichay y con el centro
administrativo de Hongai. El
alojamiento se encuentra en el corazón
de la ciudad, a solo 3 horas de trayecto
de Hanói. Además, ofrece una vista
espectacular de la famosa bahía de
Halong y de sus numerosos islotes.El
hotel es el lugar perfecto para el viajero
moderno interesado en visitar el paisaje
exótico y espléndido de Vietnam. Es
uno de los hoteles más prestigiosos de
Halong y ofrece una rica mezcla de los
lujos más suntuosos y las comodidades
necesarias. Éste es un lugar para
disfrutar de la vista panorámica de la
bahía de Halong, declarada Patrimonio
de la Humanidad. El hotel consta de 12
plantas y un total de 184 habitaciones
muy bien dotadas, que incluyen 3
encantadoras suites.Podrá elegir entre
habitaciones Superior y Deluxe, entre
Junior suites y Executive suites. Las
habitaciones disponen de aire
acondicionado regulable, ventanas de
cristal, cuarto de baño de lujo con
ducha separada, teléfono de línea
directa internacional, TV vía satélite,
minibar, cafetera/tetera, caja fuerte,
artículos de aseo y albornoz.El centro
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de bienestar está situado en la 4ª
planta y es el lugar ideal para
mantenerse en forma nadando en la
piscina descubierta o entrenando en el
gimnasio, o para descansar y darse un
baño en el hidromasaje, disfrutar de
tratamientos de masaje, de la sala de
vapor o de la sauna.El restaurante, un
lugar amplio con capacidad para 420
comensales, sirve variedad de cocina
internacional y desayuno de bufet cada
día. Hay salas VIP disponibles.

Pan Pacific Hanoi
Categoría: 5EST
Disfrute de una lujosa estancia en el
imponente edificio de 20 plantas del
Sofitel Plaza Hanoi. Con una
estratégica ubicación a 25 minutos en
coche del aeropuerto internacional de
Noi Bai, junto al centro de la ciudad,
nuestro hotel pone a su disposición 273
habitaciones renovadas con vistas a
Hanoi y camas Sofitel MyBed, 2
restaurantes, 2 bares, piscina y salas
de reuniones con aforo para 500
personas. El Sofitel Plaza Hanoi cuenta
con los mejores servicios para viajes de
negocios y estancias de placer.

Central Palace Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Ho Chi Minh
City. El hotel está compuesto por 86
cómodos dormitorios en total.
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Pullman Saigon Centre
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.

Victoria Chau Doc
Categoría: 4EST
Este hotel está situado muy adentro del
delta del Mekong, cerca de la frontera
de Camboya, a 270 km de la Ciudad de
Ho Chi Minh, a 120 km de Can Tho y a
200 km de Phnom Penh.Se trata de un
hotel de poca altura de arquitectura
francesa y estilo colonial que se integra
perfectamente en el paisaje natural que
lo rodea. Se encuentra a la orilla de la
confluencia con el río Bassac y es la
base ideal para descubrir la fascinante
región de Chau Doc. Además, ofrece
vistas al hábitat del río con sus muchos
y famosos pueblos pesqueros,
mercados flotantes y villas Cham.El
hotel cuenta con 92 habitaciones con
suelo de madera, incluidas 4 suites, la
mayoría de las cuales ofrece
espectaculares vistas del río. Cada
habitación combina la elegancia
tradicional de la artesanía vietnamita y
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el encanto de la antigua época colonial.

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
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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.

Samsara Villa
Categoría: 4EST
Este encantador hotel se halla en
Phnom Penh. Samsara Villa tiene un
total de 20 habitaciones disponibles
para sus huéspedes. Las personas que
se alojan en este establecimiento son
recibidas en un vestíbulo con servicio
de recepción 24 horas. Esta propiedad
no admite mascotas.

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 elegancia y
sobriedad. Los huéspedes podrán
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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.

IMPORTANTE
Circuito de Norte a Sur en Vietnam, cruzando por el rio Mekong a Camboya, con Phnom Penh y
Siem Reap, guía habla hispana. 15 días / 14 noches en total para este programa especial en oferta por
tiempo limitado. Este programa permite extensiones como por ejemplo a Hong Kong volando con
Cathay Pacific, consúltanos sin compromiso.
Salidas los lunes desde el aeropuerto de tu elección.
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