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

Pinceladas de Vietnam y Camboya
Salidas low cost solo de junio a setiembre

Viaje 12 noches visitando Hanoi, bahia de Halong, Hoi An, Hue ó Saigon. La esencia
de Vietnam en una oferta BIDtravel única y al mejor precio.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos domésticos e internacionales con sus tasas (1 noche de a bordo en avión).
Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
Seguro básico
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción al bordo del junco
en Halong/ Lan Ha, los pasajeros serán atendidos por la tripulación del barco en ingles
Recorrido terrestre según programa en coche privado con aire acondicionado.
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Todas entradas para los lugares de visita.
Comidas mencionadas
Paseo en xiclo, barco compartido en Bahía de Halong.
Pensión completa en Camaboya
Una botella de agua por día de excursión.
Seguro de asistencia en viaje.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos y cenas no indicadas.
Bebidas, gastos personales y propinas.
Visado de entrada (facilitamos su gestión / gratuito para españoles)
Visado a Vietnam que se puede obtener con nuestro servicio de visado

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

PROGRAMA LOW COST NO SE OFRECE EN 5*

Día 1.

Origen - Vietnam

Vuelos nocturnos, salida desde el aeropuerto escogido

Día 2.

Saigon

Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh donde les estará esperando su guía de habla hispana.
Traslado a la ciudad y tiempo libre hasta check-in en el hotel según disponibilidad
(normalmente las habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h). Tiempo libre.
Alojamiento en Ho Chi Minh

Día 3.

Saigon

Desayuno. Empezamos la visita panorámica de la ciudad de Ho Chi Minh. Parada y visita del
Palacio de la Reunificación (desde afuera), la catedral de Norte Dame y la antigua Oficina
Central de Correos, la pagoda de Ngoc Hoang, y el mercado de Ben Thanh.
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OPCIONAL A CU CHI (Medio día sin almuerzo) (Por favor revisen el suplemento de esta
excursión en el tarifario) Traslado para visitar los túneles de Cu Chi, situados a 70 kilómetros al
noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media en coche), creados desde 1948 por los
Viet Minh para combatir a los franceses. Esta es una ciudad subterránea, con salas de estar,
cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros de mando. Durante la Guerra contra los
Estados Unidos, toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue
fuertemente bombardeada. Regreso a Saigon después de 4 horas de visita. Fin de nuestros
servicios Alojamiento en Ho Chi Minh

Día 4.

Saigon - Danang - Hoian, vuelo

Desayuno en el hotel. Dia libre.
OPCIONAL: EXCURSION AL DELTA DEL MEKONG (con un almuerzo) Luego, 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. Una vez en My Tho, 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 carro de caballo – el 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. Regreso a Ho Chi Minh
A la hora indicada, traslado al aeropuerto (SIN GUIA) 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 5.

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”. Tiempo libre para pasear por el colorido mercado del
centro o realizar compras. Alojamiento en Hoi An.
OPCIONAL A MY SON (Por favor revisen el suplemento de esta excursión en el tarifario) A la
hora indicada, recogida en su hotel, viaje a My Son, patrimonio de la Humanidad a 40 km al
sudeste de Hoi An. Ubicado en un valle profuso, My Son fue una capital y centro religioso del
pueblo Cham, que queda ahora con ladrillos rojos y santuarios. My Son, está considerado en
el mismo tenor de algunos de los mejores sitios arqueológicos del sudeste de Asia, incluyendo
Angkor en Cambodía, Bagan en Myanmar, Ayutthaya en Tailandía y Borobudur en Indonesia.
Estas torres y santuarios se construyeron entre los siglos 7 y 13.
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Día 6.

Hoi An - Hue

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado por carretera a Hue, la
antigua capital imperial vietnamita. En el camino, visitamos la montaña de Mármol, se trata de
un grupo de cinco formaciones rocosas de mármol y piedra caliza, que toman su nombre de
cada uno de los elementos naturales; Hoa Son (montaña de fuego), Kim Son (montaña de
metal), Tho Son (montaña de tierra), Thuy Son (montaña de agua) y Moc Son (montaña de
madera) A su llegada, hacemos el check-in en el hotel y tiempo libre. Alojamiento en Hue.
OPCIONAL DE LA MAÑANA: TRA QUE (Medio día con un almuerzo) (Por favor revisen el
suplemento de esta excursión en el tarifario) A la hora indicada, traslado al pueblo de los
vegetales de Tra Que, donde tendremos una visión auténtica, social y cultural sobre la vida
cotidiana de la gente local, conocemos la vida de los granjeros. También tendremos un
relajante masaje de pies con hierbas medicinales y participando en la demostración de platos
Tam Huu. Almuerzo con Banh Xeo (local pancake).

Día 7.

Hue

Desayuno. Visitaremos la Ciudadela Imperial, desde donde la Dinastía Nguyen gobernó entre
1802 y 1945 y su Museo Real y paseo en barco por el romántico Río de los Perfumes, y visita
de la pagoda Thien Mu. Tarde libre para visita el mercado de Dong Ba. Alojamiento en Hue
OPCIONAL: VISITA A LOS MAUSOLEO DEL EMPERADOR (con un almuerzo) (Por favor
revisen el suplemento de esta excursión en el tarifario) Por la tarde, almuerzo en un
restaurante local. Vistamos el mausoleo del emperador Minh Mang. El emperador Minh Mang
(1820-1841) fue el segundo hijo del emperador Gia Long, que fundó la última dinastía
vietnamita, la Dinastía Nguyen y el emperador Khai Dinh. El emperador Khai Dinh tomo el
trono en el año 1916 y él eligió una cuesta en la montaña Chau Chu a 10 kilómetros de Hué,
como la localización más idónea para construir su propia tumba. Al final, tendrán oportunidad
de visitar la fabricación de incienso.

Día 8.

Hue - Hanoi

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto (SIN GUIA) para tomar el vuelo hacia
Hanoi A la llegada, recepción y traslado a la ciudad (1hr.) 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 14.00h). Empezamos las visitas de Hanoi.
Actualmente Hanoi es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con avenidas arboladas,
arquitectura colonial francesa, lagos apacibles y templos orientales. El tour incluye el mausoleo
de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del
Gobernador (visita exterior), la pagoda del pilar único y la pagoda de Tran Quoc y el Templo de
la Literatura, primera universidad del país fundada en 1070. Alojamiento en Hanoi.

Día 9.

Hanoi - Lan Ha - Halong
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Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall del hotel. Salida por carretera hacia
la 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 tradicional de madera
“junco”. Almuerzo a bordo. Tras el almuerzo, continuaremos navegando y descubriendo las
numerosas islas de la Bahía como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Cena y alojamiento a bordo.
NOTA: El itinerario del crucero está sujeto a cambios sin previo aviso

Día 10.

Lan Ha - Halong - Hanoi

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 de Hanoi.
OPCIONAL: Realizar un paseo por los barrios antiguos (Por favor revisen el suplemento de
esta excursión en el tarifario) Por la tarde, visitando la pagoda de Ngoc Son en 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. Alojamiento en Hanoi.

Día 11.

Hanoi - Siem Rep

Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar a Camboya. Llegada al
aeropuerto internacional de Siem Reap, encuentro con nuestro guía y traslado al hotel.
Alojamiento en Siem Reap.

Día 12.

Siem Reap - Angkor Thom - Angkor Wat

Desayuno. 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 restaurante local.
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos Angkor Wat –
establecido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de este templo cubre 81
hectáreas, comparable en extensión al Palacio Imperial de Peking. Las conocidas cinco torres
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forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros
cercándolas son las montanas y el valle rodeándolos el océano. Esta obra de arte del siglo XII
está considerada entre los historiadores de arte, como el primer ejemplo de arquitectura y arte
clásicos Khmer. Al final, contemplamos el atardecer sobre Angkor Wat. Regreso al hotel y
alojamiento en Siem Reap.

Día 13.

Siem Reap - Tonle Sap - Siem Reap

Desayuno. Situado a las afueras de Siem Reap realizaremos un paseo en barco por el lago
Tonle Sap, el más grande de agua dulce del sureste asiático, y que en la estación de lluvias
puede llegar a crecer hasta diez veces más su extensión de 2,600 kms2 y llegar hasta los
25.000 kms2. Navegaremos por el lago hasta llegar a la aldea flotante de Chong Kneas, con
sus casas elevadas a 8 metros construidas sobre andamios de madera (tipo palafitos), para
que no se inunden cuando llega la temporada de lluvias. De regreso paramos en el Artisans
D’Angkor, un proyecto de artesanías tradicionales, que colabora con el desarrollo social y
económico de la comunidad rural local. Almuerzo en un restaurante local.
Tiempo libre y alojamiento en Siemreap. Nota: En la estación de aguas bajas (de marzo a
agosto), no sería conveniente visitar al lago Tonlesap en barca, vamos a visitar el Templo de
Beng Mealea, un templo de grandes dimensiones y se cree que es un precursor (blueprint)
para Angkor Wat

Día 14.

Siem Reap - Regreso

Desayuno, visitaremos los templos: Bantey Srei y Bantey Samre, dedicados a Shiva. Por la
tarde, visitamos el conjunto de templos Roulos: el Preah Ko, el templo montaña de Bakong y el
templo Lolei, situado en medio de una antigua reserva de agua o Baray. Este conjunto de
templos data de finales del siglo IX y son un espléndido exponente del arte khmer.
Representan los restos de Hariharalaya, la primera capital del gran imperio de Angkor en la era
Jemer. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
The Ann Hanoi
Categoría: 4EST
Hay un total de 108 habitaciones. El
Hotel dispone de 7 suites para una
estancia de lujo. Este atractivo hotel
es perfecto tanto para un viaje de fin de
semana como para estancias largas. El
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establecimiento dispone de recepción
24h. El Hotel cuenta con cambio de
moneda para la comodidad de los
huéspedes. El Hotel ofrece acceso a
internet para la comodidad de los
huéspedes. El Hotel es accesible para
minusválidos. Hay aparcamiento en las
instalaciones. La hora de salida es . Se
admiten mascotas de menos de 5 kg.
Se admiten mascotas de más de 5 kg
en de las instalaciones.

V'Spirit Cruises
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está situado en
Halong Bay. No se admiten mascotas
en las instalaciones.

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.
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Triip Boutique Ben Thanh
Categoría: 4EST
Este sencillo hotel se encuentra en Ho
Chi Minh City. Enclavado a 700 metros
del centro del pueblo, el
establecimiento brinda un fácil acceso
a todo lo que este destino tiene para
ofrecer. Los visitantes encontrarán el
campo de golf más cercano a 1. 7 km
del hotel. Los visitantes encontrarán
paradas de transporte público desde
las que explorar la zona a 500 metros.
Los huéspedes encontrarán el
aeropuerto a 7. 0 km. El alojamiento
está a 3. 0 km del puerto. Las 32
acogedoras habitaciones son el lugar
perfecto donde relajarse al final del día.
Esta residencia se renovó
completamente en 2015. Además, las
instalaciones disponen de conexión a
internet inalámbrica. La recepción está
abierta 24 horas. Este hotel no dispone
de cunas bajo petición. Este hotel no
permite la entrada a mascotas.
Además, Cititel Boutique Benthanh
Hotel dispone de garaje para todos
aquellos que lleguen en coche. Todos
los clientes que se alojen en esta
propiedad podrán usar el servicio de
traslado al aeropuerto. Algunos de
estos servicios de Cititel Boutique
Benthanh Hotel pueden ser de pago.

Hoi An Silk Marina Resort & Spa
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está ubicado en Hoi
An. Situada a 800 metros del centro del
pueblo, desde este propiedad se puede
llegar a pie a multitud de lugares de
interés. Los viajeros valorarán la
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cercanía de la propiedad a las
principales zonas de ocio. Los
visitantes encontrarán el campo de golf
más cercano a 13. 8 km del hotel. Los
visitantes podrán acceder al transporte
público a 2. 5 km de distancia. El
establecimiento está a 6. 0 km de la
playa más cercana. Los huéspedes
encontrarán el aeropuerto a 3. 2 km. El
establecimiento cuenta con 101
acogedoras habitaciones. Los
visitantes podrán conectarse al Wi-Fi
en los espacios públicos. Hoi An Silk
Marina Resort & Spa no ofrece servicio
de recepción 24 horas. Hoi An Silk
Marina Resort & Spa no dispone de
cunas. Este alojamiento no acepta
mascotas. Las personas que se alojen
en este establecimiento podrán utilizar
el aparcamiento. Los clientes podrán
relajarse y rejuvenecer en las
instalaciones de salud y bienestar del
establecimiento. Algunos de los
servicios mencionados pueden ser de
pago.

Le Pavillon Hoi An Luxury Resort &
Spa
Categoría: 4EST
Este encantador hotel es solo para
adultos y está situado en Hoi An.
Enclavado a 1000 metros del centro del
pueblo, el hotel brinda un fácil acceso a
todo lo que este destino tiene para
ofrecer. Las paradas de transporte
público están a 30. 0 km. La playa más
cercana está a a 4. 0 km de la
propiedad. Los viajeros encontrarán el
aeropuerto a 30. 0 km. Hay un total de
84 habitaciones en Le Pavillon Hoi An
Luxury Resort & Spa. Hay conexión a
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internet por cable e inalámbrica. La
recepción está abierta 24 horas. Esta
propiedad no dispone de cunas bajo
petición. Este hotel está adaptado e
incluye dormitorios accesibles para
personas con movilidad reducida ya
que vela por las necesidades
especiales de sus visitantes. Le
Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa no
permite la entrada a mascotas. El
aparcamiento puede ser útil para
aquellos que lleguen en coche. Las
personas que se alojen en este
establecimiento podrán aprovechar el
servicio de traslado al aeropuerto. Las
personas que se alojen en esta
residencia podrán cuidarse como se
merecen durante su estancia, ya que
cuenta con una amplia gama de
prestaciones de salud y bienestar. Le
Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa se
enorgullece de poder ofrecer un
servicio de restauración variado que
sirve deliciosas especialidades. Los
visitantes en viaje de negocios podrán
utilizar las salas de reuniones de la
propiedad. Los viajeros podrán
pasárselo en grande gracias al
programa de animación del
establecimiento. Todas las personas
que se hospeden en este alojamiento
podrán degustar la amplia y tentadora
selección de especialidades culinarias
que satisfará las necesidades de
cualquier viajero. Algunos de estos
servicios de Le Pavillon Hoi An Luxury
Resort & Spa pueden ser de pago.

Pilgrimage Village Hue - Boutique
Resort & Spa
Categoría: 4EST
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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.

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
disfrutar de máxima relajación en el
jacuzzi y la sauna o darse un
refrescante baño en la piscina,
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mientras los más pequeños se divierten
en la piscina contigua.

Treasure Oasis Hotel
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de la ciudad de Siem Reap, a solo 15
minutos de los mundialmente famosos
templos de Angkor Wat. Hay una
buena selección de tiendas y
restaurantes disponibles en la zona. El
hotel queda a solo 8 minutos del
aeropuerto internacional de Siem
Reap.Este hotel urbano ofrece a sus
huéspedes un ambiente agradable y
acogedor, y un total de 84 amplias
habitaciones, que incluyen 1 suite y 16
Junior suites. Una de las características
especiales del hotel es su exclusivo
vestíbulo elegantemente diseñado con
su espléndida vista de las estatuas que
cuentan la historia del templo de Neak
Porn. Este establecimiento es un hotel
de Siem Reap, el cual resultará
atractivo para familias y parejas que
buscan un establecimiento confortable
con un acceso rápido y fácil a todos los
parques temáticos y lugares de interés
de la zona. Es el destino ideal para
unas vacaciones largas. Las
instalaciones a disposición de los
huéspedes incluyen servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas y ascensor. Los
huéspedes también pueden hacer uso
del servicio de habitaciones y hay
aparcamiento para los huéspedes que
lleguen en coche (de pago).Todas las
habitaciones vienen con cuarto de baño
privado con ducha y secador de pelo y
ofrecen cama doble o extra grande.
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Además, están equipadas con teléfono
de línea directa, TV, conexión a
Internet, caja fuerte y minibar/nevera.
Otras comodidades estándar son
cafetera/tetera, lavadora, set de
plancha y balcón o terraza.Este hotel
cuenta con una piscina al aire libre (de
pago) y los aficionados al deporte
pueden disfrutar de una sesión de
ejercicio en el gimnasio.En el
restaurante del hotel los huéspedes
pueden escoger su desayuno de un
bufet americano y el almuerzo y la cena
se pueden disfrutar de menú.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
Ciudad

CONFORT 3* & 4*

ENCANTO 4* & 5*

Saigon

CITITEL PARK VIEW 3* – Deluxe City View

PARAGON SAIGON 4* - ROH

Hoi An

LE PAVILLON LUXURY 4* - Deluxe garden balcony

HOI AN SILK VILLAGE 5* - Deluxe rooms

Hue

ASIA HOTEL HUE 4* - Deluxe

PILGRIMAGE VILLAGE 5*- Superior

Hanoi

LENID 3* - ROH

THE ANN 4*- Deluxe

Halong

V’ SPIRIT PREMIER – Deluxe Suite Balcony

PERLA DAWN SAILS – Junior Suite Balcony

Siem Reap

TREASURE OASIS 3* – Superior o similar

TARA ANGKOR 4* – Superior o similar

IMPORTANTE
No hay vacunas obligatorias.###
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- La web aplica un descuento especial. Descuento Compra Anticipada 90 días.
- Plazas limitadas, recomendamos reservar con la máxima antelación.
- Necesario pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.
- Recibirás la documentación 20 días antes del viaje.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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