
Día 1: España / Hanoi 
Salida en vuelo a Hanoi, con cambio 
de avión en ruta. Noche a bordo 
 

Día 2: Hanoi 
Llegada, asistencia y traslado a la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Hanoi 
Desayuno. Visita de Hanoi incluyendo 
el Templo de la Literatura, ell Museo 
de Etnología, el mausoleo de Ho Chi 
Minh (visita exterior), la pagoda del 
pilar único y el Templo Ngoc Son. 
Almuerzo. Realizamos un paseo en 
ciclo por barrio antiguo. Alojamiento. 
 

Día 4: Hanoi / Bahía de Halong 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
la Bahía de Halong. Embarque a bordo 
de una embarcación tradicional. 
Almuerzo a bordo mientras vamos 
descubriendo las numerosas islas de la 
Bahía. Cena y noche a bordo.  
NOTA: El itinerario del crucero está 
sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Día 5: Bahía de Halong / Hoian 
Desayuno y más tarde un brunch 
continuando con la navegación de 
regreso al puerto. Traslado al 
aeropuerto de Hanoi para tomar el 
vuelo a Danang.  Llegada y traslado 
por carretera a Hoian. Alojamiento.  
 

Día 6: Hoian 
Desayuno.: Pasearemos  en barco por 
el rio Thu Bon, pasando por las 
pequeñas  aldeas que bordean el rio. 
Llegada al barrio antiguo y paseo a pie 
por el centro de la ciudad antigua para 
visitar los tradicionales hogares de los 
comerciantes, el Puente japonés, el 
templo chino Phuc Kien, una casa 
antigua de arquitectura tradicional, 
taller de seda y el Museo de historia 
de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Hoian / Hue 
Desayuno. Visita panorámica de 
Danang, la pagoda de Linh Ung y la 
encantadora costa de la Península Son 
Tra. Continuación hacia Hue a través 
del paso de Hai Van  y la pintoresca 
playa de Lang Co. Almuerzo. Por la 
tarde, visitamos la pagoda de Thien 
Mu y exploraremos el animado 
mercado de Dong Ba. Alojamiento. 
 

Día 8: Hue / Ho Chi Minh 
Desayuno. Visita de la ciudadela 
imperial y la tumba del emperador 
Minh Mang. Almuerzo. Visita del 
mausoleo del emperador Khai Dinh y 
de un pequeño pueblo famoso por la 
fabricación de incienso. Traslado al 
aeropuerto y vuelo hacia Ho Chi Minh. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 9: Ho Chi Minh / Túneles de 
Cuchi / Ho Chi Minh 
Desayuno. Salida por carretera para 
visitar los túneles de Cuchi. Regreso a 
Ho Chi Minh. Almuerzo. Por la tarde 
veremos el Palacio de Reunificación 
(visita exterior),  la antigua Oficina 
Central de Correos y el Museo de la 
Guerra. Alojamiento. 
 

Día 10: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Bangkok 
Desayuno. Salida hacia el Delta del 
Mekong. En Ben Tre, tomaremos un 
barco que nos llevará a través de los 
estrechos canales. Volveremos a la 
orilla realizando un paseo con un carro 
“Xe Loi” y posteriormente tomando 
una embarcación a remo, a través de 
los canales. Almuerzo. Regreso a Ho 
Chi Minh. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bangkok. Traslado al 
hotel. Alojamiento.   

Día 11: Bangkok, incluyendo 
visita ciudad 
Desayuno. Estancia en Bangkok. 
Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad y los templos de Wat Traimit 
(Buda de Oro) y Wat Pho (Buda 
Reclinado). Alojamiento. 
 

Día 12: Bangkok / Ayutthaya / 
Ang Thong / Phitsanulok 
Desayuno. Salida hacia Ayutthaya y 
visita de su conjunto arqueológico de 
gran interés histórico. A continuación, 
nos dirigiremos a la ciudad de Ang 
Thong donde podremos visitar el 
templo Wat Muang, famoso por 
albergar la figura del Buda sentado 
más grande de Tailandia. Almuerzo 
en ruta. Posteriormente saldremos 
hacia Phitsanulok, población situada 
en el corazón del país y considerada 
uno de los más importantes centros de 
peregrinación budista. Alojamiento. 
 
 

Día 13: Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai 
Temprano por la mañana, y para los 
que así lo deseen, saldremos a las 
inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes.  Desayuno. 
Salida hacia Sukhotai y visita al Parque 
Arqueológico. Finalizada la visita, nos 
dirigiremos a Chiang Rai vía Lampang, 
y disfrutaremos de las maravillosas 
vistas del camino y el lago Prayao. 
Almuerzo en ruta. Llegada por la 
tarde y alojamiento.  
 

Día 14: Chiang Rai / Chiang Mai 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” 
del río Mekong y al “Museo del Opio”. 
Salida hacia el novedoso y llamativo 
Wat Rong Suea Ten o Templo azul 
donde se pueden encontrar pinturas 
con un estilo similar al del Templo 
Blanco. Parada en el espectacular y 
contemporáneo Templo blanco Wat 
Rong Khun. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, llegada a Chiang Mai y 
alojamiento. 
 

Día 15: Chiang Mai, incluyendo 
Mujeres Jirafa 
Desayuno. Traslado al campamento de 
elefantes e indicio del safari a lomos 
de elefante hasta llegar a un enclave 
donde conviven tribus de diferentes 
etnias, entre las cuales destacan las 
llamativas Mujeres Jirafa originales de 
Mae Hong Son. Almuerzo y visita a 
una plantación de orquídeas. Por la 
tarde subiremos al Templo del Doi 
Suthep.. Alojamiento. 
 
Día 16: Chiang Mai / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Bangkok. Salida 
en vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre 
Lunes 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Vuelos domésticos. 
• Traslados. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario, 12 almuerzos (uno 
tipo brunch) y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas, en 
tour regular, con guías locales de habla 
hispana. El barco por Halong es sin 
guía. 
• Seguro de viaje 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 475 € 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio a 15 agosto: 195 € 
 
HOTELES 
Opción Standard 
Hanoi: Flower Garden (3★sup) 
Junco: Bhaya Junco 
Hoian: Emm Hoian (3★sup) 
Hue: Romance (3★sup)  
Ho Chi Minh: City Park View (3★sup)  
Bangkok: Narai (3★sup) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Wiang Inn (3★sup) 
Chiang Mai: The Empress (4★) 
 

Opción Superior 
Hanoi: La Belle Vie (4★) 
Junco: Bhaya Junco 
Hoian: La Residencia (4★)  
Hue: Moonlight (4★)  
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★)  
Bangkok: Holiday Inn Silom (4★) 
Phitsanulok: Topland (4★) 
Chiang Rai: Grand Vista (4★) 
Chiang Mai: Holiday Inn (4★) 
 

Opción Premium 
Hanoi: Pan Pacific (5★) 
Junco: Paradise Sails Junco 
Hoian: Allegro (4★sup) 
Hue: Pilgrimage (4★sup)  
Ho Chi Minh: Innside by Melia (4★) 
Bangkok: Amara Bangkok (4★) 
Phitsanulok: Topland (hab.deluxe) (4★) 
Chiang Rai: Imperial River House (4★) 
Chiang Mai: Dusit D2 (4★sup) 
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